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1.1. Resumen/Laburpena/Abstract

Esta Tesis doctoral estudia el diseño de la cubierta del libro. En primer 
lugar, se detectan los hitos en la evolución del concepto de cubierta, 
mediante un recorrido cronológico que parte de sus antecedentes histó-
ricos, hasta llegar al libro electrónico contemporáneo. En segundo lugar, 
se profundiza en las cubiertas de la producción editorial de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. Por último, se desarrolla un proyecto de 
taxonomía de cubiertas vascas, en base a metodologías afines al diseño 
gráfico, que permiten un análisis cualitativo y cuantitativo de las mismas. 
Este proyecto específico va orientado a lograr una mayor valoración de 
esta superficie gráfica del libro en nuestra región.

Doktorego tesi honetan liburu azalen diseinua ikertu da. Lehenik, liburu 
azal kontzeptuaren eboluzioaren jazoera garrantzitsuak detektatu dira, 
aurrekari historikoekin hasi eta gaur egungo liburu elektronikoraino 
heltzen den ibilbide kronologiko baten bitartez. Bigarrenik, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko liburu azalen ikerketan sakondu da. Azkenik, euskal 
liburu azalen sailkapen proiektu bat garatu da, diseinu grafikoaren ar-
loarekin erlazionatutako metodologietan oinarrituz, pieza horien analisi 
kualitatibo eta kuantitatiboa egin ahal izateko. Proiektu espezifiko hau 
liburu azalen balorazioa gure lurraldean handitzera bideratuta dago. 

This Doctoral Thesis studies the design of the book cover. First, the land-
marks in the evolution of the book cover concept are detected, through a 
chronological overview from its historical precedents until the contem-
porary electronic book. Second, the study delves into the covers from 
the publishing production of the Basque Country. Finally, a taxonomy 
of Basque book covers is developed, based on methodologies related 
to graphic design which allow qualitative and quantitative analysis. This 
specific project is aimed at achieving a greater appreciation of this gra-
phic surface of the book in our region.



12 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

1.2. Interés de la investigación

El diseño de cubiertas es una actividad clave a la hora de determinar 
las estrategias que las editoriales creen convenientes para proporcionar 
identidad visual a un libro, para darlo a conocer y para atraer la atención 
del público lector. Con este fin, encargan la tarea de su configuración 
a profesionales cualificados para distinguir su catálogo y favorecer las 
ventas. Esta labor lleva implícito el desafío de sintetizar en una propuesta 
gráfica la esencia del contenido del libro, de realizar una interpretación 
visual o de expresar aquellos mensajes o pasajes escritos que puedan ser 
representativos de su interior.

La cultura anglófona cuenta con el dicho popular que reza: “no puedes 
juzgar un libro por su cubierta” (en inglés, you can’t judge a book by its 
cover), una advertencia para no ceder a la tentación de dejarse llevar por 
las primeras impresiones y no limitarse a un juicio superficial. Si afirma-
mos que el diseño de una cubierta debe ser un elemento determinante 
en la compra del libro, desmerecemos injustamente la labor textual, el 
corpus del volumen al que a fin de cuentas está supeditada la cubierta. 
Pero si restamos importancia a la misma, hacemos un flaco favor a la 
labor que su diseño desempeña como mensaje de comunicación gráfica 
capital, a la hora de estimular el interés del lector en el maremágnum 
de publicaciones que reclaman su atención desde los anaqueles de las li-
brerías, y que puede, en consecuencia, favorecer la adquisición del libro.

El propio ámbito del diseño de cubiertas ha servido para desarrollar una 
especialidad en este campo. La experiencia de los profesionales ha abona-
do un terreno merecedor de reconocimientos por parte de destacados or-
ganismos del diseño gráfico. Por ejemplo, desde 1922, la asociación AIGA 
(American Institute of Graphic Arts), selecciona cada año 50 cubiertas de 
libros en el certamen internacional 50 books/50 covers. Los premios eu-
ropeos ED Awards (European Design Awards) también cuentan con una 
categoría destinada a premiar diseños de cubiertas de cada año.

En Inglaterra abundan los reconocimientos anuales para esta especiali-
dad del diseño gráfico. El Museo del Diseño (Design Museum) de Lon-
dres organiza desde 2003 un certamen que valora producciones gráficas 
además de trabajos pertenecientes a otras áreas del diseño. En 2014, la 
Academia del Diseño Británico de Cubiertas ABCD (Academy of British 
Cover Design) inició un concurso para premiar diseños de cubiertas. La 
fundación D&AD (Design and Art Direction), con origen en las Islas Britá-
nicas, también promueve un certamen de este tipo. La editorial Penguin 
Books, conocida por su política editorial donde el diseño de estas super-
ficies juega un papel comunicativo y persuasivo característico, puso en 
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marcha en 2007 un concurso dirigido a estudiantes que cursan estudios 
artísticos o de diseño gráfico. El primer premio incluye una estancia de 
trabajo en Penguin Books. 

Varios de los profesionales reconocidos internacionalmente en este 
oficio son de nacionalidad inglesa o norteamericana. Chip Kidd, Peter 
Mendelsund, Barbara de Wilde, Coralie Bickford-Smith o David Pearson 
son algunos de los nombres con más resonancia en el panorama actual. 
En Inglaterra y Estados Unidos, el diseño de cubiertas de libros es un ám-
bito estudiado y respetado en gran medida. Su interés por las cubiertas 
de libros es mucho mayor si lo comparamos con la incidencia que ha 
tenido esta práctica en nuestra geografía.

En España también hay premios que reconocen la labor del diseño grá-
fico autóctono. La Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores de 
Arte (ADG-FAD) convoca anualmente los premios Laus. Dentro de la 
categoría editorial se halla el apartado denominado “Portada o colec-
ción de portadas de libro”. La revista Visual, que versa sobre temas de 
diseño gráfico, dio comienzo en 2003 al concurso de Premios Daniel 
Gil de Diseño Editorial, como homenaje al diseñador santanderino, una 
figura clave en el diseño de cubiertas español. La última edición del 
certamen, posteriormente llamado Premios Visual de Diseño de Libros, 
se celebró en 2012, y hasta entonces, su cometido consistió en premiar 
publicaciones editadas en lenguas oficiales del estado español, o en 
lengua portuguesa. 

Como hemos mencionado, Daniel Gil es un diseñador de una impor-
tancia capital y un referente imprescindible de la península. Sus cu-
biertas de libros para Alianza Editorial, realizadas en la segunda mitad 
del siglo XX, se cuentan por millares. Sirviéndose de una característica 
y heterodoxa técnica, además de la brillante síntesis visual en la que 
anticipaba el carácter y el tono del contenido del libro, manifestó una 
riqueza gráfica y una retórica visual desbordante. Con todo ello, coor-
dinó una producción tan inmensa como sobresaliente. La calidad de 
sus diseños sigue atrayendo y sorprendiendo igualmente a diseñadores 
noveles y avezados. Precisamente, el diseñador Manuel Estrada se en-
carga desde 2010 del rediseño de las cubiertas de Alianza Editorial. Sus 
propuestas revelan la influencia de Daniel Gil a la hora de condensar la 
esencia del libro en piezas gráficas evocadoras, que abren al observa-
dor un amplio abanico interpretativo. Por las cubiertas que diseñó para 
la Ilíada y la Odisea de Homero recibió en 2014 el premio Good Design 
Award en la categoría Graphics/packaging, otorgado por el Museo 
Athenaeum de Arquitectura y Diseño de Chicago, en un certamen que 
se celebra desde 1950. 
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En otros diseñadores también puede apreciarse la huella de Daniel Gil, 
como en el caso de Isidro Ferrer, quien se nutre de la descontextuali-
zación de los objetos y de su reinterpretación como procedimiento en 
muchas de sus piezas gráficas. Además, en la edición española desfilan 
figuras como Alberto Corazón, responsable del diseño de la colección 
Visor, entre otras, Mario Eskenazi con sus cubiertas para la editorial Pai-
dós, o Enric Satué, que se ocupó de rediseñar las cubiertas de Alfaguara 
y la colección Austral de Espasa Calpe.

Por otro lado, los avances tecnológicos son otro aspecto relevante a 
considerar, ya que ejercen una notable influencia en nuestro día a día 
y afectan a nuestro campo de estudio. La comercialización de los pri-
meros libros en formato electrónico durante el siglo XX, no ha dejado 
de suscitar cuestiones en el ámbito editorial que se reflejan en varios 
eventos y publicaciones. Estas inquietudes tratan de arrojar luz sobre 
las particularidades del formato, su convivencia con el libro impreso y el 
futuro de la edición.1 Las problemáticas que orbitan alrededor del libro 
digital se extienden a la esfera editorial al completo. Las repercusiones 
en el diseño gráfico del libro son considerables, puesto que el acceso a 
la publicación puede seguir pautas diferentes y condicionar así su con-
ceptualización gráfica.

1.3. Objeto de estudio

Esta Tesis doctoral trata el tema del diseño de cubiertas de libros, actividad 
asociada al área del diseño editorial, donde se engloba la configuración 
gráfica de publicaciones, como libros, periódicos, revistas, informes, ca-
tálogos o folletos en formato impreso y/o digital. Esta especialidad perte-
nece al ámbito disciplinar del diseño gráfico y de la comunicación visual. 

 1 En 2012, tuvo lugar en Nueva York la conferencia The next chapter: The 

design and publishing of the digital book, organizada por la Asociación 

Profesional de Diseño AIGA. En ella participaron varios profesionales de la 

edición, entre ellos los diseñadores Craig Mod y Carin Goldberg. Junto con 

las  reflexiones sobre el porvenir del libro y su diseño, se expusieron algunas 

propuestas para trasladar el concepto de cubierta al medio digital. También en 

2012, el Observatorio de la Ilustración Gráfica celebró en Madrid la jornada El 

libro digital ilustrado: pasos hacia nuevos paradigmas, compuesta por charlas y 

presentaciones de proyectos con la intervención de ilustradores y especialistas 

del sector editorial. Por otra parte, la revista digital Publishing Perspectives es 

una interesante fuente de información sobre la actualidad y las previsiones 

que conciernen al libro electrónico.



Capítulo 1. Introducción 15

Como se indica en el título de este trabajo de investigación, hemos estu-
diado la evolución, el estado de la cuestión y las perspectivas del diseño 
de la cubierta del libro, profundizando en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (de ahora en adelante, a lo largo del trabajo también será 
expresada mediante las siglas CAPV). Para comprender el diseño gráfico 
local, ha sido indispensable una mirada global, dirigida a detectar y ana-
lizar las corrientes de influencias que han desembocado en las manifes-
taciones gráficas autóctonas. 

Del título también se desprende que la Tesis no se limita a un marco tem-
poral determinado. Precisamente, es el eje cronológico de la historia del 
diseño de cubiertas, el que vertebra, en gran medida, los aspectos más 
relevantes. Este enfoque ha servido para estructurar el trabajo y ha sido 
el punto de partida en la investigación sobre la evolución del concepto 
de cubierta de libro. Consideramos que en nuestro proyecto, contemplar 
la historia nos aporta claves para comprender el presente del diseño de 
cubiertas y los nuevos retos que los diseñadores habremos de afrontar con 
la progresiva implantación de la edición en formato electrónico. 

Con respecto a los antecedentes bibliográficos de este campo de estudio, 
podemos nombrar algunas aportaciones que clarifican en cierta medida el 
tema que nos ocupa. Varias publicaciones sobre diseño editorial recopilan 
diseños de cubiertas de libros (Weber, 2010; Klanten y Hübner, 2008, 
Estrada, 2013). Algunas se centran en la historia del diseño de cubiertas, 
como la dedicada a la producción norteamericana, escrita por Ned Drew 
y Paul Sternberger (2005). Otras recogen parte del catálogo histórico de 
editoriales concretas. Es el caso del libro de Joseph Connolly (2009) sobre 
la editorial británica Faber and Faber, o el redactado por el diseñador y 
docente Phil Baines (2005) acerca de la compañía Penguin Books. Más 
cercano nos es Enric Satué (1997, 1998, 1999), diseñador catalán que 
ha publicado material de referencia significativo para el estudio del di-
seño gráfico y su historia. Así mismo, algunos diseñadores han llevado a 
cabo obras monográficas que reproducen una selección de sus cubiertas, 
acompañadas de reflexiones sobre los procesos relativos a su creación, 
como sucede con Chip Kidd (2005) o Peter Mendelsund (2014). 

Con respecto a los acercamientos teóricos específicos que tratan el diseño 
de cubiertas de libros, es de destacar la interesante y reciente propuesta 
de Rosa Llop (2014). Su libro, Un sistema gráfico para las cubiertas de 
libros. Hacia un lenguaje de parámetros, plantea una categorización de 
los elementos visuales que se coordinan en el diseño de una cubierta, pro-
porcionando herramientas que pueden ser de uso didáctico. Este enfoque 
teórico permite desarrollar la formación de los diseñadores en el área, 
además de ampliar su conocimiento sobre la misma.
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En el ámbito académico, cabe señalar Tesis doctorales como la realizada 
por José Manuel Ruiz Martínez, publicada en 2008 por la Universidad de 
Granada, que lleva por título La puerta de los libros. Una aproximación 
al diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para 
Alianza Editorial. Una de sus aportaciones más destacadas es el análisis 
de los procedimientos retóricos empleados por el diseñador Daniel Gil 
en sus cubiertas.

Una Tesis doctoral que se aproxima al tema de forma tangencial es la 
titulada Imagen corporativa de las editoriales canarias en el diseño del 
libro. Colecciones y series (1980-1999). Análisis crítico y síntesis de pro-
puestas, de Francisco Javier Torres Franquis, leída en la Universidad de la 
Laguna (Tenerife) en 2002 y que se centra especialmente en la identidad 
visual de las editoriales canarias.

Es de destacar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco apenas 
existen estudios específicos que indaguen en las cubiertas de nuestros 
libros.2 Sin embargo, tenemos casos como el estudio realizado por Pilar 
Mur (1995) sobre diseñadores y artistas vinculados a la imprenta vasca. 
Del 13 de abril al 25 de junio de 2011 pudo visitarse en Bilbao, en la 
Biblioteca Foral de Bizkaia, la exposición Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-
XX): odisea grafikoa/Ilustradores en Bizkaia (XVI-XX): una odisea grá-
fica. Las piezas exhibidas y el catálogo de la muestra constituyen una 
de las aproximaciones más completas a la ilustración y al diseño autóc-
tono de cubiertas de las que tenemos noticia. También es de especial 
interés el texto de Ayerbe Echebarria (2005) sobre las manifestaciones 

 2 Por el contrario, un ámbito de la cultura visual que ha sido objeto de varias 

publicaciones es la historia del diseño de carteles vascos. Podemos mencionar 

el catálogo recientemente publicado con motivo de la exposición Mensajes 

desde la pared. Carteles en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

(1886-1975), expuesta en el citado museo del 5 de octubre de 2015 al 18 

de enero de 2016. La muestra es fruto de un estudio subvencionado por la 

beca BBK-Museo 2008/2009 y recoge piezas de autoría tanto internacional 

como vasca. Su comisario es Mikel Bilbao, profesor de UPV/EHU, que en 

2012 también organizó otra exposición centrada en la producción autóctona, 

titulada Carteles vascos 1902-1971. Pudo visitarse entre el 12 de julio de 

2012 y el 13 de enero de 2013, en el Museo Euskal Herria de Gernika y contó 

con su correspondiente catálogo. Por otra parte, los tres volúmenes de la 

publicación Euskal Herriko kartelak. Askatasunaren irudiak reproducen carteles 

vinculados al nacionalismo vasco. La obra, publicada en 1997 por la editorial 

navarra Txalaparta, fue dirigida por Jabi Ubierna, cuya actividad profesional 

está particularmente ligada al diseño de cubiertas de libros. Caso aparte es el 

de las portadas de discos que también han suscitado interés, como se observa 

en el libro Azaletatik sustraietara, publicado por Emankor Sarea en 2011 y que 

recoge portadas de discos del panorama musical vasco.
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vascas identitarias en el dibujo. Así mismo, entre la documentación con-
sultada durante nuestra investigación, hallamos textos que analizan los 
grabados de las portadas de libros vascos antiguos (Rodríguez Pelaz, 
1995/1997, 2000). Sin embargo, lo habitual es que las publicaciones 
traten la historia de la imprenta en el territorio (Santoyo, 1995, 1997, 
2000, 2005; Aurrekoetxea, 2005), sin desarrollar de manera específica 
el tema del diseño de cubiertas de libros. 

Por otro lado, es digna de mención la contribución bibliográfica reali-
zada por Joan Mari Torrealdai (1997) al estudio de la edición de libros 
vascos. Desde hace años, se ocupa de identificar y catalogar los que 
son publicados en euskera (incluyendo también ediciones bilingües), así 
como de un estudio estadístico basado en la información recogida. Dio 
inicio a esta labor con los libros editados en 1976. Los resultados de sus 
investigaciones anuales se publican en la revista Jakin.

Los textos consultados en materia de edición vasca abordan la investiga-
ción principalmente desde perspectivas de carácter histórico y bibliográ-
fico. De esta manera, adaptar gran parte de la información bajo la óptica 
del diseño gráfico ha pasado a ser nuestra tarea primordial. El rasgo 
común en la documentación hallada reside en que recoge la historia del 
libro vasco hasta el final de la Guerra Civil. Sin embargo, la información 
concerniente a la edición en años posteriores es considerablemente más 
escasa. Cuanto más nos acercamos a nuestros días, la cantidad de publi-
caciones que tratan el tema se reduce. Indudablemente, ante nosotros 
se ha abierto un interesante campo de estudio para conocer nuestra 
historia reciente en lo que a diseños de cubiertas de libros se refiere. 

1.4. Definición de conceptos

El presente apartado tiene como objetivo clarificar los conceptos utiliza-
dos en esta investigación y que son relativos a la cubierta y al libro, un 
objeto cultural con la función de conservar el conocimiento y de ser un 
instrumento para su difusión. Por su carácter instructivo, convencional-
mente simboliza la sabiduría. No en vano varias universidades han hecho 
del libro su emblema, como se observa en los blasones de instituciones 
tan prestigiosas como las universidades de Harvard y Oxford. En el pla-
no religioso, los textos que constituyen la base de varias creencias se 
recogen en libros considerados sagrados por los creyentes. El acceso al 
conocimiento también implica la obtención de poder, con los peligros 
que conlleva. La historia da buena cuenta de ello a través de los nume-
rosos episodios de quema y destrucción de libros a lo largo y ancho del 
planeta. El objetivo de estas acciones no era otro que controlar el cono-
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cimiento al que tenía acceso la sociedad, censurando y eliminando los 
libros que las autoridades consideraban perjudiciales para su régimen. 

La palabra “libro” proviene de la voz latina liber, que designa la corteza 
de los árboles. Esta alusión a lo vegetal también se manifiesta en el pa-
ralelismo entre la hoja del libro y hoja (folium en latín) de los árboles. Al 
parecer estas homologías pueden deberse al uso en el pasado de dichos 
materiales orgánicos como soporte para la escritura (Martínez de Sousa, 
2010, p. 26), que incluye estos materiales en aquellos soportes llamados 
paleográficos o blandos, entre los que además se incluirían el papiro, 
también de naturaleza vegetal (el soporte de la escritura es designado 
por la planta con que se fabrica), o el pergamino, de origen animal. Por 
otro lado, encontramos los materiales duros o arqueológicos, como la 
piedra y el metal, sobre los que se practicaban los epígrafes. La Real 
Academia Española (RAE, 2014) define el libro, en su primera acepción, 
como “conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejan-
te que, encuadernadas, forman un volumen” (p. 1336). La definición 
propuesta por la Unesco es significativa porque determina la extensión 
mínima del formato, según la cual un libro es “un impreso no periódico 
que reúne en un solo volumen más de 49 páginas, excluidas las cubier-
tas” (Satué, 1998, p. 21). 

Obviamente, las enunciaciones anteriores son válidas para el libro tradi-
cional, pero la aparición y progresiva difusión del libro electrónico, con-
figurado según las especificidades de su medio digital natural, precisa 
de una revisión del concepto a fin de trazar definiciones que abracen 
todos los formatos posibles. Ello entraña cierta problemática en su cons-
titución, ya que, si se quiere establecer una definición eficaz, también 
hay que tener presente qué se entiende por libro electrónico, conocido 
también como ebook o e-book, abreviación del vocablo inglés electro-
nic book. Como es lógico, la relativa novedad del formato y su actual 
evolución son causas de las variadas tentativas por delimitar el concepto 
en cuestión. A continuación se expone la definición planteada por José 
Antonio Cordón (2011), que contiene de manera clara y concisa las ca-
racterísticas de este tipo de publicaciones:

Un libro electrónico es cualquier forma de fichero en formato 
digital que puede descargarse en dispositivos electrónicos para 
su posterior visualización. Se trata de un archivo digital que pre-
cisa de un elemento adicional para su visionado, el dispositivo 
lector, que debe contener un software adecuado para la lectura 
del documento. Puede incluir elementos textuales, gráficos, so-
noros y visuales integrados y visualizables según el dispositivo 
de consulta: ordenador, e-reader, tablet u otro. (P. 17).
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Con el fin de abarcar los diversos formatos de libro, la RAE ofrece una 
segunda acepción de la palabra con un significado más amplio. Así, un 
libro es una “obra científica, literaria o de cualquier otra índole con ex-
tensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o 
en otro soporte” (RAE, 2014, p. 1336). Más específica es la definición 
presente en la Ley del Depósito Legal aprobada el 21 de julio de 2011 
por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados: 

Libro: Obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índo-
le que constituye una publicación unitaria en uno o varios vo-
lúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier soporte 
susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la definición 
de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los 
libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro 
soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales com-
plementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro 
que sean editados conjuntamente con el libro y que participen 
del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra mani-
festación editorial. (En Cordón, 2011, p. 21).

Es preciso señalar que la forma física del libro ha pasado por diversas 
transformaciones en el largo devenir de los siglos; por lo tanto, la defi-
nición del concepto ha variado con el tiempo. Este envase de cultura se 
ha fabricado empleando diversos materiales y soportes a lo largo de la 
historia, y su manipulación ha dependido de la forma que ha tomado en 
cada época.3 Su historia en Occidente empieza con la tablilla de arcilla 
mesopotámica, cuyo aspecto no tiene mucho en común con el libro ac-
tual, a excepción de la forma de paralelepípedo que comparten algunas 
tablillas con nuestro libro impreso (heredero del formato códice), o con 
los nuevos dispositivos de lectura digital (Costa, 2010). Sin embargo, 
los formatos históricos se consideran libros puesto que todos tienen en 
común ser “un soporte más o menos permanente, multiplicable, que en 
una o varias partes iguales («hojas») contiene el texto de un documento, 
una obra o una parte de ella” (Martínez de Sousa, 2010, p. 35). 

El ISBN (International Standard Book Number) es una pauta internacio-
nal que consiste en regular las publicaciones de carácter comercial me-

 3 Escolar (1993) menciona el “libro oral” como precursor del libro escrito. Sin 

embargo, consideramos que el libro es una consecuencia de la escritura, 

ya que en el caso de la tradición oral, los depositarios y transmisores de los 

“libros orales”, es decir, de las narraciones y enseñanzas, eran los propios 

individuos de la cultura que practicaba este tipo de conservación y transmisión 

del conocimiento. 



20 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

diante un número de control compuesto en la actualidad por trece cifras 
que portan los libros destinados a la venta. Pero no sólo está presente 
en libros. En el Anexo I de La Ley 10/2007, del 22 de junio, de la Lectura, 
del Libro y las Bibliotecas, publicada en el Real Decreto 2063/2008 del 
12 de diciembre, se definen aquellas publicaciones susceptibles de llevar 
un número de ISBN:

Obras monográficas impresas.
Publicaciones en Braille, o sus equivalentes en nuevas tecnologías.
Publicaciones que la editorial no tenga previsto actualizar regu-
larmente ni continuar indefinidamente.
Separatas de artículos o números monográficos de una publica-
ción seriada concreta. 
Películas, vídeos y transparencias educativos o didácticos siem-
pre que sean recursos didácticos de materias que se impartan 
en la enseñanza reglada, se indicará la materia y el curso al que 
va dirigida la publicación. 
Audiolibros ya estén en soporte físico (casete, CD, DVD, etc.) o 
por Internet. 
Publicaciones monográficas electrónicas, ya estén en soporte 
físico (como cintas legibles por máquina, disquetes o CD-ROM) 
o en Internet. 
Copias digitales de publicaciones monográficas impresas.
Publicaciones multimedia cuyo componente principal sea el texto.
Publicaciones en microformas.
Programas informáticos educativos o didácticos que han sido 
diseñados con propósitos educativos o de capacitación como 
tutoriales para el aprendizaje. 
Mapas. (Gobierno de España, Ministerio de Cultura, 2009, 
Sec. 1, p. 3592).

Uno de los criterios para la realización anual de estadísticas acerca de la 
edición de libros en lengua vasca llevada a cabo por el sociólogo Joan 
Mari Torrealdai (1997, p. 40) se sustenta precisamente en el ISBN. Como 
ya se ha comentado, este código es únicamente apto para publicaciones 
con salida comercial, y además, el comienzo de su uso a escala interna-
cional data de 1970.

Según estas premisas, enumeramos las características que tienen los li-
bros cuyas cubiertas se mencionan y/o analizan en esta Tesis doctoral:

· Libros escritos a lo largo de la historia, sea cual sea el formato y material 
que se haya empleado para su producción.

· Libros preferentemente comerciales, ya que nuestro interés se centra en 
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la edición de carácter comercial. En este punto es interesante recordar 
que los diseños de cubiertas tienen una marcada función de reclamo; 
esto es, persiguen seducir al comprador.

· En el caso de los libros impresos, tomamos como extensión mínima 
las 49 páginas establecidas por la Unesco. Evitamos así incluir los 
opúsculos, folletos y publicaciones impresas de menor longitud. 

· En el caso de los libros electrónicos, el criterio principal es que se pu-
bliquen o comercialicen, distribuyan y lean en formato digital. En este 
caso no especificamos un límite de páginas. La razón por la cual no se 
tiene en cuenta la extensión reside en la capacidad de muchos disposi-
tivos lectores de variarla, al facilitar al usuario lector la redimensión de 
las fuentes tipográficas del libro con la ampliación y reducción de su ta-
maño, que a su vez puede modificar el número de páginas. Así mismo, 
se contempla que las publicaciones digitales no incluyan el concepto 
buscador de página o carezcan de páginas, como se puede advertir en 
algunos libros electrónicos que exploran las cualidades intrínsecas de 
su formato nativo digital. 

Es preciso clarificar también el concepto de cubierta del libro. Los térmi-
nos cubierta y portada se utilizan como sinónimos en el lenguaje colo-
quial, uso aprobado por la propia RAE. Sin embargo, se debe hacer una 
aclaración al respecto, ya que llamar portada a la cubierta se observa 
como una imprecisión léxica en la terminología editorial tradicional. Para 
arrojar luz sobre ello recurrimos a las definiciones que ofrecen algunos 
especialistas sobre estos elementos. Según Enric Satué (1998):

Las tapas o cubiertas de un libro pueden ser, en primer lugar, 
rígidas o blandas. Las primeras se denominan tapa dura o car-
toné y las segundas rústica. [...] Algunos libros de tapa dura se 
forran actualmente con papeles aptos para la impresión y sue-
len aparecer ilustrados a todo color, exactamente igual que las 
sobrecubiertas y cubiertas del tipo rústica. (Pp. 23-24).

Martínez de Sousa (2001) también hace una distinción entre cubiertas 
en cartoné y rústica, ya que en su definición, la cubierta del libro es la 
“parte exterior de un libro encuadernado en tapa” (p. 122) o el “forro 
de papel que cubre el libro en rústica” (p. 123).

Las cubiertas presentan cuatro partes, denominadas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de 
cubierta (de Buen, 2008, p. 636; Satué, 1998, p. 24). En nuestro estu-
dio nos detendremos concretamente en la 1ª de cubierta, es decir, la 
superficie frontal, también llamada cubierta anterior (Martínez de Sou-
sa, 2001, p. 123). La cubierta posterior o contracubierta correspondería 
pues, a la 4ª de cubierta, siendo los reversos de ambas, la 2ª y la 3ª.
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Algunos libros impresos presentan un envoltorio denominado sobrecu-
bierta. Se trata de la banda de papel con solapas que envuelve y protege 
las tapas de algunos libros y tiene como función ser el soporte en el que 
se recogen textos e imágenes que atraigan al comprador. 

Por su parte, la portada es la página impar siguiente a la portadilla o ante-
portada y en ella figuran los datos del libro que facilitan su identificación:

El título completo (en cuerpo más grande que en la portadi-
lla, aunque más pequeño que en la cubierta), el subtítulo o las 
partes, el nombre y apellidos del autor y el pie editorial (con el 
símbolo grafico de la marca, la denominación de ésta, la ciudad 
y el año en que ha sido impreso). (Satué, 1998, p. 22).

El empleo indistinto de las palabras cubierta y portada para referirse a la su-
perficie exterior del libro se debe a que a finales del siglo XIX y principios del 
XX, los elementos gráficos y textuales de la portada, así como las funciones 
persuasivas e informativas que desempeñaban, se trasladaron a la cubierta. 
En este estudio adoptamos las definiciones de Satué (1998), Martínez de 
Sousa (2001) y de Buen (2008), en sintonía con la nomenclatura tradicional 
de estas partes constitutivas del libro, con el objetivo de evitar confusiones 
cuando hablemos de la página interior llamada portada, o en su caso, al 
referirnos a las superficies protectoras del libro como cubiertas.

No podemos finalizar este apartado sin referirnos al concepto de porta-
da electrónica o digital. Los libros publicados en este formato no dispo-
nen de tapas protectoras. En su lugar, se almacenan en los dispositivos 
de lectura. Teniendo en cuenta esta particularidad, puede aceptarse el 
término portada para designar la superficie gráfica que da acceso al libro 
digital, frecuentemente constituida por una transposición electrónica de 
la cubierta impresa. 

1.5. Hipótesis

Como planteamiento inicial de esta Tesis doctoral, se han formulado las 
siguientes hipótesis:

H. 1. A lo largo de la historia, cada formato de libro ha precisado de un 
sistema específico de identificación y protección, coherente con su es-
tructura y configuración material. Esta evolución parece estar jalonada 
por unos hitos significativos que tenemos que identificar, que marcan la 
transición de un modelo a otro y que han dado como resultado la cubierta 
del libro. Actualmente, debido a la incorporación del libro electrónico, ob-
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servamos que estamos experimentando un punto de inflexión que puede 
suponer un cambio de paradigma en la evolución de este concepto.

H. 2. Como en otras zonas geográficas, en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la evolución del diseño de cubiertas de libros ha estado con-
dicionada por los avances tecnológicos y las tendencias gráficas incorpo-
radas desde el exterior. Es posible que estos cambios se introdujeran con 
una demora significativa en nuestra comunidad.

H. 2. a. En un sondeo inicial, observamos que en el siglo XX, concre-
tamente entre 1900 y 1936, coincidiendo con el período previo a la 
Guerra Civil española, se produjeron cubiertas de libros con carácter 
identitario, como resultado del interés por reivindicar una especificidad 
gráfica autóctona. Nos planteamos identificar los rasgos identitarios en 
cubiertas de esas décadas.

H. 2. b. Después de la Guerra Civil y hasta el final del franquismo, con 
la nueva situación política y social, se redujo la edición en euskera. Sin 
embargo, es posible encontrar muestras puntuales de expresión identi-
taria vasca, en las cubiertas de algunos libros publicados en ese tiempo.

H. 3. El diseño de cubiertas en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
ha sido escasamente estudiado y analizado. El análisis de los indicadores 
gráficos presentes en cubiertas vascas puede ampliar el conocimiento de 
nuestra cultura visual en esta materia.

1.6. Objetivos

En esta propuesta de Tesis doctoral se explora la evolución, el estado 
actual y las perspectivas del diseño de cubiertas de libros con especial 
interés en la producción editorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Este objetivo principal se pretende alcanzar a través de los si-
guientes objetivos específicos:

1. Definir la cubierta de libro contemporánea como soporte de mensajes 
de comunicación visual. 
· Describir los procesos y otros factores relevantes en el diseño gráfico 

de cubiertas de libros.
· Profundizar en la relación de la cubierta con el contenido textual de su 

interior desde el enfoque del diseñador.

2. Realizar un recorrido histórico general sobre los antecedentes y evolu-
ción del concepto de la cubierta del libro.
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· Conocer el origen y la evolución de las funciones desempeñadas por la 
cubierta a lo largo del tiempo. 

· Detectar los nuevos enfoques que exploran las alternativas al concepto 
de cubierta, en el contexto del libro electrónico.

· Sintetizar en un mapa cronológico las transformaciones clave de los 
sistemas estudiados, para obtener una visión global de su evolución.

3. Realizar una introducción a la historia general y el estado actual del 
diseño de cubiertas de libros de manera específica en la CAPV. 
· Indagar, identificar y referenciar las cualidades gráficas destacadas de 

las portadas de los libros impresas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, 
y observar la transferencia de las funciones de la portada a la cubierta.

· Identificar autores destacados en el diseño de cubiertas para reconocer 
y destacar el papel que han desempeñado en dicha actividad.

· Describir la incidencia y la asimilación de las influencias foráneas en la 
producción de cubiertas locales.

· Estudiar la naturaleza y la repercusión del uso de iconografía y letras 
vinculadas con una cultura convencionalmente considerada vasca, en 
los diseños de cubiertas autóctonos del siglo XX.

4. Extraer los indicadores gráficos de una muestra de cubiertas de libros 
publicados en el siglo XXI por una editorial con sede en la CAPV e iden-
tificar a los diseñadores de las mismas. 
· Acotar nuestro objeto de estudio, delimitando las unidades a analizar 

a una colección actual y significativa, para obtener una visión parcial 
sobre nuestras cubiertas contemporáneas.

· Establecer una metodología de análisis determinando los parámetros y 
los criterios que sirvan al propósito de identificar los rasgos que carac-
terizan estas cubiertas. 

· Interpretar los resultados del análisis y destacar las pautas gráficas y 
conceptuales que caracterizan la muestra y sus diseñadores.

· A partir de los resultados obtenidos, proponer un proyecto de catalo-
gación de cubiertas de libros de la CAPV bajo la óptica del diseño grá-
fico, para la transferencia de este conocimiento a la sociedad a través 
de internet. 

1.7. Marco metodológico y estructura organizativa

De los objetivos propuestos se desprende el carácter marcadamente ex-
ploratorio de esta Tesis doctoral. Se forma así una panorámica general 
que puede servir de piedra angular a estudios posteriores con vocación de 
profundizar en el campo del diseño autóctono de cubiertas de libros, esca-
samente estudiado. Para la consecución de los objetivos enumerados, se 
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han definido tres bloques principales y diferenciados, pero interconecta-
dos entre sí, que definen la estructura del estudio (fig. 1.1). Estos bloques 
se han desarrollado a través de la aplicación de metodologías diferentes, 
aunque todas ellas ligadas a un ámbito común: el diseño gráfico. 

En el primer bloque, correspondiente al capítulo 2, se exponen los fun-
damentos teóricos del diseño de cubiertas de libros. Así, se definen las 
cubiertas de libros como soportes de mensajes de comunicación visual. 
Partimos del concepto de mensaje bimedia, definido por Abraham Moles 
y Joan Costa (1999) y compuesto, como el propio término indica, de dos 
medios: la imagen y el texto. En este capítulo también se contempla la 
metodología a seguir en proyectos de diseño de cubiertas, apoyada en la 
experiencia de diseñadores con respecto a su proceso de trabajo. Por últi-
mo, realizamos una  aproximación a los enfoques desde los que se puede 
diseñar la cubierta del libro, teniendo en cuenta su contenido textual.

El segundo bloque lo compone la evolución histórica de la cubierta del 
libro, desde sus antecedentes más antiguos hasta su morfología y usos 
actuales. Cuenta con dos vertientes, siendo la investigación en ambos 
casos de carácter histórico. Por un lado, estudiamos la evolución general 
del diseño de cubiertas, expuesta en el capítulo 3. Recurrimos a fuentes 
bibliográficas que versan sobre la historia del libro, tema abordado por 
Sven Dahl (1994), Hipólito Escolar (1974a, 1974b, 1974c, 1975, 1993), 
Martin Lyons (2011) o el diseñador David Pearson (2008), entre otros. 
De esta manera, nos ha sido posible detectar los puntos clave que han 
marcado la evolución de la cubierta del libro y de los sistemas que le 
precedieron, tanto en su contexto temporal como geográfico.

Para indagar en las cuestiones relativas al libro electrónico, hemos recu-
rrido a bibliografía especializada (Celaya, 2012; Cordón, 2011; Cordón 
García, Gómez Díaz y Arévalo, 2011; Vicente y Gozzer, 2012). En el 
campo específico del diseño gráfico, las reflexiones recogidas en el even-
to celebrado por AIGA (2012), comentado anteriormente, o el ensayo 
de Craig Mod (2012) sobre la evolución del concepto de portada/cubier-
ta del libro electrónico, han resultado de especial interés.

Por otro lado, en el capítulo 4 nos adentramos en la evolución del diseño 
de cubiertas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello, re-
currimos a fuentes bibliográficas sobre la historia del libro y la imprenta 
en nuestro territorio. Completamos el estudio gracias al material gráfico 
disponible en varios fondos de archivos y centros de documentación vas-
cos, como la Fundación Sancho el Sabio en Vitoria-Gasteiz o la Biblioteca 
Foral de Bizkaia en Bilbao, entre otros. La digitalización de documentos 
que estas y otras entidades llevan a cabo para su difusión a través de pla-
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taformas web, permite el acceso a parte de su patrimonio bibliográfico. 
De esta manera, se ha facilitado la labor de búsqueda de imágenes, e in-
cluso la detección de piezas que no figuraban en estudios anteriores. Los 
principales repositorios de acceso abierto consultados han sido: Euskal 
Memoria Digitala/Memoria Digital Vasca (Fundación Sancho el Sabio), 
Liburuklik (Gobierno Vasco), Meta (Diputación Foral de Gipuzkoa).4 

Por otra parte, la asistencia a la Feria del Libro y el Disco Vasco de Du-
rango, celebrada anualmente a principios del mes de diciembre, nos 
ha permitido acceder a la información actualizada sobre las novedades 
editoriales impresas y electrónicas de nuestro territorio.

 4 También han sido de utilidad otros catálogos en línea como la Biblioteca 

Digital Loyola (Biblioteca de la Universidad de Deusto) y Bilboko Liburutegi 

Digitala (Ayuntamiento de Bilbao). Así mismo, hemos consultado los 

depósitos digitales de varias bibliotecas estatales, como la Biblioteca Digital 

Hispánica (Biblioteca Nacional de España), la Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España), y la Real 

Biblioteca (Palacio Real de Madrid).
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principales de nuestra Tesis doctoral.
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El tercer bloque corresponde al capítulo 5, donde desarrollamos el pro-
yecto Azalgiltza, que integra un ejercicio de taxonomía de cubiertas de 
libros vascos en base a la categorización de sus indicadores gráficos, así 
como una propuesta para su publicación en internet. La denominación 
del proyecto procede de azalgintza, expresión que en ocasiones se utili-
za en euskera para designar el diseño de cubiertas de libros. Sin embar-
go, la trasformación del término al introducir la palabra giltza (“llave” 
o “clave” en euskera), aporta un significado acorde con la motivación 
principal del proyecto. Se trata, pues, de identificar y exponer las pautas 
gráficas en el diseño de las cubiertas analizadas. Este proyecto supone 
un primer paso para una futura catalogación más amplia de las cubiertas 
de libros publicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El ob-
jeto de esta catalogación es poder almacenar en un futuro las cubiertas 
de libros en un fondo específico en línea. Este inventario podría ser una 
herramienta didáctica para ser consultada por especialistas del diseño 
gráfico y del sector editorial. Así mismo, podría impulsar la difusión y 
valoración de las cubiertas de libros publicadas en la CAPV.

Para efectuar el análisis de las cubiertas, proponemos un modelo es-
tablecido mediante unos parámetros que se basan en metodologías 
de análisis cuantitativo y cualitativo, mediante el análisis de contenido 
(Krippendorff, 1990) y la semiótica (Barthes, 1986), respectivamente. La 
retórica visual (Bonsiepe 1999, 2001; Durand, 1970) o las teorías de la 
Psicología de la Gestalt (Arnheim, 1985; Dondis, 2007) han sido otras 
fuentes que han formado el sustrato teórico en el que se fundamenta 
nuestra propuesta. Por otro lado, el proyecto Visual Politics, llevado a 
cabo por Joanna Choukeir (2007), ha influido en el planteamiento de 
este trabajo de análisis. El estudio realizado en la University of the Arts 
de Londres en 2007 se puede consultar en internet (Choukeir, 2007).5 

Por otra parte, varios resultados parciales de esta investigación han sido 
publicados en revistas y en congresos especializados. Estas aportaciones 
se incluyen como anexos, ya que su desarrollo ha permitido definir las 
metodologías y apartados que completan esta Tesis doctoral. Las publi-
caciones se enumeran a continuación:

1. Morlesín Mellado, J. A., y González-Miranda, E. (2012). Cubiertas y 
portadas de libros en el País Vasco (del siglo XVI hasta las prime-
ras décadas del siglo XX): Una aproximación a su configuración 

 5 Se trata de un estudio de caso en el que se analizan 180 grafismos socio-

políticos de Líbano fechados entre enero de 2005 y septiembre de 2007.
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visual desde el diseño gráfico. De re bibliographica [ISSN: 2174-
3002], 5-6, 59-76. 

Esta aportación fue presentada como comunicación en el Primer Con-
greso Vasco de Bibliografía, organizado por el Instituto Bibliográphico 
Manuel de Larramendi, celebrado en la localidad guipuzcoana de Za-
rautz, del 1 al 3 de abril de 2011. Dicha comunicación fue referenciada 
en la bibliografía del catálogo de la exposición Ilustratzaileak Bizkaian 
(XVI-XX): odisea grafikoa/Ilustradores en Bizkaia (XVI-XX): una odisea 
gráfica de la Biblioteca Foral de Bizkaia, de 2011. 

2. Morlesín Mellado, J. A., y González-Miranda, E. (2013). Cubiertas 
de libros y grafistas vascos (1900-1936): Identidad y Vanguardias. 
RIEV. Revista Internacional de los Estudios Vascos [ISSN: 0212-7016], 
58(2), 334-359.

3. Morlesín Mellado, J. A. (2014). El papel de la ilustración en el libro 
electrónico. En D. Heras Evangelio y N. Rodríguez Calatayud (Dirs.), 
Ilustrafic. Fuera de página. I Congreso Internacional de Ilustración, Arte y 
Cultura Visual [Libro de actas, ISBN: 978-84-942932-3-8] (pp. 182-193). 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

4. Morlesín Mellado, J. A. (2014). La puerta de entrada al libro elec-
trónico. EME Magazine. Revista de investigación en ilustración, arte 
y diseño [ISSN: 2253-6337], 2, 66-75. doi: http://dx.doi.org/10.4995/
eme.2014.2271

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Go-
bierno Vasco concedió en 2010 una Ayuda de Formación y Perfecciona-
miento de Personal Investigador, que ha permitido atender y desarrollar 
esta Tesis doctoral. 
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El diseño de cubiertas de libros es una actividad asociada al diseño gráfi-
co y a la comunicación de mensajes visuales. La invención de la imprenta 
de tipos móviles por parte de Johannes Gutenberg en el siglo XV su-
puso una revolución en la fabricación de libros que se venía realizando 
de forma manual desde siglos precedentes.1 La reproducción mecánica 
de textos facilitó su difusión y la proliferación de imprentas desembocó 
en la implantación de una industria impresora en Europa. Además de 
ocuparse de la ejecución técnica de los impresos, los operarios de la im-
prenta realizaban la configuración de las piezas visuales, como también 
lo hacían los profesionales de las Artes Gráficas. A principios del siglo 
XX comenzó a perfilarse la figura del diseñador, digno sucesor de esta 
larga tradición tipográfica y cuya herencia se advierte en los cánones 
de composición de textos y combinación con diversas iconografías, que 
aún hoy sirven de fundamento a ciertos aspectos relevantes del diseño 
de publicaciones. 

Con el paso del tiempo, los diferentes avances tecnológicos han aba-
ratado y agilizado la producción de publicaciones. Hoy en día, tras la 
aparición de los ordenadores, el proceso de diseño se encuentra prácti-
camente informatizado. La reciente edición en formato electrónico, de 
cuyo desarrollo somos testigos en nuestros días, puede reformular el 
libro tal y como lo conocemos, afectando a su diseño y a los demás me-
canismos y procesos implicados en su edición y distribución.

 1 China fue pionera en el procedimiento de impresión mediante tipos móviles, 

de la mano de Pi Sheng, en el siglo XI. Corea también se sirvió de tipos 

móviles. Sin embargo, estas prácticas precedentes no obtuvieron el alcance de 

las innovaciones introducidas por Gutenberg.
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2.1. La cubierta: soporte de mensajes de comunicación visual

La cubierta es la puerta que nos da acceso al contenido del libro. Su di-
seño nos proporciona información elemental relativa al volumen y sirve 
para identificarlo, ya sea de forma textual, icónica, o mediante la com-
binación de ambas. Generalmente, la información textual corresponde 
al título del libro, a su autor y al nombre de la editorial. Estos tres ele-
mentos son de ayuda a la hora de distinguir el libro de los demás. Su 
uso combinado en un diseño suministra información visual acerca de la 
obra, otorgándole una identidad específica. Es decir, la cubierta aporta 
rasgos gráficos identificadores al libro, pero también puede coordinar el 
diseño bajo los imperativos gráficos que definen la identidad visual de 
una colección o editorial. En este sentido: 
 

Se conjugan simultáneamente los criterios de identidad editorial 
más significativos y que primero percibe el público. Sobre esta 
superficie se articulan los signos de identidad universales con 
los específicos de cada colección y serie; esto es, aquellos que 
dotan al fondo editorial en su conjunto de unidad —factores 
unificadores—; y aquellos que singularizan cada colección o se-
rie —factores diferenciadores—. (Torres Franquis, 2002, p. 385)

Como señala Mario Muchnik, la cubierta de un libro “forma parte del 
estilo de la casa, y el estilo de la casa refleja, debe reflejar, la sensibilidad 
del editor —sensibilidad estética pero también literaria, social, política” 
(en Ruiz Martínez, 2008, p. 197). En resumidas cuentas, la cubierta pue-
de reflejar la ideología característica de la compañía.

La editorial Penguin Books destacó en sus inicios por el uso de una retícula 
rígida e idéntico tratamiento tipográfico para todas las obras, que solo 
permitía distinguir un libro de otro por el título y el autor, o por el género 
temático (ver capítulo 2.2.2) al que correspondía, reconocible gracias a 
una sencilla codificación cromática. Aunque esta decisión actuó en de-
trimento de la distinción a primera vista de unos libros de otros editados 
por esta compañía, ayudó a perfilar una identidad gráfica sólida que se 
mantuvo durante años. En general, las posibilidades de imprimir la iden-
tidad corporativa en las cubiertas no se limitan a la implantación de una 
retícula, a la inclusión del logotipo o a normas tipográficas y de composi-
ción determinadas. La intervención de un diseñador puede dotar de una 
identidad singular a una colección. Tal es el caso de las cubiertas diseña-
das por Daniel Gil para los libros de bolsillo de Alianza Editorial. Aunque 
sus diseños son distinguibles unos de otros, guardan ciertas semejanzas 
en su ejecución gráfica (técnica, composición y otros hábitos de diseño 
distintivos de su producción) cuya frecuencia constituye una pauta visual 
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en beneficio de la identificación de la serie. Esto sucede también con co-
lecciones de otras editoriales que han contado con la colaboración de un 
ilustrador concreto. En la Comunidad Autónoma del País Vasco tenemos 
el ejemplo de Antton Olariaga, ilustrador, humorista gráfico y diseñador. 
En su prolongada labor editorial frente al diseño de cubiertas de la edi-
torial guipuzcoana Alberdania, ha configurado la identidad visual de los 
libros publicados por esta casa, como resultado del tratamiento similar y 
continuado de los elementos gráficos que componen sus cubiertas. 

En ciertos casos, el diseñador puede verse tentado a dejar su impronta 
para que el diseño se identifique con su persona. Es el caso de las cubier-
tas firmadas por sus autores, como sucede con Paul Rand o Alvin Lustig, 
diseñadores norteamericanos de principios del siglo XX, para que su tra-
bajo pudiera captar a nuevos clientes y como expresión de su denoda-
do interés por reconocer el diseño de cubiertas como práctica artística, 
emulando a los artistas acostumbrados a firmar sus obras. En la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, las cubiertas rubricadas son numerosas 
durante las primeras décadas del siglo XX, influenciadas quizá por la 
participación de pintores reconocidos en la edición de libros de aquel 
tiempo. Hay que decir que gracias a sus firmas podemos identificar a 
los autores de las cubiertas, labor que de otro modo resultaría difícil e 
incluso imposible en ciertos casos, puesto que en muchas ocasiones no 
se acreditaba al diseñador en ninguna parte del libro. El tipógrafo y di-
señador Jan Tschichold era contrario al prurito de algunos profesionales 
por dejar la huella de sus preferencias y gustos personales:

Solo el anonimato en los elementos que empleamos y en la 
aplicación de leyes que nos trascienden, combinado con una 
completa renuncia a la vanidad personal (hasta ahora llamada 
con el falso nombre de «personalidad») a favor del diseño puro, 
aseguran el surgimiento de una cultura general, colectiva, ca-
paz de abarcar todas las expresiones de la vida. (Tschichold en 
de Buen, 2008, pp. 37-38)

Andrés Trapiello (2006) también es de similar opinión, al considerar que 
“es algo que olvidan a menudo los tipógrafos y diseñadores contem-
poráneos que han llegado a creer, contaminados por el mercado, que 
el envoltorio es aun más relevante que el contenido, que ellos son los 
verdaderos artistas” (p. 17).

Para comprender la cubierta como soporte de componentes persuasivos, 
conviene regresar a los albores de la imprenta. La conversión del libro en 
producto de masas se produjo paulatinamente como consecuencia de la 
fabricación mecanizada del libro: 
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Mano a mano, alfabetización e imprenta fueron creciendo has-
ta convertirse en necesidades de primer grado. La concomitante 
expansión del mercado editorial, debida al mayor número de 
individuos que aprendían a leer, trajo consigo su propio aporte: 
la conversión del libro en una pieza sujeta a las leyes de la oferta 
y la demanda masivas. (de Buen, 2008, pp. 26-27)

De esta manera, se iniciaron estrategias para persuadir al lector. Fue 
preciso hacer del libro impreso, de vocación comercial, un objeto de-
seable para garantizar su éxito de ventas y su difusión. En la actualidad, 
el diseño de una cubierta alberga las estrategias persuasivas que invitan 
a la adquisición del libro o a su lectura. Una vez que el diseño ha sido 
captado por la mirada, el observador decodifica el mensaje y atribuye 
determinados significados a lo que ve, intuyendo una suerte de anti-
cipación de lo que se expone en el texto interior. Podría decirse que el 
diseño de la cubierta prefigura el contenido del libro. En este sentido, el 
diseñador articula mensajes visuales y establece un recorrido de lectura 
para que sea interpretado por el lector, a quien puede influir para ad-
quirir el volumen: 

Todos los mensajes impresos deben ser enviados en un determi-
nado código; la tarea del diseño consiste en codificarlos y trans-
mitirlos para que el lector pueda decodificarlos y asimilarlos en 
la forma pretendida. El alfabeto no es el único código; hay que 
considerar las diversas formas en que puede combinarse con 
otros medios de comunicación gráfica, incluyendo fotografías, 
colores, valores táctiles, y toda una amplia gama de técnicas 
para la persuasión. (Martin, 1994, p. 29)

Bruno Munari (1996, p. 84) identifica tres filtros que pueden de-
terminar la decodificación y comprensión del mensaje por parte de 
cada receptor. El primer filtro viene determinado por los sentidos. 
En el caso de los mensajes visuales, personas con problemas de 
visión pueden experimentar limitaciones a la hora de percibirlos. El 
segundo es el que Munari llama operativo, y está condicionado por 
el propio individuo. Por ejemplo, posiblemente un adulto y un niño 
interpreten de manera diferente un mismo mensaje visual. El tercer 
filtro responde al bagaje y condicionantes culturales del observador 
que pueden determinar el reconocimiento del mensaje. 

Las relaciones del diseñador y el lector con el repertorio sociocultural 
común, en el proceso de diseño de la cubierta por parte del prime-
ro, y de su interpretación por parte del segundo, se exponen en el 
siguiente esquema (fig. 2.1):
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Los libros están destinados a espectros amplios de la población, por lo 
tanto, es aconsejable que el mensaje icónico-textual alojado en sus cu-
biertas esté configurado teniendo en cuenta repertorios visuales y con-
ceptuales comunes de la sociedad que los consume, para hacer más 
accesible al lector su comprensión e interpretación. Es posible manipular 
o transgredir estos repertorios con fines retóricos para acentuar sus ca-
pacidades persuasivas y el impacto producido en el observador. 

Considerando los tipos de mensajes de los que se compone la cubierta 
del libro, proponemos una tipología donde se incluyen aquellas cubier-
tas que albergan un mensaje bimedia (imagen y texto), unimedium (solo 
imagen) o multimedia (imagen, texto y otros medios).

2.1.1. Mensaje bimedia: interacciones entre imagen y texto

Este tipo de cubiertas son las más frecuentes en el ámbito editorial. La 
superficie de la cubierta del libro sirve de soporte a los elementos textua-
les e icónicos que el diseñador articula dando lugar a lo que se conoce 
como un mensaje bimedia (o bi-media). Abraham Moles (Moles y Costa, 
1999) lo describe como la interacción entre imagen y texto, muy pre-
sente en los productos impresos. Estos dos tipos de mensaje comparten 
un origen en su ejecución, como consecuencia de la acción del trazado 
a mano, pues “el trazo es el origen del Dibujo (la imagen) y del Texto 

Fig. 2.1. Esquema del proceso de 

comunicación en el diseño de cubiertas 

de libros. Adaptado de Moles y Costa 

(1999, p. 30).
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(la letra): los dos elementos básicos del mensaje bi-media. Éste tiene, 
pues, como matriz, el graphein o el resultado de la facultad manual de 
‘trazar’” (Costa, 1990, p. 121). 

A pesar de ello, y aunque se presenten combinados en multitud de 
mensajes gráficos, se trata de sistemas autónomos. Esto es, ambos se 
perciben por medio del sentido de la visión, pero se decodifican e inter-
pretan siguiendo procesos que les son específicos. A efectos de lectura, 
la imagen es el “punto de partida mediante el cual el individuo pasa del 
acto de ver al de mirar” (Moles y Costa, 1999, p. 28). La imagen provoca 
impacto visual de forma instantánea y destaca por su pregnancia, tras 
percibirla y aprehenderla en la memoria. El texto “representa siempre 
un proceso de exploración lineal en el cual el movimiento de la mirada 
queda condicionado por el recorrido de la línea tipográfica, un proceso 
normalizado” (Moles y Costa, 1999, p. 29), por lo que su asimilación e 
interpretación puede llevar más tiempo en relación a la imagen. Es posi-
ble establecer ritmos de lectura con la división de las frases, además de 
determinar su apariencia con respecto a la composición general del dise-
ño. A este respecto, Stendhal relató una hilarante e ilustrativa anécdota 
sucedida en una visita al tipógrafo Giambattista Bodoni, mientras éste 
componía una portada de un libro, y que reproducimos a continuación:

Después de haberme enseñado todos sus autores franceses, 
me preguntó cuál prefería, si el Telémaco, el Racine o el Boi-
leau. Le confesé que todos me parecían igualmente hermosos. 
“Ah, señor, no os habéis fijado en la portada del Boileau!” La 
estuve considerando un buen rato, y acabé confesándole que 
no hallaba en ella nada perfecto que no estuviera también 
en cualquiera de las otras. “¡Ah, señor, exclamó Bodoni, Boi-
leau-Despreáux en una sola línea en mayúsculas! Me he tirado 
seis meses, señor, hasta encontrar estos tipos”. El título había 
sido compuesto en efecto de esta manera:

OBRAS
DE

BOILEAU-DESPRÉAUX

He aquí la ridiculez de las pasiones, sin la cual, en un siglo de 
afectaciones como éste, confieso que no creo [que se pudiese 
vivir]. (Stendhal en Trapiello, 2006, pp. 18-19)

Ciertamente, la composición del texto puede ocasionar dificultades in-
cluso a los tipógrafos más experimentados y eminentes. Por otro lado, el 
diseñador puede disponer la información textual a través de una jerar-



Capítulo 2. El diseño de las cubiertas de libros 37

quización visual que se asigna con fines persuasivos. Sucede por ejem-
plo, cuando se persigue resaltar a un autor célebre por motivos diversos 
como por ser una personalidad mediática, por su éxito de ventas, el 
reconocimiento literario, etc. Esta clase de jerarquización del texto de la 
cubierta es común en los bestseller. Así, hay casos en los que el nombre 
del autor se reproduce en dimensiones mayores que el título, con el fin 
de subrayar su relevancia, encabezando o no la cubierta, ya que “no 
importa realmente, si, por ejemplo, el nombre del autor aparece encima 
o debajo del título, pues el énfasis relativo se controla más eficazmente 
por medio del cuerpo y del espaciado que por un orden determinado de 
aparición” (Martin, 1994, p. 147).

Es habitual que las cubiertas con mensajes bimedia estén compues-
tas de texto y de una ilustración alusiva al contenido, y en muchos 
casos la línea divisoria entre imagen y texto es clara. Sin embargo, 
las cubiertas compuestas solo con texto, pueden ser erróneamente 
interpretadas como elementos exclusivamente verbales. No obstante, 
han de ser consideradas mensajes bimedia. El texto en la cubierta 
es una expresión visual de la palabra, y por tanto posee cualidades 
gráficas. Entre esta clase de cubiertas encontramos varios ejemplos 
interesantes, como las diseñadas por Jessica Hische en 2012 para la 
colección Penguin Drop Caps de la editorial británica Penguin Books 
y que contienen el nombre del autor así como el título, en tamaño 
reducido (fig. 2.2). Pero lo que realmente destaca es la inicial del ape-
llido del autor en el centro del formato. La ampliación hiperbólica del 
tamaño de la letra con respecto a los usos acostumbrados en la com-
posición tipográfica de la cubierta provoca, mediante este recurso re-
tórico, que las letras subrayen su condición gráfica y su capacidad de 
trascender la comunicación lingüística, en aras de la transmisión de 
mensajes a través de sus características visuales. La letra y su disposi-
ción visual también adquieren una relevancia cardinal en las cubier-
tas de la misma editorial para la colección Great Ideas, cuyo diseño 
fue dirigido por David Pearson en 2004 (fig. 2.3). Estas propuestas 
evocan la época en que se escribió el libro original. Por ejemplo, la 
cubierta de las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio 
presenta una tipografía inspirada en las letras capitalis monumentalis 
de las inscripciones romanas en piedra, incluyendo ligaduras con el 
objeto de encajar el texto en el formato, como también se observa en 
la práctica epigráfica histórica. Para el libro The Inner Life, del fraile 
Tomás de Kempis, se optó por una tipografía gótica, estilo de letra 
habitual en el período medieval en que vivió el autor. El trabajo visual 
coordinado por David Pearson para las cubiertas de esta colección 
representa un claro homenaje a la tradición impresora y a la propia 
historia de la tipografía. Como él mismo explica:
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Mi intención era situar el escrito en su lugar histórico y geográ-
fico a través de la tipografía. Las portadas sólo con tipografía 
habían pasado a ser algo raro en el mundo editorial, pero re-
cuerdo sentirme seguro de que mi solución estaba “en armonía 
con la marca” ya que Penguin tiene una rica historia de cubier-
tas con letras, distintivas. (Pearson en Weber, 2010, p. 160)

En España, el diseñador Manuel Estrada también se ha servido de las 
posibilidades visuales y comunicativas de la tipografía en el rediseño de 
los clásicos griegos y romanos en la colección El libro de bolsillo para 
Alianza Editorial.2 (Fig. 2.4). En la misma compañía, pero en la colección 
¡Clásicos! publicada en 2011, Manuel Estrada ha otorgado un prota-
gonismo especial a la tipografía, ampliando el tamaño del nombre del 
autor y situándolo en orientación vertical, de manera que un fragmento 
se percibe en la cubierta y el resto se extiende sobre el lomo hasta la 
cubierta posterior.3 (Fig. 2.5). 

El hecho de prescindir de la ilustración en la cubierta nos remite a las re-
flexiones y debates acerca de la pertinencia de ilustrar un texto. La solu-
ción gráfica planteada por el ilustrador no deja de ser una interpretación 
personal del contenido que puede condicionar la imaginación del lector:

¿Por qué ha de ilustrarse el texto de un escritor? El papel de 
escritor consiste precisamente en sugerir más que en decir; 
consiste, mediante la magia de las palabras, en construir en 
la mente del lector las formas imaginarias que, durante unos 
instantes, serán su única realidad. Si el escritor ha alcanzado 

 2 El rediseño de la serie dio comienzo en 2010 y continúa en nuestros días.

 3 La apariencia de las cubiertas de la colección Munduko Poesia Kaierak, 

publicada en abril de 2014 por la editorial vasca Susa, se asemeja al diseño 

de esta colección. También se sirven de colores planos y textos en orientación 

vertical descendente, pero sin extenderse al lomo del libro.

Fig. 2.3. Cubiertas diseñadas por David 

Pearson para la colección Great Ideas 

de la editorial Penguin Books.

Página anterior:

Fig. 2.2. Cubiertas diseñadas por 

Jessica Hische para la colección Penguin 

Drop Caps.
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su objetivo, ¿por qué tendría que ilustrarse un texto?; ¿por 
qué otra sensibilidad, otra imaginación, tendrían que añadirse 
al texto literario, máxime cuando esa sensibilidad interferirá 
necesariamente con la del lector y romperá mediante una 
breve mirada la imagen mental que éste se había formado en 
beneficio de otra imagen visual que tal vez sea excelente, pero 
que en cualquier caso será diferente? (Moles, 1990, p. 169)

En este sentido, se puede entender la ilustración del texto como una 
interpretación que se impone al lector contaminando su imaginación, 
un condicionante a la hora de visualizar mentalmente aquello que lee. 
La historia nos ha dado casos de literatos en firme oposición a que sus 
textos se ilustraran, como el escritor Gustave Flaubert, quien, con las 
siguientes palabras esgrimía el alegato contra la ilustración de su célebre 
obra Madame Bovary:

Nadie me ilustrará mientras yo viva, ya que el más ínfimo dibujo 
devora la más hermosa descripción literaria. En cuanto el lápiz 
fija un personaje, este pierde su carácter general, esa concor-
dancia con millares de otros seres conocidos […]. Una mujer 
dibujada a lápiz se parece a una mujer y nada más. La idea 
aparece aquí cerrada, completa, y todas las palabras se vuelven 
inútiles, mientras que una mujer descrita evoca mil mujeres di-
ferentes. (Flaubert en Martínez Moro, 2004, pp. 34-35)

Sus deseos no sobrevivieron a su muerte. Las versiones ilustradas de la 
novela son abundantes y en la actualidad es posible encontrar ediciones 

Fig. 2.4. Cubiertas diseñadas por Manuel 

Estrada para los Clásicos de Grecia y 

Roma, serie perteneciente a la colección 

El libro del bolsillo de Alianza Editorial.
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con representaciones de la protagonista en las cubiertas. El norteame-
ricano J. D. Salinger fue más lejos en la lucha contra la ilustración de 
textos, como se desprende de la cláusula que al parecer añadió a sus 
contratos editoriales. Únicamente admitía la presencia exclusiva de su 
nombre y el título de la obra sobre la cubierta.4 Se distingue esta pauta 
en varias ediciones, como la publicada por Bantam Books en 1985 para 
El guardián entre el centeno con cubierta granate y texto amarillo en 
tipografía Times Roman.5 Las cubiertas diseñadas por Daniel Gil para 
libros de este autor editadas por Alianza Editorial destacan por la ausen-
cia de ilustraciones. Seb Lebster ejecutó los diseños de cubiertas para re-
ediciones de Salinger publicadas por Penguin Books en 2010 sirviéndose 
de la tipografía con florituras, con el título y el nombre del autor como 
únicos componentes textuales (fig. 2.6).

 4 Algunas fuentes (Nacho Soriano en Martínez Deaño, 2005, p. 96; Alice 

Twemlow, 2013, p. 35) mencionan la supuesta cláusula en la que Salinger 

prohibía la adición de ilustraciones en las cubiertas de sus libros, a causa 

de la interpretación visual errónea de un personaje realizada por un 

ilustrador en la cubierta de una de sus obras. En ella, las características de la 

representación no se corresponden a las descritas en el texto. Sin embargo, 

han visto la luz ediciones que sí presentan ilustraciones. Es el caso de la 

primera edición de El guardián en el centeno en 1951, con cubierta diseñada 

por E. Michael Mitchell.

 5 Es interesante el artículo en el que el diseñador Michael Bierut (2004) 

reflexiona sobre el impacto que le produjo ver esta cubierta en su juventud, a 

pesar, o tal vez, debido a la sobriedad de su diseño. A causa de ello, era una 

pieza sugerente y diferenciada del resto de cubiertas, por lo general ilustradas, 

de la biblioteca donde encontró el libro.

Fig. 2.5. Cubiertas diseñadas por Manuel 

Estrada para la colección ¡Clásicos! de 

Alianza Editorial.
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Fig. 2.6. Selección de cubiertas de libros 

escritos por J. D. Salinger. Primera fila 

a la izquierda, cubierta de la primera 

edición de El guardián entre el centeno, 

ilustrada por E. Michael Mitchell, 1951. 

Derecha, cubierta de una edición de El 

guardián entre el centeno publicada por 

Bantam Books. Segunda fila, cubiertas 

diseñadas por Daniel Gil para dos libros 

de J. D. Salinger publicadas por Alianza 

editorial. Tercera fila, dos cubiertas 

diseñadas por Seb Lester publicadas por 

Penguin Books en 2010. 
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Hasta ahora se ha especificado el carácter bimedia que predomina en los 
mensajes gráficos proyectados por el diseñador sobre las cubiertas, y se ha 
definido cada uno de los mensajes que lo componen, esto es, la imagen y el 
texto. A continuación se estudia la interacción que produce la presencia simul-
tánea de los dos mensajes en una pieza gráfica como lo es la cubierta del libro:

Una de las principales condiciones que exige el trabajo gráfico 
es conciliar, conjugar y explotar progresivamente esta capaci-
dad de complementarse en tanto que ‘lenguajes’ substancial-
mente diferentes pero que, en manos del diseñador, constitu-
yen la gramática del lenguaje gráfico y su aptitud creativa para 
combinar configuraciones comunicativas cuya fuerza expresiva 
deviene de la multiplicación del sentido que suponen las com-
binaciones de ambos lenguajes. (Moles y Costa, 1999, p. 78)

El semiólogo Roland Barthes (1986) expuso su preocupación con respec-
to al estudio y profundización de las relaciones entre los componentes 
del mensaje bimedia:

Desde la aparición del libro es frecuente la asociación de texto 
e imagen; esta asociación parece no haber sido suficientemen-
te estudiada desde un punto de vista estructural; ¿cuál es la 
estructura significante de la «ilustración»? ¿Duplica acaso la 
imagen ciertas informaciones del texto por un fenómeno de 
redundancia o bien es el texto el que añade información inédita 
a la imagen? (Pp. 34-35)

Para Laurence Bardin (1975, p. 111) no se trata de la suma de los dos 
lenguajes (texto + imagen) sino de una interacción (texto  imagen) 
donde la complementariedad entre ambos añade mayor valor comuni-
cativo al mensaje, en lo que Costa (2003) llama “una relación dialógica” 
(p. 42). Maurizio Vitta (2003) no comparte esta opinión, al no estar a 
favor de que imagen y texto sean lenguajes complementarios:

Entre ellos siempre existirá un margen de separación, una frac-
tura, una distancia en la que lo no dicho y lo no visto se fundirán 
en un magmático borboteo que habrá de multiplicar las ener-
gías imaginativas y cognitivas del lector. La noción de «com-
plementariedad» entre los dos medios presupone una lectura 
circular que siempre vuelve sobre sí misma, componiendo una 
especie de tautología. El énfasis de la «distancia» que los obliga 
a enfrentarse, a veces los sitúa, desde la diferencia, en un plano 
de igualdad: cada uno de ellos compite por superar al otro en 
capacidad de significación. (P. 293)
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Relación de cooperación

Relación de redundancia

Relación de conflicto
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La preocupación por definir las relaciones articuladas entre la imagen y 
el texto ha dado lugar a tentativas clasificatorias. Según Moles y Costa 
(1999), se dan tres tipos de interacciones (fig. 2.7):

Relación de cooperación: El mensaje se articula aprovechando 
las capacidades comunicativas de la imagen y del texto.

Relación de redundancia: La expresión de idéntico concepto en 
la imagen y el texto.

Relación de conflicto: Pugna entre los dos mensajes por poseer 
uno más importancia que el otro. (P. 80)

Por otro lado, el poeta y artista plástico Lamberto Pignotti define 5 gra-
dos en su publicación Figure scritture: 

(a) las imágenes que sustituyen a las palabras; (b) las imágenes 
complementarias de las palabras; (c) las imágenes que se fun-
den con las palabras; (d) las imágenes hechas palabras; y (e) 
las imágenes que componen las palabras en un idiolecto. (En 
Vitta, 2003, p. 292)

De similar planteamiento es la escala escripto-icónica de Robert Estivals 
(en Costa, 2003, p. 40).6 A continuación se muestra la adaptación que 
hemos realizado de la misma con el propósito de clasificar las relaciones 
que se pueden producir entre imagen y texto en el marco específico de 
los diseños de cubiertas de libros (fig. 2.8).

 6 Su escala comprende 8 grados, pero nos parece más conveniente resumirla a 

5 para una mayor adecuación al caso concreto de las interacciones escripto-

visuales en las cubiertas de libros.

Página anterior:

Fig. 2.7. Interacciones entre imagen y 

texto según Moles y Costa (1999, p. 80), 

ilustradas con cubiertas de libros.
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Fig. 2.8 (a doble página). Adaptación 

de la escala escripto-icónica de Robert 

Estivals (en Costa, 2003, p. 40) a las 

cubiertas de libros.

Grado 1. La imagen sin texto

Grado 2. La imagen y el texto

Grado 3. La imagen con el texto integrado en ella
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Grado 4. El texto iconizado

Grado 5. El texto sin ilustración
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2.1.2. Mensaje unimedium: imagen

En contadas ocasiones, la cubierta del libro impreso puede prescindir del 
texto y pasar a ser lo que hemos denominado un mensaje unimedium. 
En este caso nos hallamos ante una operación retórica considerablemen-
te excepcional, un desvío de la norma, ya que se produce una omisión 
de información al no incorporar texto que ayudaría a identificar la obra 
y podría aclarar el sentido de la imagen.7 Es el caso de las cubiertas dise-
ñadas por Emma Wallace para libros editados en 2007 por el grupo edi-
torial formado por Gollancz y Orion Publishing Group. La cubierta de la 
novela Fairyland escrita por Paul J. McAuley evoca la estructura geomé-
trica formada por las venas en las alas de los insectos (fig. 2.9). Sin el 
texto es difícil vincularla con las hadas del título (fairy significa “hada” 
en inglés), seres del folclore que popularmente suelen representarse con 
alas de mariposa. El género biográfico se sirve en ocasiones de esta clase 
de cubiertas, ya que el retrato del personaje biografiado puede ser, por 
sí solo, suficientemente elocuente, como sucede con una biografía de 
Abraham Lincoln, edición a cargo de Brian Lamb que vio la luz en 2008 
en PublicAffairs, que ofrece una cubierta diseñada por Pete Garceau. 
Esta consta únicamente de una ampliación de la efigie del histórico pre-
sidente norteamericano, extraída del billete de cinco dólares (fig. 2.9). 
La biografía del diseñador Tibor Kalman, publicada en 2000 por Prince-
ton Architectural Press, también se sirve de una ilustración realizada por 
Vanguard Studios que retrata al hombre que da título al libro (fig. 2.9). 

 7 No se produce la función de anclaje definida por Barthes (1986) que puede 

ejercer el texto en una composición bimedia. Esto es, la ausencia de texto 

nos priva de su cualidad como posible elemento especificador del sentido de 

la imagen.

Fig. 2.9. Selección de cubiertas de libros 

sin texto. Izquierda: Tibor Kalman, 

diseñada por Michael English y Michael 

Bierut con ilustración de Vanguard 

Studios, publicada por Princeton 

Architectural Press, 2000. Centro: 

Faryland, diseñada por Emma Wallace y 

publicada por Gollancz y Orion, 2007. 

Derecha: Abraham Lincoln, diseñada 

por Pete Garceau y publicada por 

PublicAffairs, 2008.
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2.1.3. Mensaje multimedia: imagen, texto y otros medios. 
 La portada del libro electrónico

El libro en formato digital ha favorecido la inclusión de elementos mul-
timedia en su estructura gráfica. Las portadas electrónicas se benefician 
de este hecho y pueden incorporar piezas audiovisuales, sonidos y ele-
mentos interactivos, con el objetivo de explotar las posibilidades comu-
nicativas y retóricas que el marco digital brinda a la edición.

En el caso de la novela Daylight Saving, editada en 2012, la porta-
da contiene la reproducción fotográfica de una mujer nadando (fig. 
2.10). La versión diseñada para publicitar el libro en Internet cuenta 
con una operación interactiva, ya que al pasar el cursor por encima, se 
producen ondas que distorsionan la ilustración, como si se tratara de 
agua. Además, un contador muestra el tiempo que ha pasado desde su 
salida al mercado (antes de esa fecha, el contador marcaba el tiempo 
restante a su publicación). Estos elementos de animación e interacti-
vidad sólo funcionan en la imagen que se comparte en la red para la 
promoción del libro. Nos encontramos ante una interesante alternativa 
de emplear la portada digital fuera del libro al servicio de la publicidad 
del producto.

Los libros distribuidos como aplicaciones independientes del software 
para la lectura digital y cuyo uso se destina a las tabletas y teléfonos 
inteligentes (smartphones) suponen, según Craig Mod, una experiencia 
diferente al libro que conocemos (en AIGA/NY, 2012). Estas publica-
ciones aprovechan los recursos tecnológicos empleando toda suerte de 
elementos interactivos y multimedia, subrayando las facetas lúdicas y 
didácticas de los mismos. Por ello no es de extrañar que la literatura 
infantil sea la más favorecida en este formato. Al tratarse, como se ha 
comentado, de aplicaciones autónomas, se puede decir que la puerta 
que da acceso a estos libros es el icono de la propia aplicación, que a 
su vez puede dar paso a una portada, espacio de presentación del libro. 
Hallamos un ejemplo de ello en Alice for the iPad, comercializado por 
Atomic Antelope en 2010, que emplea tanto en el icono como en la por-
tada interior de la aplicación, ilustraciones realizadas por John Tenniel 
para la edición de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de 
1865. Cabe señalar que las ilustraciones para el icono y la portada son 
diferentes (fig. 2.11). Por otro lado, el libro Our Choice, escrito por Al 
Gore y publicado por Push Pop Press en 2011, cuenta con una versión 
en forma de app para diversos dispositivos de Apple. Al abrirla, la por-
tada horizontal que abarca las dimensiones de la pantalla muestra una 
representación del globo terráqueo en movimiento donde se señala la 
ubicación del usuario lector en el planeta.

Fig. 2.10. Portada de la novela 

Daylight saving.
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La portada como presentación del libro también se manifiesta en publi-
caciones digitales como Touché!, realizada por el ilustrador Riki Blanco, 
publicada en 2012 y ganadora del I Premio Internacional del libro anima-
do interactivo en español Paula Benavides. En su portada de formato ho-
rizontal, una ilustración animada de un hombre que reanima un corazón 
se acompaña del sonido sincronizado con la acción (fig. 2.12). 

Bajo el nombre de The Digital Book Team se halla el equipo formado por 
la diseñadora Ana Martín junto con el dúo de diseñadores Busto y Mi-
guélez además de contar con la colaboración de Emilio González, espe-
cializado en el ámbito audiovisual. Son los artífices de un prototipo pu-
blicado en 2014 que plantea una propuesta virtual sobre cómo podrían 
ser los libros electrónicos que se nutren de las capacidades tecnológicas 
de los dispositivos lectores (fig. 2. 13). Como punto de partida para este 
proyecto se ha tomado la editorial británica Penguin. Una aplicación 
haría posible el acceso al catálogo donde podrían adquirirse los libros. 
Ponen especial atención al diseño y funciones que podría desempeñar la 
portada electrónica, trascendiendo la mera transposición de la cubierta 
impresa al medio digital. En este sentido, la innovación más caracte-
rística reside en que las portadas cuentan con versiones de formatos 
diferentes, adaptadas a las dimensiones de cada dispositivo lector o a 

Fig. 2.11. Portada e icono de acceso de 

la aplicación Alice for the iPad, de Atomic 

Antelope, 2010.
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la orientación horizontal o vertical que pueden adoptar. Una ilustración 
en blanco y negro alusiva al tema del libro sirve de fondo. El nombre del 
libro y el autor se hallan separados por una ilustración esquemática, ge-
neralmente una silueta, que reproduce el elemento más importante del 
contenido textual del libro. El diseño está rodeado por un marco cuyo 
color alude al género temático al que pertenece cada obra. El equipo 
ha ampliado la tradicional gama de 8 colores de la editorial a 19 para 
abarcar otros géneros. A su vez, el grosor del marco responde a otra co-
dificación que alude a la extensión aproximada del libro. Para el catálogo 
en línea, se ha propuesto un tipo de cubierta horizontal específicamente 
adaptada a dimensiones reducidas que funciona como botón. A día de 
hoy este proyecto todavía es un prototipo, pero los conceptos que plan-
tea son interesantes y evidencian la preocupación que los profesionales 
de la comunicación visual muestran hacia la configuración de la portada 
y el libro electrónicos.

Desde hace un tiempo, la diseñadora Carin Goldberg, en su faceta 
docente, plantea a su alumnado el diseño de alternativas a la portada 
habitual. Destacan las propuestas en las que un vídeo precede al texto 
del libro. Esta interesante tentativa vence las fronteras del concepto 
de portada, trasladando sus componentes gráficos así como sus fun-

Fig. 2.12. Portada del libro digital 

interactivo y animado Touché! del 

ilustrador Riki Blanco, 2012.
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ciones de identificación y persuasión al medio audiovisual.8 Ello nos 
remite a los booktrailer, formato para la promoción de libros tomado 
del ámbito cinematográfico donde un vídeo de breve duración sirve de 
avance de una película antes de su estreno. Como podemos observar, 
la tecnología permite la disolución de algunos límites heredados de la 
edición impresa. Además del aspecto visual, los hábitos y la manera 
en que leemos pasan por una transformación interesante. Lejos de la 
linealidad acostumbrada en textos impresos, la lectura en el entorno 
digital permite que pasemos constantemente de un medio a otro dife-
rente, dando pie a una lectura aumentada o enriquecida. Un ejemplo 
interesante se halla en el libro Abierto todo el día. Los cuadernos de Isi-
dro Ferrer y Pep Carrió, desarrollado por el grupo de investigación Unit 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Este libro en formato papel 
se complementa con una aplicación informática que permite el acceso 
a contenidos de diversa índole como vídeos, realidad aumentada, etc.9 
Otro concepto ligado a este tipo de navegación por la información es 
el de narrativa transmedia, que en palabras del escritor Javier Celaya 
(2012) “es una historia contada de distintas maneras en diferentes 
plataformas y cuenta con la participación de los lectores” (p. 54). Pro-
yectos literarios como We Tell Stories (http://www.wetellstories.co.uk), 
patrocinado por Penguin Books exploran el potencial de esta clase de 
narraciones en el terreno electrónico. En este punto resulta pertinente 
citar al filósofo Walter Benjamin (1975) cuando en 1934 reflexionaba 
sobre un cambio en el paradigma literario al señalar que “no siempre 
hubo novelas en el pasado, y no siempre tendrá que haberlas” y añadía 
que “estamos dentro y en medio de un vigoroso proceso de refundi-
ción de las formas literarias” (pp.120-121). Si trasladamos sus palabras 
a nuestros días, en nuestro contexto histórico obtienen un significado 
revelador gracias a la evolución actual de la lectura en soporte electró-
nico. Precisamente las nuevas formas de literatura favorecidas por la 
tecnología pueden desarrollar vías desde las que se dé forma a nuevas 
portadas o a otros modelos de entrada al conocimiento.

 8 Algunos de estos trabajos realizados por sus alumnos están disponibles en el 

vídeo que registró el evento The next chapter: The design and publishing of 

the digital book (en AIGA/NY, 2012).

 9 El libro está vinculado a la exposición interactiva Pensar con las manos. Pep 

Carrió & Isidro Ferrer. Se mostró en la Sala de exposiciones Josep Renau de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, del 31 de 

mayo al 5 de julio de 2013.
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Fig. 2.13. Proyecto de portadas 

digitales propuesto por The Digital 

Book Team, 2014.
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2.2. El proceso de diseño de las cubiertas de libros

Los proyectos de diseño gráfico en general y los de diseño editorial 
en particular, están sujetos a una serie de etapas determinadas por el 
propio proceso de diseño. En una primera fase, se define el problema, 
se plantean objetivos y se indaga en la documentación necesaria para 
comprenderlo. En la fase de ideación se plantean los enfoques, se pro-
yectan ideas y se proponen diferentes alternativas. Por último, en una 
tercera fase se desarrollan las piezas gráficas definitivas como solución 
óptima al planteamiento inicial.

En el caso concreto de los libros impresos publicados por editoriales, 
el proceso de diseño de una cubierta responde al complejo mecanis-
mo de edición de un libro y la propuesta gráfica proyectada puede 
superar diversas etapas hasta verse integrada en el producto impreso 
final.10 Cada editorial define estos estadios y su número conforme 
a sus preferencias. Sin embargo, se pueden establecer dos puntos 
clave; a saber, el encargo del diseño por parte de la editorial como 
punto de partida del proceso y en el otro extremo, su entrega a la 
imprenta antes del vencimiento del plazo para su impresión en la 
cubierta del libro. 

Generalmente, la editorial confía a su departamento y personal artís-
tico el diseño de la cubierta de un título a publicar. Se especifican los 
plazos de entrega a imprenta en relación a la fecha proyectada para la 
publicación del libro y se define un resumen que sirva como descripción 
del proyecto, donde además se señalen las pautas gráficas que deben 
seguirse en la configuración de la pieza.11 Cabe la posibilidad de proyec-
tar el diseño de cubierta de manera independiente al diseño del interior 
del libro, sin seguir sus retículas ni emplear las fuentes tipográficas del 
cuerpo del texto aunque, por el contrario, se puede abordar en sintonía 
con la configuración y composición gráfica de la totalidad del libro. Así, 
su diseño es coherente en conjunto. Es lo que Hochuli y Kinross (2005) 

 10 En la actualidad, la cada vez más frecuente autoedición o impresión bajo 

demanda, hace que el diseño en ese tipo de publicaciones escape a los 

procesos de los canales editoriales habituales, y no es raro que pueda correr 

por cuenta del autor o que este a su vez lo encargue a personal no cualificado 

o con escasa formación en diseño gráfico. También el libro electrónico 

y la facilidad con que un documento puede ser publicado en la red, ha 

desembocado en la proliferación de este tipo de diseños.

 11 Este resumen es lo que en el ámbito profesional del diseño gráfico y la 

publicidad se denomina con el anglicismo brief o briefing, donde se exponen 

los objetivos e ideas principales que definen un proyecto de diseño concreto, 

como punto de partida del mismo. 
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llaman diseño integral, en cuyo caso “todas las partes de un libro debe-
rían descansar en la misma medida sobre una planificación unificada, de 
modo que elementos equivalentes recibieran un tratamiento equivalen-
te, desde la primera hasta la última página” (p. 108).

También puede delegarse la tarea en profesionales freelance. Como 
la cubierta suele coordinar mensajes textuales e icónicos, no es ex-
traño que alguno de los dos, predominantemente el icónico, sea 
encargado a ilustradores, artistas plásticos, fotógrafos u otros pro-
fesionales de la imagen con el ánimo de conseguir un resultado de-
terminado, en la línea de la producción gráfica del colaborador en 
cuestión, y que se piensa adecuado para la cubierta del libro. En 
estos casos, el diseñador recibe la ilustración encargada, que com-
bina con el texto para efectuar el diseño de la cubierta. Es posible 
que se proyecten diferentes propuestas que pasan a ser examinadas 
por la editorial, quien emite su juicio y notifica al diseñador posibles 
correcciones y sugerencias. El diseñador lleva a cabo la propuesta 
definitiva, y tras recibir el visto bueno de la editorial, se envía a la 
imprenta para ser impresa en la cubierta. Es ahí cuando esta superfi-
cie bidimensional pasa a formar parte del objeto tridimensional que 
es el libro impreso. 

Por todo ello se desprende que el diseño de una cubierta es un proceso 
participativo de decisiones en el que el diseñador no suele ejecutar su 
propuesta final tal como la concibe en origen: 

Debe ser muy consciente de que su lugar en la industria gráfica 
significa, por una parte, que depende de elementos de trabajo 
ya determinados por otros –tipos, papel, tintas, herramientas, 
máquinas– y, por la otra, que deberá permitir que su propio 
trabajo sea sometido a posteriores procedimientos –impresión, 
acabado–. Por lo tanto, no es libre de tomar decisiones indepen-
dientes; deberá obrar teniendo en cuenta tanto las limitaciones 
de una fabricación previa, como las exigencias engendradas por 
las actividades posteriores a la suya. (Emil Ruder en de Buen, 
2008, pp. 40-41)

Su trabajo es susceptible a la valoración y opinión de los respon-
sables de la publicación que dirigen el diseño y sus correcciones, 
hasta aprobar la propuesta para su envío a imprenta. Los cambios 
y sugerencias con respecto al diseño de cubiertas pueden proceder 
de diferentes departamentos, como el de marketing por ejemplo, 
cuyas aportaciones tienen el propósito de asegurar el éxito de ven-
tas del libro:
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La reacción del público ante una cubierta influirá en que un 
libro se venda o se quede en el estante, y las editoriales dejan 
un margen cada vez menor de este aspecto en manos de la 
suerte. Se valorará minuciosamente si el diseño de un libro lo 
hace vendible o no. Las exigencias de los departamentos de 
ventas y marketing pueden traducirse en cambios en el color, 
aumentos en el tamaño de la tipografía o inclusión de imágenes 
concretas. (Zeegen, 2013, p. 65)

Así mismo, “algunos autores de renombre pueden tener derecho a 
aprobar el diseño de las cubiertas de sus obras y, aunque solo ocurre 
en contadas ocasiones, pueden decidir que se rehaga una cubierta” 
(Zeegen, 2013, p. 65). La propia historia de la edición revela ejemplos 
de este tipo de intervenciones de los escritores en la configuración grá-
fica de las cubiertas de sus libros. Connolly (2009, pp. XVI-XVII) recoge 
una selección de la correspondencia entre el escritor Lawrence Durrell 
y el diseñador Berthold Wolpe donde se discuten las propuestas de 
cubiertas realizadas por este último, que no eran del agrado del autor, 
aunque terminaron siendo impresas. En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, el pintor Imanol Irigoien ha producido las ilustraciones de 
cubierta para la mayoría de los libros de su hermano, el escritor Joan 
Mari Irigoien, quien ha dirigido la realización de las mismas. También 
cabe la posibilidad de que el propio autor del texto se ocupe del diseño 
e ilustración de las cubiertas, aunque no sea un profesional de la co-
municación visual. Un ejemplo lo encontramos en el escritor J.R.R. Tol-
kien, que efectuó los diseños para las primeras ediciones de sus libros 
más conocidos sobre la Tierra Media, telón de fondo de corte fantás-
tico que le sirvió de escenario para los textos por los que es recordado 
internacionalmente. Su afición por la caligrafía, el dibujo y la pintura 
fue lo que empujó a sus editores a encargarle a él las sobrecubiertas de 
El Hobbit (Hammond y Scull, 1996, p. 143) y solicitar su colaboración 
en los diseños que portaría la trilogía de El Señor de los Anillos (Ham-
mond y Scull, 1996, pp. 179-184). Las ilustraciones de cubierta obra 
de Tolkien y rechazadas para la primera edición de la trilogía fueron 
empleadas en otras ediciones posteriores. 

Peter Mendelsund (2014), en su libro retrospectivo sobre su profesión 
como diseñador de cubiertas, expone su metodología particular a la 
hora de enfrentarse al diseño de una cubierta. El proceso comienza 
con la lectura del texto del futuro libro. De ahí extrae las primeras ideas 
para encauzar el diseño. Toma decisiones que atañen al procedimien-
to gráfico que cree conveniente aplicar en la ilustración, además de 
seleccionar la letra que empleará (tipografía, caligrafía, etc.) y tener 
presente el público al que va dirigida la publicación. También explora 
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y escoge lo que va a reproducir en la cubierta. Esto es, si se decantará 
por la inclusión de un personaje, una escena del libro, si prefiere aludir 
mediante las letras e imágenes a una época concreta vinculada al con-
tenido textual, etc. Podría decirse que estos pasos son el preámbulo 
del diseño y le ayudan a definir una suerte de brief para poder acotar 
los detalles del proyecto. Después da inicio al desarrollo de propues-
tas mediante bocetos. De ahí pasa al diseño y a las iteraciones de las 
propuestas, en las que prueba diferentes combinaciones de imagen y 
texto. Tras evaluar y descartar algunas de las piezas, revisa las propues-
tas y vuelve a diseñar otras variantes hasta realizar el diseño definitivo. 

A tenor de lo expresado hasta el momento, se hace patente que el pro-
ceso de diseño de una cubierta comporta pasos que pueden cambiar 
dependiendo de los imperativos de cada publicación y de los propósi-
tos de las personas implicadas en ella. A modo de síntesis, exponemos 
el modelo que propone Andrew Hall (2011, pp. 108-109), con respec-
to a la ilustración de una cubierta. Es preciso señalar que estos pasos 
se integran en un proceso más general correspondiente al diseño de 
esta pieza (fig. 2. 14).
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Inicio

Fin

1
En una reunión del comité de adquisiciones, el equipo principal discute 
las posibles compras a agentes literarios/autores y comenta las posibles 
estrategias de marketing, el género literario del libro y el lector potencial 
al que va dirigido.

2
En una reunión bimestral del comité para las cubiertas (a la que asisten 
el director artístico, el editor gráfico, el coordinador editorial, el director 
editorial, el director de ventas y el director de marketing), se esbozarán 
las sinopsis y se discutirán los posibles enfoques de las cubiertas; éstas 
podrán tener prioridad si son publicaciones destacadas (una publicación 
de un autor ya establecido y viable comercialmente), sobre otras 
publicaciones de menor valor comercial.

3
Guiado por el director de arte, el equipo del departamento artístico 
debatirá la dirección visual de una cubierta en particular, ya sea su 
ilustración, su fotografía o la tipografía que se usará. Es probable 
también que el libro forme parte de una serie o esté relacionado con 
la identidad de marca de un autor establecido. Si un nuevo autor ha 
escrito un libro, la cubierta destacará su entrada en el mercado con algo 
especial. Si la obra no es de ficción, la cubierta podrá incluir una imagen 
o ser meramente tipográfica.

4
El director artístico, el diseñador de libros y el editor gráfico proporcionan 
muestras visuales de la cubierta, el lomo y la contracubierta, que serán 
presentadas al comité de cubiertas. También pueden proponer a un 
ilustrador que haya trabajado previamente para la editorial.

5
Una vez que el comité para las cubiertas haya llegado a un acuerdo 
con respecto al ilustrador, éste recibirá un contrato (que por lo general 
contendrá una cuota de cancelación del 50%), o, si el libro no está aún 
acabado, se le darán instrucciones verbales o escritas. Durante esta 
fase, el ilustrador deberá recibir una orden de compra del departamento 
contable de la editorial.

6
El ilustrador desarrolla los borradores y los presenta al director de arte y 
al diseñador para su aprobación. Rara vez el autor tendrá control sobre 
el diseño de la cubierta, aunque es probable que se le pida opinión.

7
El ilustrador trabaja en las correcciones requeridas por el director de arte 
y presenta la ilustración final con el tamaño y la resolución convenidos.

8
El director de arte aprueba la ilustración final y solicita el pago. Las 
tarifas del ilustrador dependerán de que la editorial haya negociado que 
los derechos de uso sean nacionales o internacionales, así como el uso 
de la imagen en medios publicitarios, entre los que se incluyen páginas 
web, carteles y folletos promocionales.Fig. 2.14. Esquema del proceso de 

ilustracion de cubierta para un libro de 

ficción, (Hall, 2011, pp.108-109).
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2.2.1. Aproximación gráfica al contenido textual del libro: 
el enfoque

Una de las cuestiones importantes del diseño de cubiertas es la aproxi-
mación al contenido textual del libro y su interpretación desde la óptica 
de la ilustración y el diseño gráfico. Definir el enfoque con el que se 
abordará la relación entre el contenido y el mensaje visual expresado 
en la cubierta es un paso determinante para concretar qué orientación 
tomará el proceso de diseño. 

El libro titulado Lolita. The story of a cover girl. Vladimir Nabokov’s novel 
in Art and Design, editado por Bertram y Leving (2013) tiene su punto de 
partida en la compilación de más de 200 cubiertas de ediciones interna-
cionales de Lolita realizada por el periodista, traductor y escritor alemán 
Dieter E. Zimmer, y alojada en su página web bajo el título Covering 
Lolita.  Los editores encargaron 80 diseños de cubierta a varios profesio-
nales de la comunicación visual, entre los cuales hallamos nombres des-
tacados en la práctica del diseño de cubiertas anglófono como, Barbara 
deWilde, Peter Mendelsund, David Pearson o Paula Scher, por ejemplo. 
Sin más restricciones que las concernientes al formato, a los grafistas 
les fue posible dar rienda suelta a su creatividad para escoger su propio 
enfoque de la novela a la hora de diseñar su propuesta. Alice Twemlow 
(2013, pp. 36-39) realizó una categorización de las cubiertas que con-
forman el proyecto. Las distribuye en cuatro agrupaciones en base al 
enfoque que el diseñador ha escogido a la hora de diseñarlas (fig. 2.15):

1. Objetos: Cubiertas que reproducen objetos que aluden de forma me-
tafórica a temas tratados en la trama, como puede ser la pérdida de 
inocencia de la protagonista. También pueden pertenecer o ser indicios 
de los personajes de la novela. En algunos casos, los objetos sustituyen 
letras con las que guardan cierta semejanza formal.  

2. La cosmovisión de Humbert: Cubiertas que interpretan la obsesión de 
Humbert Humbert, narrador de la novela, por el personaje de Lolita. Se 
refleja mediante puntos de vista que podrían ser del personaje, o también 
utilizando la letra manuscrita en alusión a su escritura personal y la repe-
tición del nombre de Lolita como un síntoma obsesivo de su carácter. Es 
preciso señalar que él narra sus vivencias escribiéndolas en su diario; el filtro 
por el que el relato llega al lector es, por lo tanto, su forma de ver el mundo. 

3. El tono: Cubiertas que reflejan el tono de la novela. Se observa me-
diante la presencia implícita de Humbert Humbert como una amenaza 
para Lolita, o con el uso de elementos menos dramáticos que se adaptan 
al tono cómico de algunos fragmentos de la obra.
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4. El lenguaje: Cubiertas en las que predomina el texto como expresión 
visual. Pueden ser cubiertas exclusivamente tipográficas. Se recurre en va-
rios casos a enfatizar el nombre de la protagonista que da título al libro. 

Por nuestra parte, proponemos la siguiente selección de enfoques que 
en líneas generales, pueden orientar el diseño de cubiertas de libros.

Iconografía relacionada con el contenido
Dependiendo del género temático y tipo de libro, puede haber diferen-
tes enfoques para resolver ilustraciones que se aproximen al contenido. 
En el caso de las obras literarias, los diseños pueden ser más evocadores 
y desarrollar conceptos menos específicos que en libros de materias más 
técnicas o científicas. Este tipo de relación con el contenido textual es 
frecuente en libros de narrativa (fig. 2. 16). 

Pueden ilustrarse personajes, objetos, seres y escenarios que se mencio-
nan en el contenido textual del libro. Los protagonistas del libro pueden 
ser visibles en la cubierta. En el caso de las obras biográficas y autobio-
gráficas, como es lógico, es habitual encontrar retratos de la persona 
protagonista. La representación e interpretación visual de un personaje 
literario es una tarea que exige cierto grado de responsabilidad por parte 
del ilustrador para con el texto al que pertenece el personaje en cues-
tión. Las descripciones de sus atributos característicos pueden orientar 
su representación gráfica con mayor o menor fidelidad a lo escrito. 

Representación del autor
Es posible que la cubierta contenga el retrato del autor de la obra, tóni-
ca general en literatura autobiográfica. Pero también sucede cuando el 
autor es una figura reconocida en el ámbito literario o una celebridad. 
La inclusión de su retrato es una estrategia persuasiva, además de servir 
para identificar su obra. En estos casos, la cara del autor sirve de rostro 
a la cubierta del libro. También puede ocurrir que objetos o elementos 
que caracterizan al autor se reproduzcan en su lugar, como indicios que 
aluden a la persona (fig. 2.17).

Ilustración evocativa del tono del libro
Las ilustraciones de este tipo pueden contener cierta ambigüedad semán-
tica, ya que interpretan visualmente un concepto como aproximación al 
tono general o al tema del libro. Puede reunir elementos alusivos a la obra 
pero sin ilustrar una escena concreta. Mario Muchnik es partidario de esta 
manera de abordar la ilustración de cubiertas en el caso de las novelas, ya 
que, bajo su punto de vista, “lo que la ilustración ha de transmitir es mu-
cho más abstracto: el clima de la novela, el estado de ánimo de la novela, 
el significado de la novela” (en Ruiz Martínez, 2008, p. 198) (fig. 2.18).
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Fig. 2.15. Esquema con los enfoques de 

los diseñadores que participaron en el 

rediseño de la cubierta del libro Lolita, 

de Vladimir Nabokov, definidos por Alice 

Twemlow (2013, pp. 36-39).

1. Objetos

2. La cosmovisión de Humbert

3. El tono

4. El lenguaje
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Tratamiento cromático
El color como elemento gráfico, puede vehicular connotaciones basadas 
en expresiones del color realizadas en el texto (color del cabello de un 
personaje, color de una estancia que se reproduce en la cubierta, etc.), o 
puede interpretar el tono del libro con una gama cromática evocadora. 
James Joyce seleccionó el blanco y el azul como guiño a la bandera grie-
ga para la cubierta de la primera edición de su célebre Ulysses, título que 
también ostenta resonancias helénicas y que vio la luz en 1922. En la 
década de 1990, el diseñador Peter Mendelsund (2014, p. 24) se ocupó 
del diseño de las cubiertas para la reedición de tres libros de este escritor 
irlandés en la editorial estadounidense Knopf. Distinguió cada obra por 
un color de fondo específicamente escogido en base a su relación con el 
contenido. Así, para Ulysses se decantó por el verde, presente en varios 
pasajes. Para Portrait of the artist as a young man (Retrato del artista 
adolescente), optó por el granate, color de un objeto de uno de los 
personajes. El fondo azul de Dubliners (Dublineses) alude al crepúsculo 
durante el cual Eveline, personaje que da título a uno de los relatos que 
recoge el libro, observa la calle desde la ventana. También evoca el frío 
y el pesar, conceptos planteados en algunos de los textos (fig. 2.19).12

Tratamiento gráfico del texto de la cubierta
Con frecuencia el texto de la cubierta se dispone con caracteres cuyas 
connotaciones se vinculan al contenido textual del libro. De esta ma-
nera, un libro de temática medieval puede exhibir en sus tapas letras 
inspiradas en la caligrafía gótica o es posible que los textos de un autor 
se envuelvan con un diseño tipográfico relacionado con su tiempo o su 
origen geográfico. En este sentido, los diseños de las colecciones Great 
Ideas de Penguin Books son ejemplos claros y admirables del uso de la 
tipografía en consonancia con la época de la que data el libro original. 
No obstante, este procedimiento no debe considerarse una pauta que 
constriña la asociación de la forma de las letras con el significado del 
texto, ya que el abuso de esa aparente correspondencia puede devenir 
en un ejercicio no exento de superficialidad, en opinión de Alberto 
Carrere (2009, p. 44). Por otro lado, la disposición del texto puede 
establecer relaciones jerárquicas entre sus elementos, subrayando su 
importancia en la composición por la posición que ocupan y mediante 
sus dimensiones (fig. 2. 20).

 12 La palabra blue en inglés sirve para denominar el color azul, pero también puede 

emplearse como adjetivo que califica aquello que es triste o deprimente. 
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Inserción de imágenes no realizadas expresamente para la publicación
En ocasiones, los diseñadores optan por imágenes como obras pictóricas 
o fotografías que no han sido encargadas expresamente para la publi-
cación. Si la imagen es popular, ello ayuda a que el lector la reconozca. 
Además, sus connotaciones pueden vincularse con el tema que trata el 
libro, como ocurre con publicaciones de corte histórico en cuyas cubier-
tas se enmarcan imágenes procedentes de la época en la que se desarro-
lla la trama. Satué (1998, p. 246) califica como “epidemia” la reproduc-
ción de pinturas en las cubiertas de libros. En cierto modo, recuperar una 
imagen de estas características para reubicarla en la cubierta resuelve el 
proceso de ilustración, aunque su finalidad original no sea la de ilustrar 
la superficie de un libro. Se produce una descontextualización y reinter-
pretación del significado y función de la imagen en un formato diferente 
y con fines distintos. Por otro lado, los archivos fotográficos disponibles 
para uso comercial son una fuente de material visual que el diseñador 
toma, recompone y reinterpreta para resolver una ilustración (fig. 2.21). 

Fig. 2.17. Representación del autor.

Fig. 2.16. Iconografía relacionada con 

el contenido.
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Fig. 2.18. Ilustración evocativa del tono 

del libro.

Fig. 2.19. Tratamiento cromático.

Fig. 2.20. Tratamiento gráfico del texto 

de la cubierta.

Fig. 2.21. Inserción de imágenes 

no realizadas expresamente para 

la publicación.
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2.2.2. Indicadores gráficos de los géneros temáticos

Aparte del enfoque, tenemos que tener en cuenta otros rasgos morfoló-
gicos que pueden ser característicos del género literario o del tema tra-
tado en el libro. Los géneros literarios son clasificaciones realizadas por 
la Teoría de la Literatura Clásica de textos con características comunes. 
La primera clasificación de este tipo de la que se tiene constancia fue 
establecida en el Libro III de La Repúbica por Platón. La división tripartita 
de géneros literarios de Aristóteles en épico, lírico y dramático ha sido el 
paradigma clásico de clasificación de géneros literarios y la base sobre la 
que se han formado muchas otras clasificaciones propuestas a lo largo 
de la Historia:

Para los teóricos grecorromanos y neoclásicos los géneros li-
terarios representaban entidades cerradas e inmutables, mo-
delos ideales que el escritor debía imitar sometiéndose a una 
serie de reglas. […] Esta concepción normativa fue desechada 
en el siglo XIX. Actualmente los géneros se consideran mode-
los abiertos y flexibles que no gobiernan sino que orientan al 
escritor en la elaboración de la obra, al público en su interpre-
tación, al estudioso en su análisis y al crítico en su valoración. 
(Puebla Ortega, 1996, p. 9)

En el lenguaje coloquial, los términos género literario y subgénero suelen 
emplearse como sinónimos. Sin embargo, los subgéneros literarios son 
los distintos grupos que acogen textos de determinado género literario 
que cuentan con elementos comunes de contenido, ya sean ideas, ac-
ciones, seres, etc. Exponer una definición de un subgénero literario y 
delimitarlo encierra dificultades, sobre todo porque los límites entre ellos 
no son precisos:

El subgénero policíaco se define exclusivamente por una acción 
(un crimen) y un proceso (la investigación de ese crimen); toda 
obra que posea estos elementos será considerada policíaca, si 
bien puede cumplir también las características de otro subgé-
nero: puede contener una historia de amor; puede ser a la vez 
una novela histórica, pues su representación recrea un espacio, 
un tiempo, unas personas y unas ideas pasadas y aparentemen-
te verdaderas; su referente puede aparecer regido por reglas 
propias de un modelo de mundo fantástico, etc. (Rodríguez Pe-
queño, 1995, p. 153)

Con el fin de evitar confusiones, en este estudio emplearemos la cons-
trucción “género temático” utilizada por José María Pozuelo Yvancos 
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(1994, p. 165) en lugar de subgénero literario, ya que esta locución pue-
de ser confusa, por la cantidad de subgéneros que puede haber inscritos 
en un género literario.

En la fase de ideación, el diseñador tiene que tener en cuenta los recur-
sos concretos que se utilizan convencionalmente para visualizar dife-
rentes géneros temáticos. Así, mediante la conjunción de determinada 
iconografía, color, tipografía y retórica visual, el diseñador comunica al 
lector el género temático al que se adscribe el libro, para que este elija y 
confirme su elección de acuerdo a sus preferencias.13

Este conjunto de rasgos podrían denominarse indicadores gráficos. Lla-
mamos  indicador gráfico a aquella manifestación gráfica asociada a un 
concepto. Este vínculo es percibido, decodificado, comprendido y asu-
mido por el imaginario colectivo de una sociedad determinada. Como 
su nombre indica, señalan significados aceptados por una colectividad. 
Al ser rasgos altamente codificados, su uso facilita al diseñador un punto 
de partida y unas pautas (a modo de principios básicos), que anticipan 
una solución adecuada y acertada para un determinado mensaje gráfi-
co. Su uso extendido a lo largo del tiempo puede convertirse en cons-
tante visual.

El trabajo que precede a esta Tesis doctoral y gracias al cual el docto-
rando José Antonio Morlesín Mellado obtuvo el Diploma de Estudios 
Avanzados en 2010, lleva por título El diseño de cubiertas en los géneros 
temáticos de la narrativa actual. Partiendo de la hipótesis de que las ca-
racterísticas visuales de una cubierta pueden estar determinadas por el 
género temático al que se asocia su contenido, se llevó a cabo el análisis 
de 35 cubiertas, 5 por cada género temático definido para su estudio; 
a saber, el género policíaco, el histórico, la fantasía épica, la ciencia fic-
ción, el terror, el humor y el romántico. Todo ello con el objetivo de 
extraer y definir los indicadores gráficos que conforman las constantes 
de identificación visual asociadas a cada género temático. Del análisis 
se concluyó que estas constantes se componen de indicadores gráficos 
altamente codificados y compartidos por la sociedad. A continuación 
se exponen los indicadores identificados en las muestras analizadas de 
cada género temático.

 13 En ocasiones pueden combinarse las características visuales de dos o más 

géneros para reflejar la mezcolanza temática que se da en el propio texto 

del libro.
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Policíaco (fig. 2. 22)

Tipo de imagen: Predominan la ilustración y el montaje fotográfico.

Iconografía: Se observan gotas de sangre que se asocian al crimen que 
se comete en las narraciones policíacas y que da pie a la investigación 
policial. Encontramos elementos que remiten a la investigación policial 
del crimen, como pastores alemanes, círculos que evocan la luz de una 
linterna o presencia de la víctima, en el caso de las cubiertas analizadas. 

Tipografía: La tipografía en los títulos y autores en estas cubiertas es 
variada y no hay evidencias de relación con el género temático, salvo 
las ocasiones en las que se utilizan letras que emulan estar escritas con 
sangre, asociadas al crimen. Como tipografías secundarias se utilizan las 
fuentes de palo seco y sin remates, caracterizadas por su asepsia expre-
siva, lo que las hace compatibles con otros tipos de contenido y otras 
familias tipográficas.

Color: Predomina el color rojo vinculado generalmente a la represen-
tación gráfica de la sangre y de la violencia en este género temático. 
También se utiliza el color negro, por sus connotaciones trágicas, inquie-
tantes, tenebrosas y misteriosas. 

Histórico (fig. 2. 23)

Tipo de imagen: En este género el tipo de imagen en la cubierta es 
variado, pudiendo ser una ilustración, una fotografía u obras pictóricas 
relacionadas con el tema del libro o que hayan podido ser realizadas en 
ese tiempo pasado.

Iconografía: Alude a la época histórica en la que transcurre el relato. Por 
ejemplo, en las cubiertas de libros cuya trama se sitúa en la Edad Media es 
posible encontrar ilustraciones similares a las medievales, incluyendo ele-
mentos decorativos. Por tanto, en estos casos la iconografía no sólo puede 
evocar una época pasada, sino pertenecer a la iconografía específica de la 
misma. Por otro lado, el aspecto de los personajes, sus atuendos, armas, 
etc., sirven para identificar la época histórica a la que pertenecen.

Tipografía: Las fuentes tipográficas se emplean en función de sus conno-
taciones y pertenecen a familias muy diversas, estrechamente ligadas al 
tema o a la época histórica de la narración. Por ejemplo, en las narracio-
nes relacionadas con las catedrales se emplean letras que se basan en las 
inscripciones lapidarias latinas y que evocan la talla en piedra. También 
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encontramos alusiones a las impresiones antiguas en las tipografías que 
imitan el efecto de tinta empastada en la textura del papel, caracterís-
ticas de esta clase de documentos. Así mismo, hallamos referencias a 
rasgos medievales como el punto en el centro de la letra o, y referencias 
al pasado en escrituras que evocan la caligrafía tradicional.

Color: Los colores también son muy variados en estos casos; en ciertas 
cubiertas se repite el color metalizado en las letras, hecho que se rela-
ciona con la decoración en oro y otros metales de las encuadernaciones 
tradicionales más lujosas. De esta manera evocan también el pasado de 
la propia morfología del libro impreso, lo cual añade más connotaciones 
históricas a la cubierta. Predominan los colores pardos, marrones, grises 
o granates oscuros como expresión de un tiempo pasado y de la Historia 
relatada en el contenido interior del libro.

Fantasía épica (fig. 2. 24)

Tipo de imagen: ilustración no fotográfica.

Iconografía: Imágenes que evocan la Edad Media europea. Los atuendos 
de los personajes, las armas y armaduras que portan poseen una cla-
ra inspiración medieval. También hay presencia de animales fabulosos. 
Del análisis extraemos dos ejemplos: el dragón y el unicornio. Estos dos 
animales están muy vinculados al imaginario medieval de los bestiarios 
de criaturas mitológicas y fabulosas que alcanzaron una gran populari-
dad en ese período. Los dragones son criaturas mitológicas frecuentes 
en la literatura fantástica, por lo que no resulta extraño que también 
sean habituales en las cubiertas. El paisaje como telón de fondo es re-
levante, y puede ser representado por un bosque, montañas, etc. que 
ilustren la geografía del mundo imaginario en el que se desarrolla la 
trama. Aunque predominan los paisajes naturales, éstos pueden alber-
gar construcciones con reminiscencias de la arquitectura medieval, o de 
construcciones de la Antigüedad. El paisaje también puede representar 
el campo de batalla en el que combaten los protagonistas del libro, ya 
que las contiendas bélicas de magnitudes mitológicas son frecuentes en 
este género temático.

Tipografía: Las fuentes tipográficas empleadas connotan generalmente 
el pasado, como aquellas que evocan estilos caligráficos históricos como 
las letras unciales. El uso de familias tipográficas de inspiración romana a 
veces acompañadas por rasgos ornamentales se asocia a los libros impre-
sos antiguos. También es posible encontrar otro tipo de caracteres como 
los rúnicos, que se relacionan con la escritura de los pueblos nórdicos. 
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Esta clase de escritura, prácticamente indescifrable por el lector común 
le confiere cierto halo de misterio a la cubierta y sirve para subrayar el 
carácter de objeto antiguo, con inscripciones de culturas desaparecidas 
que se aplican a las desarrolladas por el autor en el contenido del libro.

Color: Las cubiertas ofrecen una variedad cromática en la que destaca el 
uso de colores metalizados que imitan el oro o el cobre, por ejemplo, en 
textos o en elementos decorativos. Este rasgo común acentúa las asocia-
ciones del género temático con el pasado. El uso de metales en las cu-
biertas era una práctica típica de la encuadernación tradicional lujosa. Los 
colores marrones, pardos y grises se asocian al pasado y a la Antigüedad.

Ciencia ficción (fig. 2. 25)

Tipo de imagen: Predomina la ilustración, en ocasiones realizada a través 
del montaje fotográfico.

Iconografía: Artilugios tecnológicamente avanzados, entre ellos, las ar-
mas. Destacan las que disparan rayos luminosos, en clara alusión a las 
armas de “rayos láser” tan habituales en este género temático. Las ar-
maduras completas compuestas por materiales tecnológicamente avan-
zados son protecciones recurrentes en aquellos que disparan esta clase 
de armas. De este modo se evocan las batallas que se libran en el espacio 
exterior, por parte de sociedades y culturas imaginarias tecnológicamente 
más desarrolladas que la nuestra. Los efectos de luz son característicos 
en estas cubiertas. Se observan planetas, estrellas y fenómenos que se 
producen en el espacio exterior en clara alusión al cosmos. También se 
muestran alienígenas de morfología diversa; en este análisis podemos en-
contrar seres antropomorfos y extraterrestres con aspecto de insecto. Las 
naves espaciales son el medio de transporte común en la ciencia ficción.

Tipografía: Las fuentes tipográficas más empleadas poseen ángulos rec-
tos y rasgos regulares y geométricos que evocan la tecnología avanzada 
de la ciencia ficción. 

Color: Destaca el uso del azul, el negro y el cian en varias de las cubier-
tas, colores que se asocian al cielo y al espacio.

Terror (fig. 2. 26)

Tipo de imagen: No hay un tipo de imagen que destaque o se haya 
empleado claramente más que otro. Podemos decir que encontramos 
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ilustraciones no fotográficas, montajes fotográficos e imágenes en las 
que predomina la tipografía.

Iconografía: Se observa la representación de zombis en relatos sobre 
estas criaturas malignas, o murciélagos y castillos en el caso de los vam-
piros, que recuerdan la literatura de terror gótico tan cultivada en el siglo 
XIX. El bosque tenebroso y lúgubre, también asociado al terror gótico es 
un espacio en el que suceden hechos terroríficos, y es entre sus árboles 
donde los protagonistas encuentran situaciones peligrosas en varias na-
rraciones de terror. También aparecen rasguños que evocan la agresivi-
dad y la violencia. Las figuras humanas desenfocadas son inquietantes y 
connotan misterio, ya que los rasgos de la persona quedan difuminados, 
confiriéndole un aspecto espectral.

Tipografía: Las letras que emulan estar escritas con sangre son habitua-
les en este género, especialmente si la narración incluye vampiros entre 
sus personajes. Algunas de las tipografías empleadas están adaptadas 
y manipuladas en relación al contenido textual del libro. Se advierte un 
uso de tamaños que invaden gran parte de la extensión del formato, en 
los títulos y autores. Aquí encontramos un recurso retórico común, la hi-
pérbole, como exageración visual y anticipación del impacto emocional 
asociado al terror presente en los contenidos que serán leídos.

Color: El color predominante en estas cubiertas es el negro, asociado a 
la noche, al mal, a lo tenebroso. También destaca el color rojo, en clara 
alusión a la sangre; connota violencia, agresión y es un referente asocia-
do a la literatura de vampiros, ya que éstos se alimentan de ella.

Humor (fig. 2. 27)

Tipo de imagen: El tipo de imagen predominante es la ilustración no foto-
gráfica, en algunos casos influida por el humor gráfico. No obstante, tam-
bién encontramos el collage, que le otorga cierta informalidad a la cubierta.

Iconografía: Hay rostros exagerados por la óptica fotográfica que cari-
caturizan los rasgos del personaje. Los puntos de vista inclinados en las 
fotografías le confieren a la imagen dinamismo e informalidad.

Tipografía: Se observan fuentes tipográficas y letras cuyas connotacio-
nes están estrechamente vinculadas al contenido textual del libro, salvo 
en las tipografías que pertenecen al diseño de una colección. También 
encontramos letras configuradas mediante imágenes así como la combi-
nación de fuentes diversas y tamaños variados.
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Color: Destacan los colores planos saturados, variados y combinados de 
diferentes formas en cada cubierta, pero que evocan la diversión y la 
excitación de los sentidos y emociones propia del humor. El color se usa 
de manera no naturalista en distintos elementos de la cubierta.

Romántico (fig. 2. 28)

Tipo de imagen: El tipo de imagen empleado en este género temático 
es heterogéneo, ya que es posible encontrar ilustraciones, fotografías, 
montajes fotográficos y técnicas mixtas. Es común que la imagen se ex-
tienda (a sangre) en todo el formato de la cubierta.

Iconografía: La presencia de la mujer es recurrente. Por lo general las 
mujeres representadas en la cubierta visten ropas elegantes y están ro-
deadas de lujo, hecho que connota su estatus social elevado. Pueden 
encontrarse elementos que simbolizan el amor y la pasión, como la 
manzana o la cama, además de imágenes de parejas o paisajes idílicos 
y románticos. También hay ilustraciones con referencias a la moda o al 
estereotipo de mujer atractiva según las convenciones sociales y publi-
citarias. Un recurso retórico empleado es la elipsis, dado que se omiten 
partes del personaje que ilustra la cubierta para hacerlo más misterioso 
y anónimo.

Tipografía: Las tipografías más recurrentes en el género temático ro-
mántico son aquellas que imitan la letra manuscrita, asociada al inter-
cambio epistolar, algo que se puede vincular en este caso a las cartas de 
amor. También se aprecian tipografías superpuestas a la imagen y textos 
de gran tamaño colocados en la parte inferior del formato.

Color: El rojo es recurrente, asociado tradicionalmente al amor y la pa-
sión. Hay colores metalizados que connotan el lujo, como el dorado o el 
plateado, en elementos de la cubierta.
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Fig. 2.22. Cubiertas analizadas del 

género policíaco.
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Fig. 2.23. Cubiertas analizadas del 

género histórico.
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Fig. 2.24. Cubiertas analizadas del 

género de fantasía épica.
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Fig. 2.25. Cubiertas analizadas del 

género de ciencia ficción.
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Fig. 2.26. Cubiertas analizadas del 

género de terror.
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Fig. 2.27. Cubiertas analizadas del 

género de humor.
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Fig. 2.28. Cubiertas analizadas del 

género romántico.
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2.3. Cubiertas cautivadoras: recursos para producir interés visual 

La calidad en el libro es un concepto aplicable a varios de los aspectos 
que lo componen. En primer lugar, se vincula a la calidad de su contenido 
textual. En la historia de la cultura escrita son muchos los textos que han 
merecido el reconocimiento y los elogios de la esfera cultural. El contenido 
es el primer criterio de calidad pero es relevante también el contenedor, es 
decir, el aspecto tangible y visual del objeto. La calidad de los materiales 
con los que se compone físicamente el libro es un factor a considerar. La 
predilección de un tipo de papel mejor que otro o el tipo de encuaderna-
ción puede asegurar una mayor durabilidad y resistencia al uso y al paso 
del tiempo, y connotar mayor calidad. En este estudio vemos necesario 
comentar aspectos que pongan de manifiesto la calidad en el diseño del 
volumen, incidiendo en el diseño de la cubierta. El cuantioso caudal de 
libros que fluye día tras día en el negocio editorial hace pensar en los 
criterios de calidad que posibiliten distinguir las cubiertas bien diseñadas 
de aquellas que no lo están. Sin embargo, no es fácil emitir juicios de este 
tipo. A lo largo de la historia, las pautas y los criterios para juzgar la calidad 
en la configuración de portadas y cubiertas han sido objeto de variaciones, 
en un ritmo marcado por los rasgos y gustos particulares de cada época, 
estableciendo directrices tácitas que han dirigido la composición de estas 
piezas visuales hacia resultados concretos.

El diseñador Daniel Gil argumentó su opinión sobre los criterios de calidad 
en una entrevista realizada en 1984 y publicada en 2009 en internet:

Creo que no se pueden establecer principios sobre lo que puede 
ser o debe ser una buena cubierta. Entre otras cosas, porque los 
gustos son cambiantes, la forma de aproximación al libro del di-
señador es muy variada, cada libro no podemos decir que tenga 
una sola cubierta. Digamos, tiene quizá tantas cubiertas como 
lecturas puede tener un lector (Entrevista a Daniel Gil, 2009).

El diseñador Peter Mendelsund (2014) también considera que no hay un 
método específico para analizar de manera crítica una cubierta y decidir 
su calidad, aunque cree que su efectividad reside en que el mensaje grá-
fico desempeñe correctamente la función de identificación del libro a la 
vez que capte la atención del lector:

Una buena cubierta debería vender un libro, y representar ade-
cuadamente aquello que es. Debería funcionar para atraer a un 
lector, y servir como un emblema duradero de la experiencia de 
haber leído un texto dado. No hay ninguna fórmula para saber 
cómo lograrlo. Eso significa que cada buena cubierta es tan úni-
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ca como el texto que envuelve. Pero hay ciertas reglas generales 
a las que creo que un diseñador podría suscribirse: una buena 
cubierta de libro debería ser bonita, o visualmente estimulante 
en cierta manera –y debería ser diferente de cualquier otra cu-
bierta a su alrededor. Considero la originalidad como la mayor 
de todas las virtudes del diseño de cubiertas. (P. 258)14

En opinión del diseñador John Gall, una cubierta cumple su función si 
“satisface todas las necesidades del libro: expresa el tema de un modo 
interesante, afianza el tono del texto, y llama la atención hacia sí misma 
mientras añade niveles extra de significado al contenido” (Gall en Drew 
y Sternberger, 2005, p. 151).15

En el ámbito del diseño gráfico, Joan Costa opina que “un mensaje gráfico 
bien construido cumple tres condiciones: 1) atrae la mirada, 2) retiene el interés 
y 3) captura la mirada y la conduce de un punto al otro según el itinerario visual 
establecido (jerarquizado) por el diseñador” (en Jardí, 2012, pp. 124-125). 

En resumen, podemos apuntar que la calidad en el diseño de una cubierta es 
proporcional a la eficacia con la que desempeña sus funciones. Su efectividad 
comunicativa se ve reflejada en la legibilidad e inteligibilidad de sus mensajes 
textuales y gráficos y en criterios como su adecuación con el contenido tex-
tual del libro. Así mismo, en la configuración de una identidad gráfica que 
permite su identificación inmediata. Además, es de una importancia capital su 
capacidad de coordinar recursos gráficos y retóricos que la distingan de otras 
cubiertas con las que compite en el mercado y para que concentre la atención 
del observador contribuyendo así a la difusión de la obra. 

Un diseño puede captar la mirada distinguiéndose de las demás propues-
tas con las que comparte anaquel en librerías y bibliotecas. Sin embargo, 
la natural abundancia de libros en estos muebles puede interferir la deci-
sión del observador, obligado a filtrar ese ruido visual para detectar las cu-
biertas que juzgue interesantes. El diseñador puede agilizar esa operación 

 14 Cita original: “A good cover should sell a book, and adequately represent 

what it is. It should work to entice a browser, and serve as a lasting emblem 

of the experience of having read a given text. There’s no formula for how to 

accomplish this. Which is to say that every good book cover is as unique as 

the text it is wrapping. But there are certain general rules of thumb I think 

a designer could cleave to: a good book cover should be pretty, or visually 

stimulating in some way— and it should look different from every other book 

cover around it. I count originality highest of all cover-design virtues”.

 15 Cita original: “satisfies all the communication needs of the book: it conveys 

the subject matter in an interesting way, sets the tone of the text, and draws 

attention to itself while adding extra levels of meaning to the content”.
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de filtraje sirviéndose de imágenes que produzcan interés visual. La simpli-
cidad formal puede ser percibida y aprehendida en la memoria con mayor 
facilidad y rapidez que aquellas formas más complejas (Arnheim, 1985). 
La síntesis de elementos gráficos coadyuva a fijar el diseño en la memoria 
del observador, causando en él una impresión duradera. Hablamos de lo 
que la teoría de la Gestalt ha dado en llamar prägnanz o pregnancia y que 
se define como la “cualidad de las formas visuales que captan la atención 
del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estruc-
tura” (RAE, 2014, p. 1773). De esta manera, los diseños tienden a ser 
pegadizos; esto es, favorecen una mayor adherencia de su aspecto visual 
en la memoria. En resumen, “no sólo se impone al ojo (pregnancia de la 
forma), sino que retiene la mirada” (Janiszewski, 1990, p.60) 

Para retener el interés, el diseñador tiene a su disposición una amplia va-
riedad de recursos gráficos. Las relaciones de figura-fondo permiten des-
tacar unos elementos sobre otros. A continuación describimos algunas 
de estas articulaciones dialógicas que pueden emplearse en el diseño de 
cubiertas de libros (fig. 2.29). 

Engarce perceptivo entre figura y fondo
Se trata de figuras que se manifiestan al ojo en combinación con el fondo, 
en una operación gráfica donde el fondo penetra en la figura y viceversa. 
Frecuentemente, por decisión del diseñador, los límites de la figura no 
existen o no son precisos, acrecentando una ambigüedad formal donde 
el observador reconoce el vacío como parte de la figura, como se recoge 
en la ley de cierre de la Gestalt. Algunas de estas propuestas “tienen la 
característica de la doble percepción” (Munari, 1996, p. 144), esto es, de-
pendiendo de la interpretación del observador, la figura y el fondo pueden 
ser intercambiables, como sucede en el conocido ejemplo de la copa y los 
dos rostros de perfil. En esta particularidad perceptiva, el intercambio en-
tre figura y fondo se observa como una relación entre positivo y negativo.

Ilusiones ópticas
Planteamientos gráficos que al percibirse producen efectos ópticos y se 
interpretan como distorsiones de lo observado. El movimiento Op art es 
un exponente de la aplicación artística de estas ilusiones.

Ilusión tridimensional
Se trata de imágenes que imitan la profundidad en tres dimensiones, por 
medio de convenciones gráficas como por ejemplo, la superposición de pla-
nos o la perspectiva. Esta modelización de la realidad provoca una inmersión 
implícita en el diseño, invitando al lector a franquear la cubierta plana, subra-
yando la entrada al libro y a su profundización a través de la lectura. También 
podemos apreciar diseños cuyos componentes gráficos parecen vencer su 
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Engarce perceptivo entre figura y fondo

Ilusiones ópticas

Ilusión tridimensional 

Figuras imposibles
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Fig. 2.29 (a doble página). Algunos 

recursos para producir interés visual. 

Es preciso apuntar que no se exponen 

los recursos aislados, ya que algunas 

de las cubiertas comparten más de un 

procedimiento de los aquí expuestos. 

Sin embargo, son ejemplos cuya 

correspondencia con la categoría en la 

que se incluyen se percibe claramente.

Imágenes subyacentes

Un solo signo tipográfico o icónico

Colores planos
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cualidad bidimensional, como si emergieran más allá de la superficie del libro, 
algo que se advierte en ocasiones en el texto de la cubierta, subrayando así su 
voluntad de llamar la atención del lector. Gracias a los avances tecnológicos, 
la realidad aumentada ha hecho posible acentuar más si cabe este recurso. 
Las cámaras de dispositivos electrónicos como las tabletas o los teléfonos in-
teligentes pueden detectar patrones concretos incluidos en el diseño. Una 
aplicación instalada en el aparato los interpreta como figuras, animaciones, 
etc. que brotan de la cubierta y que pueden verse en la pantalla.

Figuras imposibles
Estas figuras son aquellas que “se pueden dibujar perfecta y rigurosamente 
en una hoja de papel, pero no se pueden en absoluto construir en tres dimen-
siones” (Munari, 1996, p. 145). Por lo tanto, la ilusión tridimensional trasla-
dada a la superficie plana no representa forzosamente una realidad dada de 
manera veraz, sino que puede sugerir una construcción gráfica irreal.

Imágenes subyacentes
Podemos llamar imágenes subyacentes a aquellas imágenes que captan 
la atención del receptor mediante recursos como la atenuación de los 
límites de la figura, la visibilidad latente de la imagen o por el grado de 
reconocimiento de la figura con la distancia. Algunas de estas imágenes, 
más que reconocerse de manera evidente, se adivinan por las particulari-
dades de su ejecución, o del contexto en el que aparecen.

Un solo signo tipográfico o icónico
En ciertos casos, puede producirse interés visual acentuando la presencia 
de un signo tipográfico o icónico relacionado con el texto del libro. Por 
ejemplo, este énfasis se puede realizar aumentando el tamaño del signo 
en el formato, o aislando el signo suprimiendo elementos del fondo. 

Colores planos
La ley de simplicidad de la Gestalt también es aplicable al color. Emplear 
una gama cromática reducida y en su condición de color plano, facilita 
al observador reconocer y memorizar el diseño. Cuando la forma y el 
color son simples, pueden poseer mayor pregnancia que las figuras y 
combinaciones cromáticas complejas.

Las operaciones arriba señaladas no solo implican ejercicios en el plano 
formal de los elementos visuales coordinados en el diseño. Pueden em-
plearse teniendo en cuenta su potencialidad retórica y su adecuación 
con el mensaje que se desea transmitir. La retórica visual y su aplicación 
en el diseño de cubiertas de libros se desarrollan en el apartado 5.4.2.2. 
de esta Tesis doctoral. Estas operaciones se pueden emplear como recur-
sos retóricos ya especificados por la retórica visual. 
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2.4. El lomo del libro: superficie para identificar y atraer 
la atención

Aunque la función de persuasión del lector e identificación visual del 
libro recaiga en la cubierta, es habitual que en las estanterías quede 
oculta, ya que únicamente el lomo suele estar a la vista. No solo es el 
primer contacto visual que el lector tiene del libro sino que sirve además 
como método esencial de búsqueda.

En algunos casos el lomo es una prolongación del diseño de la cubierta 
(fig. 2.30). En otros, participa de sus elementos visuales y los adapta a 
su formato (fig. 2.31). Por último, el lomo puede presentar un diseño 
específico, diferenciándose de la cubierta (fig. 2.32).

Cabe la posibilidad de que el lomo sirva como soporte para reflejar aspec-
tos relacionados con el contenido del libro. La serie de cómics Buddha, de 

Fig. 2.30. Cubiertas desplegadas en 

las que se observa el diseño del lomo 

integrado en el diseño global de 

la superficie.

Página siguiente:

Fig. 2.31. Diseño de lomo que 

reproduce y adapta el diseño de la 

cubierta diseñada por Jenny Grigg para 

The Luminaries, libro publicado en 2013.
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Osamu Tezuka, narra la vida del personaje que da título a la colección. 
El diseñador ha empleado una ilustración que se completa al agrupar 
todos los volúmenes que forman la serie. En ella se observa el rostro del 
protagonista en diferentes etapas de su vida, en concordancia con el 
desarrollo cronológico del texto (fig. 2.33). 

Hay casos especialmente reseñables en los que el recorrido visual obe-
dece a los pasos que el observador da cuando descubre un libro, como 
sucede con la cubierta diseñada por Chip Kidd para la novela My name 
is red, escrita por Orhan Pamuk. En el lomo se hallan las figuras de dos 
amantes. Al extraer parcialmente el libro, la cubierta muestra la figura 
del sultán que los descubre, y una vez que el libro está en las manos del 
observador, se advierte una amenaza para el soberano, representada 
por un arquero a caballo que apunta con su arma hacia él. Este relato 
visual que sintetiza la trama mediante unas pocas imágenes, convierte 
a la superficie del libro en un soporte para narrar visualmente la trama, 
enriqueciendo las posibilidades interpretativas del diseño y estrechando 
su vínculo con el contenido textual. La cubierta se extiende hacia el lomo 
teniendo en cuenta que esta parte será la única que permanezca visible 
en muchas estanterías (fig. 2.34). 

Fig. 2.32. Diseño de lomo de la colección 

El libro de bolsillo de Alianza Editorial. 

Se diferencia del diseño de cubierta y 

exhibe sus propias características, como 

la reproducción del retrato del autor del 

libro en la parte superior.

Fig. 2.33. Lomos de la serie de cómics 

Buddha, del autor Osamu Tezuka, en 

los que se advierte la evolución en el 

tiempo del personaje principal. 

Diseño de Chip Kidd.
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Fig. 2.34 (a doble página). Los 

elementos visuales de la sobrecubierta 

se completan con los de la cubierta en 

el diseño de Chip Kidd para 1Q84 de 

Haruki Murakami, sugiriendo las dos 

realidades diferentes que experimenta 

la protagonista. Por otro lado, Chip 

Kidd también plantea una narración 

visual relativa a la trama del libro en 

las imágenes que hay en el lomo y la 

cubierta de la novela My name is red, de 

Orhan Pamuk.
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El libro se ideó en su origen para preservar información en el tiempo, 
como vehículo de la cultura. Permitió que los contenidos culturales tu-
vieran una larga duración y mayor expansión geográfica. Esta difusión 
ayudó a divulgar el saber. Mucho antes de la escritura, las narraciones y 
el conocimiento se transmitían oralmente de generación en generación, 
con frecuencia en forma de poemas, canciones, frases con medida rít-
mica que facilitaban su transmisión así como la capacidad de recordarlas 
con exactitud. De este modo, en un estado germinal de lo que más tarde 
convergería en el libro, las comunidades primitivas compartían historias 
ficticias o acontecimientos reelaborados imaginativamente, con el fin de 
transmitir y compartir unas ideas y sentimientos comunes que reforzaran 
las relaciones sociales. La aparición posterior del libro no supuso el fin de 
la tradición oral, ya que ambos medios han convivido en mayor o menor 
medida durante milenios, como vehículo para transmitir conocimiento.

El libro que se comercializa en la actualidad es la consecuencia de una 
larga evolución técnica y morfológica, de la cual hoy en día somos tes-
tigos excepcionales. Desde el siglo XX, la aparición y difusión del libro 
electrónico suscita debates en torno a la continuidad del libro de papel, 
además de cuestionar la transferencia de las particularidades morfológi-
cas del formato impreso al electrónico. El libro impreso cuenta con poco 
más de 500 años de uso. Por ello, su arraigo es relativo si comparamos 
su historia con la cronología general del libro.

Este objeto cultural se ha ido conformando dependiendo de su contexto 
histórico, geográfico y tecnológico. Diversas culturas han desarrollado 
sus formas específicas de preservar el conocimiento en un soporte físico, 
y es por ello que nuestro estudio se concentra en la evolución que ha 
desembocado en el libro que conocemos actualmente en Occidente. 
Con cada nuevo formato de libro ha aparecido también la forma de 
proteger la cultura escrita y de preservarla. En este sentido, Martínez 
de Sousa (2010) denomina “formas primitivas de encuadernación” (pp. 
59-60) a los antecedentes de la cubierta del libro impreso actual. A con-
tinuación se desarrolla la evolución histórica de estos soportes desde la 
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aparición del que se considera el primer formato de libro, procedente de 
Oriente Medio hace 6 milenios aproximadamente.

3.1. La tablilla de arcilla (milenio IV a. de C. – Imperio romano)

Los primeros libros escritos conocidos son las tablillas sumerias, llamadas 
tuppu en su cultura de origen. Las tablillas de más antigüedad que han 
llegado hasta nosotros datan del IV milenio a. de C. El material preferido 
para su fabricación fue la arcilla, abundante en Mesopotamia, aunque 
también se emplearon el marfil o la madera, y para los documentos 
valiosos se optó por materiales más duraderos como la piedra, el oro 
y el plomo. En Micenas y Creta también se utilizaron las tablillas como 
soporte de la escritura, al igual que hicieron otras civilizaciones como 
por ejemplo los hititas, los  elamitas y los persas. Hipólito Escolar (1974a) 
sugiere la posibilidad de que en Mesopotamia se pudo haber empleado 
la escritura con tinta sobre papiro y piel, aunque no hay apenas cons-
tancia de hallazgos arqueológicos que lo demuestren. A este respecto, 
Jean-Claude Margueron (1996) señala que “papiro, cuero, tablillas de 
madera recubiertas de cera, no se han conservado más que en circuns-
tancias rarísimas y lo esencial de esta documentación puede considerar-
se perdido” (p. 418). 

Según Escolar (1974a) el noventa por ciento de las tablillas encontradas 
son documentos de carácter administrativo y económico, pero también 
sirvieron de soporte para la literatura. Una de las obras más célebres que 
nos han llegado en este formato es el Poema de Gilgamesh, que narra 
las hazañas del héroe que da nombre al texto, entremezcladas con ele-
mentos mitológicos (fig. 3.1). El reducido porcentaje correspondiente a 
literatura escrita en comparación con el total de las piezas de arcilla ha-
lladas hasta la fecha se debe a que la cultura mesopotámica consideraba 

Fig. 3.2. Diferentes tipos de tablillas. 

Izquierda, cono de Uruinimgina, Dinastías 

sumerias arcaicas, altura 27 cm, diámetro 

15 cm. Museo del Louvre, París. En el 

centro, tablilla de Esagila. Copia del 

siglo III a. de C. de un texto que data del 

siglo VI a. de C. donde se especifica la 

extensión del gran templo de Esagila y 

del zigurat de Etemenanki. Altura 18 cm. 

Museo del Louvre, París. Derecha, prisma 

de Taylor. Exhibe seis caras inscritas que 

recogen las primeras ocho campañas 

militares del rey Senaquerib. Nínive, 691 

a. de C. Museo Británico, Londres.

Fig. 3.1. Tablilla que contiene parte de la 

epopeya de Gilgamesh. Al inicio se narra 

el célebre episodio del diluvio. Nínive, 

siglo VII a. de C. 13,7 cm de altura. 

Museo Británico, Londres.
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más valiosa su transmisión oral, siendo la escritura el procedimiento pre-
ferido para registrar las actividades económicas.

La forma de las tablillas era variada, aunque correspondía generalmente 
a planchas de arcilla rectangulares u oblongas, con una superficie plana 
y la otra convexa. Se advierte la predilección por las tablillas de forma 
lenticular para los ejercicios de los aprendices de escriba y además se han 
encontrado cilindros, conos y prismas cuyas caras, con un número va-
riable entre seis y diez, podemos comparar con las páginas de nuestros 
libros (fig. 3.2). En cuanto al tamaño, hay planchas que miden 30 x 40 
centímetros, siendo más frecuente la mitad de esta medida. El escriba 
efectuaba la escritura cuneiforme en la arcilla húmeda mediante incisio-
nes realizadas con un punzón sobre la superficie plana. Si era necesario, 
podía continuar con el texto en la parte convexa. Después, la plancha 
se dejaba secar al sol o se cocía en el horno para que adquiriese mayor 
dureza y resistencia facilitando de este modo su conservación. 

En cuanto a la identificación de los escritos, datos como el título, el pro-
pietario o la cantidad de tablillas de las que se componía la obra solían 
preceder al texto sobre el propio manuscrito. Con el fin de facilitar su 
preservación, “en las casas particulares, las tablillas se conservaban, a 
menudo, en jarras o en cestos, como se ha comprobado en las excava-
ciones” (Margueron, 1996, p. 433) (fig. 3.3). Este sistema fue adoptado 
por las culturas micénica y cretense, que depositaban las tablillas en 
arcas de madera o en cestas de mimbre, con un rótulo de arcilla que 
exponía el título y otros datos de los documentos guardados. 

Por otra parte, es necesario que nos detengamos en un sistema em-
pleado en Mesopotamia para la emisión de órdenes o correspondencia 
importante. En estos casos las tablillas se guardaban en fundas protec-
toras de arcilla selladas, conjunto que recibe el nombre de “tablillas en-
vueltas” (fig. 3.4). A nuestros ojos, y a raíz de su función de protección, 
puede resultar similar al concepto de las cubiertas de los libros actuales, 
pero sería más adecuado referirnos a este sistema como una forma pri-
mitiva de sobre, ya que el envoltorio estaba destinado principalmente a 
guardar el secreto del contenido.

El desarrollo posterior del papiro y la piel como soportes de escritura 
supuso una ventaja en manejabilidad y ligereza sobre el libro de arcilla 
mesopotámico, que llegó a su fin durante el Imperio romano. 

Fig. 3.3. Tablilla mesopotámica guardada 

en una vasija. La tablilla aquí reproducida 

contiene los sortilegios de amor de 

una sacerdotisa.

Fig. 3.4. Tablilla de arcilla con envoltorios. 

3ª dinastía de Ur, Mesopotamia. 4,3 x 

6,7 cm. Museo del Louvre, París. 
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3.2. El rollo de papiro (milenio III a. de C. – siglo III)

Se considera que el uso del rollo, también llamado volumen, es anterior 
al 2400 a. de C. y que decae tras la aparición del libro en formato códice 
en el siglo I d. de C. aunque habrá que esperar hasta el siglo III d. de C. 
para que el nuevo formato reemplace progresivamente al rollo. En cuan-
to a la etimología, rollo procede del latín rotulus, y volumen de volvere, 
traducido al castellano como enrollar, en alusión a la manera de utilizar 
el libro (Martínez de Sousa, 2010, p. 38).

El rollo fue el libro empleado en Egipto, posteriormente adoptado por 
Grecia y Roma. El material más extendido para la elaboración de rollos 
fue el papiro, planta ciperácea abundante en el Nilo, aunque a finales 
del siglo I de nuestra era también se comenzó a utilizar el pergamino. La 
piel como soporte de la escritura se empleó en ciertas sociedades, antes 
incluso de la proliferación del pergamino (piel de animal curtida para 
poder escribir sobre su superficie). La cultura hebrea, por ejemplo, pudo 
servirse de las pieles de los animales destinados a los sacrificios religio-
sos, un material más accesible que el papiro cuya fabricación y comercio 
dependían de Egipto. Los textos sagrados de la Torá se recogen en un 
rollo confeccionado con piel animal. Curiosamente, el Cristianismo ha 
llamado a este libro Pentateuco, vocablo griego que significa “cinco es-
tuches”, en referencia a los envases que albergan los cinco rollos de los 
que se compone la obra que también corresponde a los cinco primeros 
libros de la Biblia (el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deu-
teronomio). En Egipto los rollos se conservaban de la siguiente manera:

Los rollos escritos se guardaban en jarras, en cajas de madera o 
en bolsas de piel, cuyas diversas formas pueden contemplarse 
en los relieves y pinturas de las tumbas. A veces las bolsas de 
piel tienen un asa para poder transportarlas con facilidad. En 
ocasiones el título del papiro se ponía en los receptáculos en 
que se guardaba, pero con frecuencia figuraba en una etiqueta 
exterior. (Escolar, 1974b, p. 48)

Fig. 3.5. Grabado que reproduce un 

bajorrelieve romano donde se observan 

las etiquetas en el extremo de varios 

rollos apilados. 
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En la Grecia y Roma antiguas, el papiro o pergamino se enrollaba en una 
o dos  varillas fabricadas en metal o madera y que recibían el nombre de 
umbílico (del latín umbilicus que significa ombligo). Podían estar remata-
das por un ornamento de madera o hueso denominado cuerno (cornua 
en latín). Una etiqueta (llamada syllabus o pittacium) con el título y autor 
del texto pendía de la punta del rollo (fig. 3.5). Éste se almacenaba en 
cajas llamadas caxa, capsa o scrinium, que a su vez se depositaban en 
las bibliotecas (fig. 3.6).

3.3. El códice y la aparición de la cubierta del libro (siglo I)

La morfología del libro impreso es deudora del libro en formato códice. 
Éste surgió en Roma durante el siglo I d. de C. inspirado en las tablillas 
de cera, que recibían el nombre de ceratis codicilli o pugillares, emplea-
das en las culturas griega y romana para tomar notas sirviéndose de un 
estilo (stylus). Se trataba de tablas de madera cubiertas de cera o de 
yeso y unidas por el borde mediante cintas o alambres. La propia tabla 
de madera protegía la cera, que quedaba en el interior del conjunto que 
podía estar formado por varias planchas (fig. 3.7). 

El códice (codex) o libro cuadrado (liber quadratus), como también se le 
llamó debido a su forma, es el primer libro que va unido al sistema que lo 
protege. Las cubiertas, como parte fundamental de la encuadernación, no 
sólo unen los pliegos sino que protegen el conjunto, formando libro y sis-
tema de encuadernación una única pieza. Desde el siglo IV se generalizó el 
uso de tapas de madera forradas de piel en la encuadernación del libro. La 
cubierta se decoraba, lo cual dio paso a diversos estilos de encuadernación 
que aparecieron en diferentes épocas y que en muchos casos responden 
a las modas y corrientes artísticas de su momento. El códice resultó más 
eficaz frente a los muchos inconvenientes del tradicional rollo:

Fig. 3.6. Grabado que reproduce objetos 

de escritura empleados en la Antigua 

Roma. De izquierda a derecha, los 

tinteros sobre los que se apoya la pluma 

de cáñamo; la capsa, recipiente donde se 

guardan los rollos; un rollo entreabierto y 

finalmente unas tablillas de cera.

Fig. 3.7. Díptico de tablillas de cera, 

junto con el estilo para practicar 

las inscripciones.
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El códice garantizaba una más larga duración porque estaba 
protegido por la encuadernación, su almacenamiento era más 
fácil lo mismo que su transporte por ser plano y tener menos 
volumen, ofrecía una capacidad seis veces superior (podía tener 
más páginas o columnas y admitía la escritura por las dos caras), 
resultaba más barato y manejable y en él se localizaba un pasaje 
con mayor rapidez. (Escolar, 1993, p. 178)

A partir del siglo III d. C. el códice terminó imponiéndose al rollo, aun-
que el carácter tradicional y arraigado de este último sirvió para que 
documentos diplomáticos y honoríficos, de carácter marcadamente ri-
tual y formal, se continuaran elaborando en papiro, costumbre que aún 
perdura en nuestros días, ya que algunos de los diplomas honoríficos 
suelen ser rollos, paradigma de tradición y prestigio entre los soportes 
de la escritura. Es conveniente aclarar que entre los primeros códices hay 
ejemplares tanto de papiro como de pergamino siendo difícil determinar 
cuál de los dos materiales fue el primero en utilizarse en este tipo de 
libros. En todo caso, el pergamino, originario de la ciudad de Pérgamo, 
reemplazó al papiro como material de fabricación de las páginas, e in-
cluso fue utilizado en las cubiertas. Aunque de laboriosa y costosa fabri-
cación, terminó por imponerse al papiro debido a la mayor durabilidad. 
Además, como la materia prima era la piel animal, su producción no se 
limitaba a un punto geográfico concreto (fig. 3.8).Fig. 3.8. Dos páginas del Códice Sinaítico 

o Codex Sinaiticus. Contiene la copia 

más antigua que se conserva del Nuevo 

testamento. British library, Londres.
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3.3.1. La encuadernación

A partir del siglo IV, el libro corriente en la recién fundada Constantinopla y 
en el posterior Imperio bizantino fue el códice, que dio lugar a la aparición 
de la técnica libraria de la encuadernación para formar un volumen.1 Las 
tapas protectoras del libro eran de un material fuerte, generalmente cuero o 
cuando el número de páginas era elevado, de madera forrada de cuero. En 
los siglos posteriores, se desarrollaron diferentes tipos de encuadernaciones 
que presentaban el mismo principio decorativo, desarrollado a través de 
diferentes estilos que empleaban, entre otros elementos, formas geométri-
cas y motivos florales. La encuadernación así como la escritura de los libros 
fueron actividades realizadas por los monjes cristianos en la Edad Media. El 
monje encargado de la encuadernación era llamado ligator. Destacaron en 
la Edad Media más temprana los monjes coptos, de quienes se conservan 
libros que datan de los siglos VI al VIII (fig. 3.9), encuadernados en cuero y 
decorados con la técnica del repujado, procedimiento que alcanzó sus más 
altas cotas en la decoración de cubiertas del siglo XV, en Alemania y Austria 
particularmente. El cuero se humedecía para marcar el dibujo que se trataba 
con herramientas que permitían obtener su relieve. Otro procedimiento em-
pleado en las tapas medievales y conocido por los encuadernadores coptos, 
fue la estampación en seco, también llamada en frío al no servirse del dora-
do. Los motivos ornamentales se marcaban en el cuero mediante troqueles 
metálicos calientes. Por otro lado, cabe señalar que la decoración del lomo 
no fue importante hasta la Edad Moderna:

Los libros se encontraban en la época medieval casi siempre so-
bre un pupitre y si estaban depositados en un estante, el lomo 
se colocaba en la parte junto a la pared; la costumbre actual de 
colocarlos con el lomo al descubierto se originó en el siglo XVIII. 
(Dahl, 1994, p. 72) 

En la Alta Edad Media, los manuscritos monásticos corrientes presen-
taban cubiertas muy sencillas con pergamino o cuero. Sin embargo, 
también comenzó una larga tradición en la encuadernación suntuosa 
de libros fundamentalmente litúrgicos, usados en los actos de culto, lla-
mada encuadernación de orfebrería o de altar y realizada por orfebres y 
tallistas. Las cubiertas de estas encuadernaciones lujosas se componen 
de placas de madera decoradas con relieves de marfil o cinceladas en 
oro y plata y adornadas con piedras preciosas, perlas y esmaltes (fig. 
3.9). Como es lógico, la tapa anterior presenta en este tipo de encuader-
nación mayor riqueza que la posterior, que no quedaba al descubierto 
dado que los libros solían permanecer en pupitres. 

 1 “Libraria” es un término empleado por Hipólito Escolar (1993).
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En esta época empieza a estar presente un principio importante que se ha 
desarrollado a lo largo de los siglos hasta hoy: la relación entre el texto del 
contenido y la imagen que exhibe la cubierta. Los motivos empleados en 
la decoración de las tapas normalmente se inspiraban en el manuscrito, de 
carácter religioso, por lo que no es raro hallar representaciones de escenas 
bíblicas decoradas con motivos vegetales estilizados. Dependiendo del con-
texto geográfico y la época de su realización, podemos encontrar variantes 
de este tipo de encuadernación. El empleo del esmalte es característica-
mente bizantino, mientras que en Irlanda encontramos encuadernaciones 
de plata y de bronce con representaciones de dragones; las hay también 
con influencias artísticas carolingias y de estilo románico (Dahl, 1994, p. 69).

En el siglo XIV las encuadernaciones de orfebrería habían dejado de ser 
comunes en los libros más suntuosos, siendo reemplazadas por las que 
empleaban materiales como el cuero o el terciopelo. La adición del metal 
se limitó a broches destinados a cerrar el libro o a las cantoneras, cuyo 
uso dio comienzo en el gótico tardío. Estos elementos se ubicaban en 
las esquinas de las tapas para evitar el deterioro que podía producir el 
contacto con la superficie en la que se apoyaba el libro. 

En el siglo XV, como consecuencia de la imprenta, la mecanización, 
además de influir en la producción del libro, afectó a la decoración de 
las tapas. A finales del siglo XV en Holanda se empezó a adaptar la es-
tampación en frío para abaratar y agilizar la impresión de ornamentos 
en una clase de encuadernación llamada gofrada. Una plancha metáli-
ca contenía los motivos grabados, de forma que todos se fijaban en la 
cubierta con una sola impresión. De Holanda pasó a Francia, a Inglaterra 
y parcialmente a Alemania, donde tardó en imponerse debido al arraigo 
de la estampación en frío.

A finales del siglo XV el contacto con los territorios islámicos a través de 
puntos de comercio como Venecia favoreció la llegada a Italia de encua-
dernadores orientales que aportaron elementos decorativos y procedi-
mientos técnicos diferentes de los empleados en Europa. Los logros de 
los persas en este oficio pasaron a Turquía y a Italia, y en España destacó 
la encuadernación mudéjar, también conocida bajo el nombre de hispa-
no árabe, una variante de la técnica del gofrado con formas ornamenta-
les geométricas que se entrelazaban entre sí (fig. 3.9). Sin embargo, no 
se empleaba el dorado, que sí era contemplado por la encuadernación 
islámica. Su uso en las tapas del libro contaba con el precedente de 
los monjes coptos. En Italia se introdujo a raíz de su relación comercial 
con Oriente, pero al contrario que en la tradición islámica, donde el oro 
se añadía con pincel, los profesionales italianos prefirieron servirse de 
troqueles calientes que prensaban sobre las tapas para fijar pan de oro. 
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Aldo Manuzio, toda una autoridad en la impresión de la época, comen-
zó sus actividades como impresor hacia 1490 en Italia. Los libros eran 
impresos y encuadernados en sus dependencias a ello destinadas. Se 
conoce como aldino el estilo de encuadernación procedente de su ta-
ller. En muchas ocasiones las cubiertas se revistieron con piel de cabra 
originaria del norte de África. Se aprecia la influencia oriental en el uso 
de elementos en dorado como, por ejemplo, el título o los arabescos 
decorativos (fig. 3.9). Según Dahl (1994, p. 127), la sobriedad exterior 
de sus libros también se produce de forma similar en las viñetas y en las 
cabeceras impresas en las páginas interiores. Checa Cremades (2003) 
considera que el hecho de que los talleres de impresión y encuaderna-
ción estuvieran unidos “explica la utilización sobre las cubiertas y lomo 
del libro de los motivos tipográficos que decoraban las páginas interiores 
y los frontispicios” (p. 261). 

Recibe el nombre de Grolier el estilo que toma su nombre de Jean Grolier, 
coleccionista de libros contemporáneo de Aldo y para el cual trabajó el im-
presor italiano. Es posible que, además de la supervisión de las encuaderna-
ciones, el propio Grolier se ocupara de la configuración de elementos que 
se estamparon en varias de las cubiertas de su colección (Checa Cremades, 
2003, p. 295). Fruto de la asimilación e interpretación de las influencias de 
la encuadernación italiana, este estilo se caracteriza por las composiciones 
de motivos ornamentales entrelazados (fig. 3.9). A partir del siglo XVI se 
empezó a popularizar de forma progresiva el uso del cartón frente a las 
tradicionales tapas de madera, y también se emplearon con frecuencia las 
maculaturas: fragmentos y pliegos de manuscritos o de documentos impre-
sos desechados que se rescataban para su uso en la cubierta de los libros.

En los dos siglos siguientes la encuadernación continuó su desarrollo 
y aunque en el siglo XVII la pomposidad de los grabados y elementos 
decorativos que había en el interior de algunos libros estuviera inspi-
rada en el arte barroco, éste no influyó fuertemente en la decoración 
de las cubiertas. Como en los siglos anteriores, había encuadernaciones 
suntuosas demandadas por los grandes coleccionistas de la nobleza, no 
contentos con las más sobrias y modestas que fueron elaboradas en 
mayor número. Entre las lujosas del siglo XVII destacan los estilos à la 
fanfare y Le Gascon, ambos procedentes de Francia (fig. 3.9). El primero 
se compone de la combinación de líneas, curvas o rectas, con elementos 
geométricos que sirven de ubicación a motivos decorativos en dorado. 
Centrado en la cubierta, se colocaba un óvalo que podía alojar un blasón 
en su superficie. El segundo se identifica por la realización de las líneas 
ornamentales mediante puntos. Francia continuó desarrollando estilos 
en el siglo XVIII, como el llamado à la dentelle que trasladaba los motivos 
empleados en los encajes de los trajes de la época rococó a los hierros 
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del encuadernador (fig. 3.9). Uno de sus mayores representantes fue 
Antoine-Michel Padeloup, encuadernador célebre que trabajó para la 
nobleza de la corte de Luis XV y para otros aristócratas bibliófilos. Otro 
estilo, llamado mosaico, puesto en práctica por profesionales como Pa-
deloup y Le Monnier, entre otros, consistía en agrupar pedazos de cuero 
de diferente color a modo de alfombra o tapiz (fig. 3.9). Con respecto 
al material que servía de base para las tapas, se debe señalar que en el 
siglo XVIII se dejó de utilizar la madera a favor del cartón.

En el siglo XIX, debido al aumento de la población lectora se popularizó 
la encuadernación con cubiertas de materiales como cartón, papel o 
tela, más barata que la tradicional (ver capítulo 3.4.2). Sin embargo esta 
encuadernación menos sofisticada y más asequible, llamada industrial, 
en serie o editorial, no satisfacía las exigencias de compradores de libros 
acostumbrados a la encuadernación tradicional más lujosa, denominada 
de biblioteca. Ésta consiste en conferir a la biblioteca del bibliófilo cierta 
uniformidad adaptando la encuadernación al gusto del propietario y al 
aspecto exterior de los libros que ya posee. En ocasiones, la personaliza-
ción llevó a mostrar el nombre del dueño sobre la cubierta. El comprador 
podía encargar encuadernaciones más lujosas, llamadas de amateur, rea-
lizadas con materiales más ricos y, por lo tanto, de precios más elevados, 
como las pieles caras (chagrín, ante, marroquín, etc.), telas embellecidas 
con hierros como el terciopelo, el moaré, el brocado o la seda. Los estilos 
de las encuadernaciones del siglo XIX se basan en las manifestaciones 
artísticas de la época, pero el pasado también sirve de estímulo. En el 
siglo XIX apareció el estilo romántico, inspirado en motivos de tiempos 
pasados. A principios de siglo destacó el estilo Imperio, que se servía de 
elementos decorativos procedentes de la Antigüedad grecorromana y 
egipcia (fig. 3.9). El estilo llamado de rocalla, con una variante española 
denominada isabelina, presentaba rocallas y motivos florales y vegetales 
sobre la cubierta. La encuadernación de catedral hizo uso de motivos 
inspirados en elementos arquitectónicos de las catedrales góticas, en 
un interés por la Edad Media compartido por otros campos como la 
literatura romántica o la arquitectura de la época, que experimentó una 
tendencia goticista (fig. 3.9). Los románticos fueron muy cuidadosos en 
subrayar la importancia de tratar la decoración de las tapas en conso-
nancia con el texto. Así, las obras literarias contenían motivos alusivos 
a pasajes o personajes de la obra y si se trataba de obras antiguas, se 
utilizaban estilos retrospectivos que evocaban los empleados en la época 
en que fue escrita la obra. El uso de estilos pretéritos también obedeció 
a la corriente historicista que se dio en la ornamentación de las tapas. En 
ocasiones los modelos del pasado fueron reinterpretados por los encua-
dernadores y hubo lugar para los pastiches, como resultado de la mezcla 
ecléctica de elementos procedentes de estilos diversos.
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En la actualidad, la encuadernación tradicional y su decoración han que-
dado relegadas a un segundo plano, debido a los adelantos tecnológicos 
que paulatinamente se desarrollaron desde finales del siglo XIX (ver ca-
pítulo 3.4.2). Estos avances permitieron abaratar aún más los costes de 
producción de libros y la posibilidad de reproducir en sus cubiertas una 
mayor variedad de imágenes y textos. 

Encuadernación copta de los 
siglos VII-VIII. Egipto. 

Encuadernación de orfebrería o de 
altar. En torno al año 870.

Encuadernación mudéjar del 
Misal de Toledo, siglo XV. 

Encuadernación aldina,1518.

Encuadernación de Grolier. 
Venecia, en torno a 1560.

Encuadernación à la fanfare de 
1567 aproximadamente.

Encuadernación Le Gascon. Encuadernación à la dentelle 
realizada por Derôme en 1747.

Encuadernación de mosaico que 
se atribuye a Padeloup, 
siglo XVIII.

Encuadernación de catedral. 
España, 1833.

Encuadernación estilo Imperio, 
1840. 

Encuadernación isabelina de 
rocalla. España, 1849. 

Fig. 3.9. Selección de estilos de 

encuadernación a lo largo de la historia.
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3.4. El libro impreso (siglos XV– XXI)

Desde la aparición del códice en el primer siglo de nuestra era, su di-
fusión posterior en la Edad Media recayó en manos del clero. Los mo-
nasterios contenían estancias denominadas scriptoria. Allí, los monjes 
copistas dedicaban su talento y esfuerzo a copiar los textos de libros 
con el propósito de multiplicar determinadas obras. En la Edad Media se 
produjeron variedad de estilos caligráficos procedentes de la actividad 
de los amanuenses. A partir de los siglos XII y XIII, como consecuencia 
de una mayor demanda de libros, la labor del copista se profesionalizó. 
Empezó a utilizarse el sistema denominado pecia (en castellano, pieza) 
que consistía en distribuir partes diferentes de un texto entre diversos 
copistas especializados, fueran o no miembros del clero (Lyons, 2011, p. 
42).  A medida que transcurrían los años Europa contaba con más lecto-
res fuera del ámbito religioso, como en las universidades o en los círculos 
de intelectuales a favor del pensamiento humanista, lo que provocó un 
aumento en la demanda de material escrito.

A mediados del siglo XV el maguntino Johannes Gutenberg imprimió 
su célebre Biblia latina, también conocida como Biblia de 42 líneas, me-
diante el sistema de impresión con tipos móviles que concibió en esa 
época adaptando una prensa de uvas renana (fig. 3.10).2 El libro pasó de 
ser un documento exclusivamente manuscrito a ser reproducible gracias 
a las innovaciones técnicas de Gutenberg, que supusieron una autén-
tica revolución en la cultura occidental y cuya difusión se efectuó con 
rapidez en sus primeros diez lustros, periodo que ha dado en llamarse 
incunable.3 Así lo expresa Satué (1999) basándose en los estudios de 
Albert Labarre:

Parece que durante los primeros cincuenta años de la tipografía 
se imprimieron cerca de veinte millones de libros en Europa, 
cuya población se cifraba en unos cien millones, lo cual arroja 
un saldo de un libro por cada cinco habitantes. (P. 33)

 1 En Europa, años antes se imprimieron libros empleando el grabado xilográfico. 

Esta técnica originaria de China se remonta al año 594 a. de C. Irrumpió 

en Europa de forma tardía, como atestigua la primera xilografía impresa en 

nuestro continente, El centurión y los dos soldados que data de 1370. Los 

libros que se produjeron de esta forma eran breves y su fabricación entrañaba 

la laboriosa tarea de grabar todos los elementos de cada página, tanto letras 

como ilustraciones, en un bloque de madera. Por ello, cuando surgió la 

imprenta de Gutenberg el libro xilográfico no tardó en caer en desuso.

 3 El término incunable designa aquellos libros impresos desde la aparición de la 

imprenta hasta 1500, un espacio de tiempo de aproximadamente medio siglo.
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El monopolio del clero en la realización de libros fue reemplazado por 
los impresores, convirtiéndose en un oficio seglar favoreciendo la espe-
cialización de oficios que se ocupaban de determinadas fases de la pro-
ducción del libro (fig. 3.11). La obra manuscrita tuvo en la imprenta a un 
competidor que contaba con una clara ventaja. La reproducibilidad me-
cánica, más rápida que la copia a mano, supuso una mayor capacidad 
de difusión del conocimiento además de un considerable abaratamiento 
en los costes de producción. Ello fue determinante a la hora de competir 
con el libro manuscrito y tomar su relevo. En este sentido, no debe de 
extrañarnos que en origen la edición del libro a través de la imprenta se 
dirigiera a igualar en calidad y aspecto al libro manuscrito, para hacerle 
competencia y “porque no se podía concebir otra forma de libro que no 
fuese la establecida” (Satué, 1999, p. 33).4 Como señala John Dreyfus:

 4 Martínez de Sousa (2010, p. 82) también sugiere que los primeros impresores 

podrían haber imitado el manuscrito para vender sus libros al mismo precio, 

al tiempo que el ardid les permitía guardar los secretos de su profesión, y 

señala que Johannes Fust, otrora socio y mecenas de Gutenberg, se hallaba 

en París en 1466 cuando falleció, presumiblemente con la intención de hacer 

pasar los libros impresos por manuscritos. De Buen (2008, pp. 51-52) relata 

una variante del mismo episodio donde se descubre la misma estratagema 

que Fust pretende llevar a cabo concretamente con la célebre Biblia de 42 

líneas. Al parecer, las autoridades francesas interpretaron que una producción 

tan fecunda de manuscritos solo podía ser obra del diablo y lo condenaron 

a prisión, pero Fust logró escapar y, al poco, falleció. Se ha dicho que esta 

anécdota inspiró al personaje de Fausto, el sabio que pactó con el diablo, 

Fig. 3.10. Prensas antiguas exhibidas en 

el Museo Plantin-Moretus, Amberes.
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Pergaminero Fabricante de papel

Impresor

Fundidor de tipos

Encuadernador

Dibujante

Grabador
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La escritura, el color y la ornamentación, destinadas a seducir 
al lector, y la encuadernación siempre sólida y con frecuencia 
poderosamente decorada, venían reglamentadas por la tradi-
ción. Y estaban tan bien fijadas, que Gutenberg podía concen-
trarse en los problemas puramente técnicos que planteaba la 
producción de libros impresos que nada pudiera diferenciar de 
las copias manuscritas. (En Dreyfus y Richaudeau, 1990, p. 306)

De hecho, Gutenberg imprimió su Biblia con tipos góticos, imitando el 
estilo caligráfico homónimo empleado entre los copistas alemanes de su 
época. Las iniciales en tinta roja y las ilustraciones a color fueron efectua-
das a mano una vez impresas las páginas (fig. 3.12). 

Como no podía suceder de otro modo, la propia literatura nos ha deja-
do una frase representativa acerca del punto de inflexión que supuso el 
libro impreso, concerniente a su papel como objeto difusor del conoci-
miento. En un fragmento de la célebre novela Nuestra Señora de París, 
escrita por Víctor Hugo, el arcediano Claude Frollo señala que “esto 
matará a aquello”, concretando unas líneas después que “el libro ma-
tará al edificio” (Hugo, 2006, p. 249). Presagia así el fin de la función 
educadora de la sociedad ejercida por la Iglesia en la Europa medieval, 
como consecuencia de la aparición del libro impreso. El propio autor 
desarrolló el concepto en el capítulo siguiente de su obra. El declive de 
la arquitectura como soporte que, desde los inicios de la escritura, fijaba 
y transmitía el saber, se debió a la imprenta de Gutenberg y a la consi-
guiente propagación de los textos impresos (Hugo, 2006, pp. 251-269).

Sin embargo, la arquitectura no sucumbió completamente, ya que in-
fluyó en la estructura del libro impreso. Una página inicial a la que se 
denominó portada era la puerta de entrada al volumen. Precisamen-
te la portada arquitectónica albergaba tallas de escenas moralizantes 
y episodios bíblicos cuyo fin era educar a las masas que no sabían leer. 
Se produjo pues, una transferencia de atributos, no sólo formales, sino 
también semánticos, desde la piedra al papel.

tantas veces revisitado en la literatura. Sin embargo, no hay evidencias 

históricas de estos hechos recogidos por las fuentes documentales como 

meras curiosidades sin fundamento real. A pesar de ello, resulta interesante 

que ya desde sus albores el propio libro impreso se vincule a leyendas con un 

marcado componente literario. 

Página anterior:

Fig. 3.11. Interrelación entre los oficios 

del libro, que se ilustran con los grabados 

del suizo Jost Amman, realizados para 

El libro de los oficios (Ständebuch). 

Frankfurt, 1568.
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3.4.1. Origen y evolución de la portada del libro (siglos XV – XIX)

Se atribuye a Stanley Morison, eminencia en el campo de la tipografía, 
la afirmación de que “la historia de la imprenta es en gran medida la 
historia de la portada” (Morison en Bartram, 2001, p. 11).5 En esta fra-
se se advierte la relevancia histórica de la portada del libro, una página 
que surgió de los imperativos que trajo consigo la propia imprenta. 
La portada es “el genuino antecedente de la cubierta moderna” (Ruiz 
Martínez, 2008, p. 201) y de su diseño, aunque en principio pueda 
parecer que la cubierta es deudora de los ornamentos y grafismos de 
las encuadernaciones:

El lector adquiría el libro en rama, sin encuadernar, se compren-
de que la cubierta no cumplía en absoluto la función llamativa 
y publicitaria que tiene en la actualidad; a lo sumo constitui-
ría una ostentación a posteriori por parte del propietario. (Ruiz 
Martinez, 2008, p. 201)

 5 Cita original: “The history of printing is in large measure the history of the title-page”.

Fig. 3.12. Páginas iniciales del Génesis 

en dos copias de la Biblia de Gutenberg, 

una impresa en papel (izquierda) y la otra 

en pergamino (derecha). Actualmente 

propiedad de la British Library, Londres.
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Los primeros libros impresos no tenían portada y al igual que en los 
manuscritos medievales, hacían uso de la fórmula íncipit (empieza) se-
guida por el título, la materia de la que trata el libro y en ocasiones, el 
autor. Los datos relativos al lugar y fecha de impresión se completaban 
en el colofón, al final del volumen, como se acostumbraba en el códice. 
La portada del libro surgió a finales del siglo XV, más concretamente 
entre 1475 y 1480 y supuso una transformación clave en la morfología 
del libro. La incorporación de la portada se realizó con éxito puesto que 
“a finales del siglo XV, todos o casi todos los libros poseían una porta-
da, aunque ésta no presente todavía su aspecto actual” (García Vega, 
1984, p. 34). Según Gilmont y Vanautgaerden (2008) “el Calendarium 
de Regiomontanus, impreso por Erhard Ratdolt en Venecia en 1476 es 
considerado como el primer impreso con una portada” (p. 9).6 Se debe 
especificar que se trata de la primera portada completa (fig. 3.13), pues-
to que Martínez de Sousa (2010, pp. 80-81) sitúa los pasos precedentes 
a la confección de portadas en fecha más temprana, concretamente en 
1463, año en que Peter Schoeffer da a imprenta una bula papal con una 
página similar, como sucede en 1476 con el libro Sermo de praesenta-
tione beatae Mariae.

La portada fue creada por causas vinculadas a la imprenta. En los libros 
impresos el anverso de la primera hoja corría el riesgo de ensuciarse y 
deteriorarse con facilidad, de manera que algunos editores decidieron 
dejarlo vacío y comenzar la impresión en su reverso. Con el ánimo de 
proporcionarle una utilidad a esta tentadora superficie en blanco los im-
presores ubicaron sobre la misma el título abreviado de la obra, permi-
tiendo así su identificación de manera clara e inmediata. Además podía 
acompañarse por un grabado ilustrativo o se añadía la marca del im-
presor. Al comienzo esta marca se estampaba sobre fondo negro en los 
fardos destinados al transporte de libros pero en el siglo XVI se trasladó 
al interior del libro, primero al colofón y de ahí más tarde a la portada, 
donde adquirió una función publicitaria además de identificar el origen 
del libro. Con el tiempo, la sofisticación alcanzó la configuración y dise-
ño de estas marcas, cuya iconografía resultó en ciertos casos un comple-
jo ejercicio alegórico y simbólico que trataba de comunicar el espíritu y 
carácter de cada taller. También en el siglo XVI el título pasó a ampliarse 
considerablemente de tamaño con la intención de que ocupara la tota-
lidad de la página. Los libreros añadieron su nombre y dirección en la 
portada, aunque para obtener más datos relativos a la impresión todavía 
era necesario consultar el colofón al final del libro. A partir de 1530, 

 6 Cita original: “Le Calendarium de Regiomontanus imprimé par Erhard 

Ratdolt à Venise en 1476 est considéré comme le premier imprimé avec une 

page de titre”.
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Fig. 3.13. Portada del Calendarium de 

Regiomontanus, primera portada completa 

conocida en un impreso. Venecia, 1476. 

Se observa que el documento ya presenta 

los datos principales de la publicación.

Título del documento

Autor

Lugar de impresión

Año de impresión

Impresor
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coincidiendo con la difusión del pensamiento humanista se optó por 
títulos reducidos acompañados en la portada únicamente por el nombre 
del autor además del pie de imprenta en la base, como hicieron Aldo 
Manuzio en Italia o Simón de Colines y las sagas de los Tournes y los Es-
tienne en Francia. El tipo romano e itálico se impuso al gótico heredado 
de la tradición amanuense que se continuó empleando por un tiempo 
en Alemania, y se definió la portada de forma aproximada a como se 
conoce en la actualidad. Posteriormente, el reverso de la portada se dejó 
en blanco, comenzando la impresión del corpus en la hoja siguiente. En 
cierto modo, la portada es un preámbulo del libro donde el lector puede 
encontrar indicios de las pautas visuales y tipográficas que se evidencian 
en su interior. No siempre es así. La sobria portada del Sueño de Polífilo 
(Hypnerotomachia Poliphili), libro escrito por Francesco Colonna e im-
preso por Aldo Manuzio en Venecia en 1499, no hace posible adivinar 
que tras ella se desarrolla uno de los ejemplos de combinación entre 
tipografía e ilustración más celebrados del Renacimiento (fig. 3.14).

Ya en sus inicios la portada manifestó su naturaleza persuasiva, cuando 
“se advirtió que el texto de esta primera página podía utilizarse para 
promocionar la venta del libro con unas palabras laudatorias” (Escolar, 
1993, p. 378). Así mismo, la inserción de ilustraciones mediante el proce-
so del grabado xilográfico añadió un componente retórico y ornamental 
a esta página de presentación donde “el grabado supone de por sí una 
captación de lectores” (García Vega, 1984, p. 7). El editor podía insertar 
un grabado que aludiera al contenido del libro, pero no necesariamente; 
se conocen portadas cuyos grabados no están en absoluto vinculados 
al tema que trata el texto.7 Pero también podía encargar la realización 
de un grabado específico para la publicación. La combinación entre ti-
pografía y grabado fundó las bases de una nueva relación entre texto e 
imagen en el libro, y por extensión, en su portada. Esta composición de 
mensajes textuales e icónicos será una constante en el propósito de la 
portada como pieza de comunicación visual, y que podremos ver más 
tarde en la cubierta. Así lo expresa Maurizio Vitta (2003):

Las imágenes dejaron de mezclar información y ornamento, 
íntimamente fundidas con el texto, y establecieron límites de 
competencia muy precisos. Así adquirieron autonomía con res-
pecto al discurso verbal: mientras que en los volúmenes me-
dievales la caligrafía no dejaba traslucir los límites entre dibujo 
y palabra, con la nueva situación la diferencia entre estructura 

 7 La compraventa de grabados era común entre impresores, lo que 

provocaba que un mismo grabado se reutilizara en libros diferentes y de 

variadas temáticas. 
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tipográfica y estructura gráfica establecía una cesura que sin 
embargo conservaba al mismo tiempo su carácter de enfren-
tamiento, de duplicación, de diversidad interpretativa de una 
misma materia. Las imágenes se erigieron así en interlocutoras 
activas –traducciones visuales o indispensables complementos– 
de los conceptos expresados por la palabra. (P. 233)

En lo sucesivo, se desarrollaron diferentes tipos de portadas que mani-
festaron las capacidades expresivas del medio impreso. José Martínez de 
Sousa (2001, pp. 355-356) distingue varios tipos de portada. Entre ellas, 
destacamos las más empleadas. En la portada orlada, el contenido se 
rodea con una orla y esta “convención remite a una forma que limita los 
elementos rodeados por ella, separando con precisión, interior, marco y 
exterior” (Carrere, 2009, p. 27) en una práctica empleada profusamente 
en obras pictóricas. Otras dos clases de portada son la portada ornada, 
donde imagen y texto se componen de forma independiente y los gra-
bados pueden utilizarse en otras impresiones y la portada grabada o 
ilustrada, donde texto e ilustración se graban en la misma plancha. 

La portada asimiló las innovaciones que se dieron en el campo de la edi-
ción. Desde el Renacimiento, la portada como puerta de entrada al libro 
fue decorada en numerosas ocasiones con ilustraciones que imitaban 
portadas arquitectónicas. El procedimiento xilográfico permitía combi-
nar tacos horizontales y verticales independientes que reproducían el ba-
samento, el cuerpo central y el ático, dando lugar a composiciones diver-
sas en una práctica que podríamos considerar análoga a la construcción 
de una portada arquitectónica, pero desde los procedimientos gráficos. 
Las corrientes artísticas determinaron la evolución gráfica de estas por-
tadas. Se observa “un predominio del empleo de frontones circulares o 
triangulares apoyados sobre columnas o pilastras, siendo a veces susti-
tuidas por figuras a modo de estípites” (Rodríguez Pelaz, 2000, p. 169), 
en sintonía con los postulados renacentistas. En el siglo XVII la portada 
fue principalmente arquitectónica y “en general se inclinaba por indicar 
un recorrido a través del cual el lector podía acceder al conocimiento” 
(Vitta, 2003, p. 234). Bajo la influencia del barroco se amplió el reper-
torio de elementos arquitectónicos utilizados como frontones partidos y 
columnas de órdenes diferentes. La introducción de la calcografía en el 
libro permitió mayor precisión y detalle que la xilografía en la ejecución 
de la plancha. Los grabadores otorgaron mayor presencia a la figura hu-
mana como demuestra el uso de alegorías y representaciones de santos 
en hornacinas, los mascarones ornamentales y el retrato, ya fuera del 
autor o de una personalidad relacionada con el libro. Además se añadía 
toda suerte de elementos como filacterias y blasones que completaban 
composiciones abigarradas características del barroco. 

Página siguiente:

Fig. 3.14. Portada del libro Sueño de 

Polífilo (Hypnerotomachia Poliphili). 

Impresa por Aldo Manuzio en 

Venecia, 1499.
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El grabado xilográfico había sido adaptado con naturalidad por los im-
presores como sistema de reproducción en serie de imágenes en el libro, 
dado que tipografía y xilografía eran técnicas de impresión en altorre-
lieve y era posible combinar un taco grabado con el texto tipográfico. 
Sin embargo, a finales del siglo XVI el grabado calcográfico comenzó 
a sustituir al grabado en madera. Permitía un mayor nivel de detalle, 
reproducía las luces y sombras con mayor acierto que la xilografía. Tam-
bién era más resistente al deterioro, características que fueron aprecia-
das por pintores como Rubens, que produjo ilustraciones para portadas 
impresas, entre otros, por la saga de los flamencos Moretus (fig. 3.15). 
La figura del grabador como autor adquirió mayor prestigio, llevando la 
firma que confirmaba la autoría de “quien ha concebido la imagen (in-
veniebat), el que acaso hizo el dibujo (delineavit) y el que realizó con su 
buril el grabado (sculpsit)” (García Vega, 1984, p. 8), aunque una misma 
persona podía encarnar estos tres cargos. El nuevo procedimiento ya se 
practicaba desde el siglo XV pero presentaba un inconveniente que afec-
tó a la producción de la portada. Al contrario que la xilografía, la calco-

Fig. 3.15. Dos portadas de libros 

impresas en Amberes. Los grabados 

reproducen dibujos de Peter Paul Rubens. 

Izquierda, portada del libro Exercitatio 

Theologica de Andreas Wilhelm Dietel, 

impresa por Baltasar Moretus I, 1631. 

Derecha, portada de las obras de 

Ludovicus Blosius, impresa por Baltasar 

Moretus I, 1632. En la primera portada 

el texto se enmarca en los elementos 

arquitectónicos y monumentales de la 

ilustración. En la segunda, se integra en 

las páginas del libro reproducido en el 

grabado realizado por Cornelis Galle I.
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grafía es un procedimiento de grabado en hueco, y es incompatible con 
la tipografía, que como ya se ha señalado, responde a la impresión de 
la forma en altorrelieve. Para imprimir una ilustración en la portada era 
necesario pasar la página dos veces por la prensa, una para estampar el 
texto en caracteres tipográficos y la segunda para hacer lo mismo con la 
imagen. Esta operación requería la pericia y delicadeza del impresor para 
obtener un buen resultado, encareciendo y retrasando la producción del 
libro. Como consecuencia de esto, en muchos casos se decidió grabar el 
texto e imagen de la portada en una sola plancha de metal. La imagen 
fue ganando terreno al texto, como señala Pilar García Vega (1984):

La presentación de la portada quedó exclusivamente en manos 
de artistas, quienes, como es natural, prefirieron dar mayor desa-
rrollo a la ilustración, que poco a poco llegó a ocupar toda la ex-
tensión de la portada, mientras que se redujo el título, y el pie de 
imprenta quedó relegado a una línea en la parte inferior. (P. 34)

Además, los grabadores acostumbraron a integrar el texto en la ilustra-
ción, sobre las páginas de la representación de un libro, o sobre cortinas 
o cartelas diseñadas a tal efecto. Ante esta progresiva invasión de la ima-
gen en la portada, los impresores hallaron la forma de destacar el texto. 
Regresaron a las portadas donde imperaban los caracteres tipográficos 
que proporcionaban información sobre el libro y se destinó la ilustración 
a otra página, generalmente la anteportada, que acogía una versión gra-
bada de la portada, a la que algunos autores llaman frontispicio. Entre 
los artistas que grabaron portadas hallamos a Durero, Holbein, Poussin o 
el ya citado Rubens, entre otros (Ruiz Martínez, 2008, p. 204).

3.4.2. De la portada a la cubierta (siglos XIX-XX)

A finales del siglo XIX y principios del XX la sociedad cada vez contaba 
con más lectores que demandaban más libros. La causa de este impor-
tante cambio en el público lector, tradicionalmente formado por una mi-
noría procedente de las clases superiores, se halla en la urbanización en 
aumento, la creciente riqueza y la mejora de la enseñanza. Los avances 
en la industria editorial hicieron posible la impresión de grandes tiradas 
a bajo coste, facilitando el acceso al libro a sectores con menor poder 
adquisitivo que los más adinerados. El aumento de lectores hizo pensar 
a los editores que el aspecto exterior de los libros podría condicionar su 
venta. Se imprimieron textos e imágenes relativos al libro en la cubierta, 
lo que ayudó a atraer a estos nuevos lectores con formación elemental 
y pocos recursos. De esta forma, “no se abrían las puertas al saber, sino 
que se reclamaba la atención sobre el producto” (Vitta, 2003, p. 235). 
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La transferencia de los elementos gráficos de la portada a la cubierta 
jugó un papel esencial en el mercado editorial de la época: 

La transformación de la estructura de venta de libros hizo el res-
to; una vez expuestos frontalmente en expositores concebidos a 
tal fin y colocados verticalmente en las estanterías mostrando el 
lomo, los volúmenes hallaron en la cubierta no sólo una invita-
ción a la lectura, sino también al consumo. En todos los casos la 
cubierta se convirtió en un signo visual de reconocimiento, tan-
to del editor como de su filosofía editorial. (Vitta, 2003, p. 290)

Los libros se encuadernaban en rústica o en cartoné, es decir, unas con cu-
biertas flexibles de papel o cartulina y las otras con tapas de cartón rígidas 
forradas de tela o papel. Es preciso aclarar que los revestimientos de papel 
en los libros impresos no se originaron en el siglo XIX sino que se conocen 
precedentes desde el siglo XV (Checa Cremades, 2003, pp. 433-437).

Como ejemplo de encuadernaciones decimonónicas en cartoné pode-
mos destacar las célebres cubiertas de la serie de novelas Viajes Extraor-
dinarios de Julio Verne, editadas en Francia por Hetzel (fig. 3.16). Cu-
riosamente, las incipientes cubiertas de libros en rústica se desechaban 
para encuadernar el volumen a gusto del propietario y en sintonía con 
las tapas de su biblioteca personal, como era costumbre, porque las 
encuadernaciones en rústica del siglo XIX se deterioraban fácilmente 
y además se consideraban “un reclamo indigno o innecesario para el 
libro” (Trapiello, 2006, p. 13). Afortunadamente, esta superficie adqui-
rió con el paso del tiempo legitimidad como parte integrante del libro 

Fig. 3.16. Encuadernación industrial de 

las cubiertas de dos libros de Julio Verne 

editados por Hetzel. La iconografía de la 

ilustración acumula elementos alusivos a 

los viajes extraordinarios que dan nombre 

a la colección, como el globo terráqueo, 

los instrumentos de navegación 

marítima, etc. El retrato del autor ocupa 

el centro de la cubierta. Francia, 1891-

1896 aproximadamente.
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gracias a sus capacidades persuasivas y comunicativas. El aumento de la 
población lectora propició que las cubiertas encuadernadas en rústica no 
se descartaran, ya que la acostumbrada reencuadernación sólo era ase-
quible para los lectores acaudalados. Se conservaron, por tanto, como 
mensajes publicitarios del propio libro que envolvían con el propósito 
de llamar la atención de una amplia capa de la población a la que eran 
accesibles.8 Como indica Ruiz Martínez (2008):

Es aquí donde surge la idea de hacer compatible un diseño (esto 
es una planificación racional que combina funcionalidad y esté-
tica) de cubiertas atractivo pero a la vez digno, y, por qué no 
que buscara una educación visual del lector paralela a la que le 
proporciona el libro en cuestión. (P. 205) 

En ciertos casos, la composición gráfica se trasladó a la sobrecubierta, 
un envoltorio adicional destinado a proteger las cubiertas. Al parecer, 
su origen data de inicios del siglo XIX y se trataba de un papel que no 
albergaba diseño alguno, cuyo fin no era otro que la protección provi-
sional de la encuadernación, pues era el comprador quien lo desechaba 
una vez adquirido el libro. Pero pronto se observó que su superficie era 
idónea para albergar elementos publicitarios y persuasivos. La primera 
sobrecubierta realizada a tal efecto de la que se tiene conocimiento per-
tenece al libro Friendship’s offering, editado en Inglaterra y fechado en 
1830 (Pauli, 2009) (fig. 3.17). Sin embargo, no fue hasta finales del siglo 
XIX y principios del XX cuando esta superficie cobró mayor importan-
cia como soporte de estrategias persuasivas. Según Drew y Sternberger 
(2005), “el auge de la sobrecubierta del libro como objeto de diseño 
gráfico en América coincidió con la definición del ámbito del diseño 
gráfico como profesión” (p. 20).9 Ciertamente, en el siglo XIX se pro-
fesionaliza y distingue la figura del editor del librero y del impresor, y 
además la configuración gráfica del libro empieza a quedar en manos 

 8 En España, las cubiertas de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós 

editados en rústica reproducían los colores de la bandera española, en una 

época tumultuosa cuyos avatares políticos desembocaron en la pérdida de 

Cuba y Filipinas, y “fue el primer intento en la edición de la literatura española 

de dignificar las cubiertas de las ediciones rústicas conocidas hasta entonces” 

(Trapiello, 2006, p. 47). En opinión de este autor (Trapiello, 2006, p. 47) 

Galdós pudo ser el responsable de la apariencia de dichas cubiertas. Las 

reediciones publicadas durante la Segunda República sustituyeron la bandera 

bicolor por la republicana, pero al finalizar esta, se regresó a la bandera 

tradicional. Claramente son cubiertas fruto del tiempo en que vieron la luz.

 9 Cita original: “The rise of the book jacket as an object of graphic design in 

America coincided with the definition of the field of graphic design as 

  a profession”.
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Fig. 3.17. Primera sobrecubierta 

conocida, perteneciente al libro 

Friendship’s offering, 1830. El papel 

envolvía totalmente la publicación. 

Se conserva en la Bodleian Library, 

Universidad de Oxford.
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de pintores y dibujantes, “constituyéndose de ese modo el antecedente 
directo de lo que luego serán los diseñadores gráficos” (Ruiz Martínez, 
2008, p. 221). Hay que decir que la popularización de cubiertas efectua-
das por ilustradores se debe al estado primario de la fotografía en esa 
época (Satué, 1998, p. 219).

Para el diseñador y tipógrafo Jan Tschichold (2005, p. 209) la sobrecu-
bierta no era un elemento constitutivo del libro, ya que se trata de un 
componente suplementario y desechable. La comparaba con el cartel en 
su función publicitaria, pero sus características también nos remiten al 
diseño de envases o packaging, siendo en este caso el libro el producto 
que se envuelve. Por ejemplo, el diseñador Ernst Reichl abordaba el dise-
ño de cubiertas de libros como quien ejecutara un diseño de packaging 
(Drew y Sternberger, 2005, p. 33).

3.5. El diseño de cubiertas en formato impreso en los siglos 
XX y XXI

Una vez asentada la cubierta como superficie portadora de mensajes de 
comunicación visual, el siglo XX experimentó el desarrollo de la configu-
ración de cubiertas como práctica de diseño gráfico. 

Actualmente, el reconocimiento que ingleses y norteamericanos otorgan 
a esta pieza visual destaca con creces sobre el que reciben las cubiertas 
publicadas en otros países, si bien hay casos reseñables en otros puntos 
del planeta, de los que también nos ocupamos. El prestigio del diseño 
de cubiertas es consecuencia del esmero y preocupación que, en primer 
lugar, muestran los editores por la apariencia externa del libro. En mu-
chos casos, los diseños de las cubiertas pertenecen a libros destinados al 
público de masas. En consecuencia, pasan a formar parte de una cultura 
visual popular, accesible a todas las capas de la población gracias a las 
grandes tiradas a precios bajos y a su difusión en librerías, bibliotecas y 
establecimientos al margen de los circuitos habituales de venta de libros.

Este apartado se perfila como un recorrido geográfico de las cubiertas, 
su diseño y sus diseñadores en los siglos XX y XXI.
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3.5.1. El diseño de cubiertas en los Estados Unidos de América

A principios del siglo XX varios diseñadores europeos emigraron a Esta-
dos Unidos a causa de conflictos bélicos que estallaron en Europa, con-
cretamente la Revolución Soviética y las dos Guerras Mundiales. Consigo 
llevaron al continente americano el bagaje adquirido en diseño gráfico, 
según los criterios de la Escuela de la Bauhaus, el llamado diseño sui-
zo, además de las ideas cultivadas por las vanguardias artísticas. Estos 
conceptos se traslucen significativamente en los diseños realizados en 
la primera mitad del siglo donde priman la racionalidad compositiva, la 
predilección por las tipografías de palo seco (influencia recibida del mo-
vimiento La Nueva Tipografía) o las soluciones gráficas en sintonía con 
el Arte de vanguardias.10

Entre los diseñadores que emigraron a Estados Unidos, donde ejercita-
ron el diseño de cubiertas con resultados memorables, se encuentran 
personalidades como Ernst Reichl o George Salter. 

El primero, natural de Leipzig, fue un diseñador destacado del primer ter-
cio de siglo, aunque su actividad profesional se prolongó más allá de la 
década de 1970. Cuando contaba 20 años se doctoró en Historia del Arte 
y en Literatura en la universidad de su ciudad de origen. Trabajó como 
editor y diseñador gráfico y en 1926 se trasladó a Estados Unidos. En 
1945 dio comienzo a su propio sello editorial. Su cubierta más celebrada 
pertenece a la primera edición norteamericana del Ulysses de James Joyce 
publicada en 1934 por Random House. La elongación de las letras sin 
remates del título distorsiona las proporciones habituales entre trazos y 
dificulta su legibilidad, pero al ocupar las dimensiones de la cubierta, el 
título de la obra se erige como elemento gráfico destacado. En el espacio 
inferior entre las letras E y S se encaja un rectángulo rojo con el nombre 
del autor dispuesto con la tipografía Futura Black, diseñada por Paul Ren-
ner en 1929, similar al alfabeto de tipo estarcido diseñado por Josef Albers 
en la Bauhaus. Las referencias a esta escuela se evidencian en las decisio-
nes compositivas y en la tipografía en especial (fig. 3.18). 

 10 Los primeros profesores de la Bauhaus eran representantes de diferentes 

corrientes de vanguardias artísticas, entre los que se encontraban Paul Klee, 

Lyonel Feininger y Vassily Kandinsky, pertenecientes los dos últimos al grupo 

de pintores expresionistas Der Blaue Reiter (El Caballo Azul). Por lo tanto, no 

debe de extrañarnos que surgieran propuestas por conceder al diseño gráfico 

y por extensión, al diseño de cubiertas, una categoría y legitimidad como 

práctica artística.

Fig. 3.18. Cubierta de Ulysses de James 

Joyce. Diseño de Ernst Reichl. Random 

House, 1934.
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Por otra parte, en el caso de Ernst Reichl, no sólo son célebres sus cubiertas, 
sino también las impactantes portadas a doble página que acostumbraba 
a diseñar. La propia portada del libro que nos ocupa tiene un tratamiento 
tipográfico reseñable. La página par enfrentada a la portada ofrece una “U” 
capitular, perteneciente al título, que ocupa la totalidad de la superficie. 
Las letras restantes se distribuyen siguiendo la misma línea de base en un 
tamaño considerablemente menor, en la portada, encabezada por el nom-
bre del autor en dos líneas y situado en la esquina superior izquierda de la 
página.11 En esta composición a doble página, al contrario de lo que sucede 
en la cubierta, se opta por una tipografía con remates acusados (fig. 3.19).    
Por su parte, George Salter llegó a Estados Unidos en 1934, habiendo 
ejercido como tipógrafo y diseñador gráfico en su Alemania natal. Ya 
en esta etapa europea tuvo oportunidad de resolver encargos de dise-
ño editorial. A su llegada a América se instaló en Nueva York, donde 
residía su hermano Stefan, cuya profesión también se decantaría por 
el diseño de libros. George trabajó en calidad de diseñador freelance 
para varias editoriales, como por ejemplo Simon & Schuster, H. Wolff 
Book Manufacturing Company, Viking, Random House, Oxford Univer-
sity Press, Penguin Books o Alfred A. Knopf. Sus diseños le granjearon 

 11 El inicio de cada capítulo sigue un patrón compositivo similar. La letra inicial 

del mismo ocupa la página par, mientras que el resto del texto discurre a 

partir de la página impar. Ernst Reichl tenía por costumbre encargarse del 

diseño completo del libro, garantizando la coherencia gráfica del volumen en 

su conjunto.

Fig. 3.19. Portada a doble página de 

Ulysses de James Joyce. Diseño de Ernst 

Reichl. Random House, 1934.
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reconocimiento y reputación en la profesión y en 1937 se incorporó a 
la universidad Cooper Union donde trabajaría hasta su muerte en 1967. 
Allí impartió clases de caligrafía y lettering. La influencia de ambas for-
mas de abordar la ejecución de las letras se percibe en gran parte de su 
producción, ya que compaginó la docencia con colaboraciones de dise-
ño gráfico, especialmente en el ámbito editorial (fig. 3.20).12

Estados Unidos no solo acogió a diseñadores europeos, sino que ade-
más, algunos diseñadores norteamericanos recibieron el influjo de Euro-
pa. Edward McKnight Kauffer realizó cubiertas de inspiración cubista y 
se sirvió de elementos del Art Déco, como ya venía haciendo para otra 
clase de grafismos (fig. 3.21).   

Alvin Lustig fue otro diseñador de cubiertas notable. En 1934 estudió 
en la Art Center School de Los Angeles y en 1935 trabajó durante tres 
meses junto con el arquitecto Frank Lloyd Wright en su estudio Taliesin 
East, situado en la localidad Spring Green de Wisconsin. Ya de nuevo en 
Los Angeles, empezó a trabajar por su cuenta como diseñador gráfico. 
En las décadas de 1940 y 1950, en los encargos recibidos por la editorial 
New Directions, fundada por James Laughlin, pudo poner en práctica su 
interés por trasladar visualmente a la cubierta la esencia y el concepto 
básico del contenido textual del libro, como él mismo explicó:

La intención principal en el diseño de las cubiertas de los li-
bros de las colecciones de New Directions, fue establecer para 
cada libro un símbolo abstracto de su contenido que pudiera 
ser comprendido rápidamente, que por la fuerza pura de la for-
ma y del color, atrajera e informara al ojo. Tal símbolo es una 
suerte de destilación, una reducción del libro a sus términos 
más simples de carácter o idea. (Lustig en Drew y Sternberger, 
2005, p. 46)13

 12 A finales de la década de 1940 los grafismos de las publicaciones pulp, 

donde no faltaban referencias explícitas al sexo y a la violencia, influyeron 

en el diseño de cubiertas, lo cual se observó en determinados sectores como 

un declive en la calidad (Hansen, 2005, p. 36). Como respuesta, y para dar 

prestigio y relevancia social al diseño de las sobrecubiertas de libros, en 

1947 se formó el Book Jacket Designers Guild (en castellano, Gremio de 

Diseñadores de Sobrecubiertas de Libros), presidido por George Salter y que 

tuvo 8 años de duración. Desde 1948 hasta 1953, la organización coordinó 

un total de seis exposiciones, de carácter anual, con cubiertas seleccionadas 

según sus criterios de calidad. 

 13 Cita original: “The primary intention in designing the book jackets of the New 

Direction Series, was to establish for each book a quickly grasped, abstract 

symbol of its contents, that would by sheer force of form and color, attract 
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Sus diseños gozaron de una reacción favorable al contribuir al aumento 
de ventas de los libros, en un 300 por ciento (Heller y Lustig, 2010, p. 
15). Algunas de sus cubiertas abundan en elementos geométricos, como 
sucede en la obra arquitectónica de Wright. Pero también se observan 
paralelismos con artistas como Joan Miró, como sucede en la síntesis 
de la figura humana en la cubierta para The man who died, de D. H. 
Lawrence, y con el pintor Clyfford Still en la cubierta de Nightwood, de 
Djuna Barnes, donde la forma dentada blanca se asemeja a aquellas que 
se aprecian en sus pinturas (Drew y Sternberger, 2005, p. 46). En sus 
últimos años, afectado por una pérdida de visión a causa de la diabetes, 
Alvin Lustig llevó a cabo composiciones exclusivamente tipográficas con 
la asistencia de su esposa Elaine. Reduciendo la expresión gráfica al color 
y a la tipografía, aprovechaba de ésta última sus posibilidades como ele-
mento de comunicación visual. Sirva de ejemplo su diseño para el libro 
ABC of Reading de Ezra Pound en sus últimos años de trabajo (fig. 3.22). 

and inform the eye. Such a symbol is a matter of distillation, a recution of the 

book to its simplest terms of mood or idea”.

Fig. 3.20. Selección de cubiertas 

diseñadas por George Salter para varias 

editoriales.

David McKay, 1939Knopf, 1937

Harper, 1960Viking, 1954 Knopf, 1956

Random House, 1936

Knopf, 1947

Oxford University Press, 1937
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Otro diseñador que valoraba la potencial expresividad gráfica de la tipo-
grafía fue Paul Rand, una figura influyente del diseño gráfico norteameri-
cano del siglo XX. Cursó estudios artísticos en el Pratt Institute de Nueva 
York, además de en Parsons School of Design y en Arts Students League. 
Ejerció la docencia en diseño gráfico en la Universidad de Yale, en Connec-
ticut, durante más de tres décadas. Gran parte de sus cubiertas comparten 
rasgos comunes, como las composiciones con elementos geométricos de 
bordes rasgados donde en ocasiones integraba fotografías, a modo de 
collage, además de textos escritos a mano (fig. 3.23). Todo ello le confiere 
a sus cubiertas una apariencia de espontaneidad y cierta carga humorísti-
ca, resultado de una ejecución aparentemente inmediata y “caracterizada 
por los contrastes visuales” (Meggs y Purvis, 2009, p. 375), aplicada en 
muchos de sus diseños para diversos ámbitos además del editorial. Traba-
jó para compañías como Alfred A. Knopf, Meridian, o Vintage.

Los diseñadores mencionados hasta ahora en este capítulo solían firmar 
sus diseños. Lo hacían con el evidente propósito de que su autoría que-
dara identificada, y que ello les ayudara a captar nuevos clientes intere-
sados en su trabajo, pero también como manifestación de su afán por 
dar prestigio en la sociedad y categoría artística al diseño de cubiertas de 
libros. “El hecho de que sus clientes les permitieran incluir la firma como 
mención a sí mismos era un indicio de que estos diseñadores habían 
logrado respeto y de que les concedieron autonomía creativa” (Drew y 
Sternberger, 2005, p. 64).14 Este hábito fue muy infrecuente a partir de 
finales de la década de 1960.

 14 Cita original: “The fact that their clients would allow them to include the self-

referential signature was a sign that these designers had earned respect and 

were granted creative autonomy”.

Fig. 3.21. Dos cubiertas diseñadas por 

Edward McKnight Kauffer. Izquierda, 

Britain at war, The Museum of Modern 

Art, 1941. Derecha, The ill tempered 

clavichord, Simon & Shuster, 1952.

Página siguiente:

Fig. 3.22. Selección de cubiertas 

diseñadas por Alvin Lustig entre 1945 y 

1949 para la editorial New Directions.
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1945 1945 1945

1946 1946 1947

1947 1948 1949
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Fig. 3.23. Selección de cubiertas 

diseñadas por Paul Rand para varias 

editoriales entre 1945 y 1961.

Wittenborn & Schultz, 1951

Knopf, 1945Wittenborn & Company, 1945

Vintage Books, 1958

Meridian Fiction, 1959 Knopf, 1961
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Roy Kuhlman trabajó para Grove Press durante prácticamente 20 años, 
desde 1951 hasta finales de la década de 1960. Empleó imágenes que 
van desde el naturalismo en ciertas fotografías a la abstracción y simpli-
cidad de las formas geométricas. El texto también fue objeto de experi-
mentación, mediante composiciones tipográficas de muy diversa índole 
e incluso a través de la rotulación a mano de letras (fig. 3.24). 

A partir de 1960, diseñadores como Chermayeff y Geismar o Milton 
Glaser prefirieron no seguir las rígidas pautas convencionales en el di-
seño gráfico de la llamada escuela suiza, que marcó la apariencia de 
gran número de las cubiertas precedentes, y se inclinaron a favor de un 
mayor eclecticismo gráfico. En su opinión, la solución visual escogida 
debía depender de la naturaleza textual y literaria del propio encargo, y 
no estar subordinada a un estilo concreto, en alusión a los parámetros 
convencionales de racionalidad y síntesis visual que se repetían en mu-
chos libros. Milton Glaser fundó junto con Seymour Chwast, Reynold 
Ruffins y Edward Sorel la agencia de diseño Push Pin Studios en 1954, 
un colectivo influyente en el diseño gráfico. Paul Bacon fue otro de los 
diseñadores destacados de esa década y puso en práctica la variedad 
gráfica en el conjunto de cubiertas que le fueron encargadas (fig. 3.25). 

En la década de 1980, se afianzaron las teorías que dieron lugar al post-
modernismo. Una de las cualidades del diseño postmoderno es la mez-
cla de imágenes de procedencia y naturaleza dispares. En el diseño de 
una cubierta postmodernista podían darse cita, en una suerte de co-
llage, imágenes fotográficas, ilustraciones realizadas mediante diversos 
procedimientos gráficos, texturas, imágenes generadas por ordenador, 

Fig. 3.24. Selección de cubiertas 

diseñadas por Roy Kuhlman entre 1957 

y 1964.

Penguin Books, 1964Grove Press, 1959Grove Press, 1957
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Fig. 3.25. Selección de cubiertas 

diseñadas por Chermayeff & Geismar (1ª 

fila), Milton Glaser (2ª fila), Paul Bacon 

(3ª fila) y Seymour Chwast (4ª fila). 

New Directions, 1959 National Committee for a 
Sane Nuclear Policy, 1960

Cornerstone Library 
Publications, 1968

E. P. Dutton & Company, 
finales de la década de 1960

E. P. Dutton, 1965 Farrar, Straus & Giroux, 1969

Simon & Schuster, 1956 Simon & Schuster, 1961 Knopf, 1968

Time Books, 1962
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etc. Los avances tecnológicos facilitaron el diseño a través de las com-
putadoras, y proliferaron imágenes generadas por ordenador y la posi-
bilidad de combinarlas en composiciones conceptualmente crípticas que 
propiciaran una lectura polisémica del diseño realizado:

Las construcciones fragmentadas de los diseñadores gráficos 
postmodernos académicos parecían confirmar la aseveración de 
Barthes de que todos los productos culturales son simplemente 
un refrito de material ya existente y que un diseño en particular 
es más el resultado de unas condiciones culturales y sistemas de 
comunicación particulares que de la inspiración creativa indivi-
dual. (Drew y Sternberger, 2005, p. 136)15 

En ese tiempo, la presencia de mujeres a cargo de diseños de cubiertas co-
menzó a ser más frecuente. Las cubiertas diseñadas por April Greiman son 
un ejemplo de la heterogeneidad gráfica postmodernista (fig. 3.26). Paula 
Scher, Carin Goldberg y Luise Fili, encabezaron junto con otros profesio-
nales una mirada postmodernista al pasado denominada “retro” (Meggs 
y Purvis, 2009, p. 481), que hacía referencia a períodos del diseño gráfico 
del pasado, como el de comienzos del siglo XX y el de entreguerras.

A finales de 1970, Paula Scher ejercía su profesión de diseñadora en la 
compañía de música CBS Records. Tomaba referencias de movimientos 
como el Constructivismo, el Futurismo, el Art Déco y el Neoplasticismo, 
que también aplicaba en las cubiertas de libros que le encargaban las 
editoriales. Por ejemplo, en 1988 diseñó una cubierta con resonancias 
constructivistas para el libro Uncommon wisdom de Fritjof Capra, publi-
cado por Simon & Schuster en 1988 (fig. 3.27). Desde 1991 es miembro 
de la agencia de diseño Pentagram y compagina su profesión con las 
clases que imparte en el ámbito de estudios sobre diseño gráfico.

Carin Goldberg trabajó junto con Paula Scher en CBS hasta principios 
de 1980, cuando empezó a diseñar cubiertas de libros desde su propio 
estudio, reinterpretando las manifestaciones gráficas del pasado moder-
nista y del periodo de entreguerras. Para la edición de 1985 de The 
sonnets to Orpheus del poeta Rainer Maria Rilke, publicada por Simon 
& Schuster, Goldberg realizó un diseño donde la composición, la forma 
de las letras y su disposición en rectángulos remite al cartel realizado en 

 15 Cita original: “The fragmented constructions of 1980s academic postmodern 

graphic designers seemed to affirm Barthes’s assertion that all cultural 

products are simply a rehashing of already existing material and that a 

particular design is more a result of particular cultural conditions and systems 

of communication than individual creative inspiration”.

Fig. 3.26. Cubierta diseñada por April 

Greiman. Southern California Institute of 

Architecture, 1997.

Fig. 3.27. Cubierta del libro 

Uncommon wisdom, con inspiración 

constructivista, diseñada por Paula 

Scher. Simon & Schuster, 1988.
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1905 por Josef Hoffman para una exposición sobre los Talleres de Viena, 
dentro de la variante austríaca del Modernismo, denominada Secession. 
En 1986 Random House editó el Ulysses de Joyce con cubierta de Carin 
Goldberg. La orientación diagonal del texto así como el texto encerrado 
en un cuadrado hacían referencia a un poster que diseñó Paul Renner 
para una exposición en torno a las escuelas profesionales bávaras que 
tuvo lugar en Zúrich en 1928. La U alargada del título evocaba el mismo 
recurso empleado por el diseñador E. McKnight Kauffer en la edición del 
mismo libro de 1949 (fig. 3.28). Por otro lado, la arquitectura se contaba 
entre otra de sus muchas y eclécticas influencias, ya que durante sus 
estudios universitarios asistió a clases junto con estudiantes de esta dis-
ciplina. Según Drew y Sternberger (2005, p. 129), el uso de la tipografía 

Fig. 3.28. Cubiertas diseñadas por Carin 

Goldberg para The sonnets to Orpheus 

(Simon & Schuster, 1985) y Ulysses 

(Random House, 1986). A la derecha 

de cada una se han incluido las piezas 

gráficas que influyeron en su realización. 

En el caso de The sonnets to Orpheus, 

se emula el rectángulo que contiene 

el texto del cartel realizado por Josef 

Hoffmann en Viena, en 1905. En el caso 

de Ulysses, los trazos alargados de la 

letra U del título evocan el diseño de 

cubierta que E. McKnight Kauffer realizó 

años antes para la misma obra (Random 

House, 1949). La forma cuadrangular 

que contiene el título cuya inicial ocupa 

la altura de la misma se observa en el 

cartel que Paul Renner diseñó en 1928 

para la exposición del trabajo de las 

escuelas profesionales bávaras que tuvo 

lugar en Zúrich.
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en las cubiertas de la colección de libros de Kurt Vonnegut publicados 
por Dell refleja su comprensión de la estructura tipográfica y la arqui-
tectura. La V aislada y de grandes dimensiones cuyas astas parten de 
las esquinas superiores y se unen en la base del formato, es un ejemplo 
de la adaptación de la estructura de la letra a la composición (fig. 3.29). 

A partir de la década de 1990, Carin Goldberg aumentó su versatilidad grá-
fica a la hora de proponer diferentes soluciones visuales aplicando concep-
tos y técnicas de diversa índole, según el contenido textual del libro. Todo 
ello sin recurrir necesariamente al historicismo característico de sus comien-
zos (fig. 3.30). Hoy en día, al margen de su trabajo como diseñadora, ejerce 
la docencia y en sus clases se exploran las características de la transposición 
de la cubierta impresa al libro electrónico, además de plantearse alternativas 
más acordes a las características específicas del medio digital.

Fig. 3.29. Cubierta de Carin Goldberg para 

la colección de libros de Kurt Vonnegut.

Fig. 3.30. Selección de cubiertas 

diseñadas por Carin Goldberg a 

partir de 1990.

Simon & Schuster, 1993

Hyperion Books, 1995

Hyperion Books, 1993

Scribner, 1995
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Louise Fili trabajó con el tipógrafo y diseñador Herb Lubalin en la década 
de 1970. Posteriormente fue directora artística de la editorial Pantheon 
entre 1978 y 1989, período que dio como fruto cerca de 2000 cubier-
tas (fig. 3.31). Aplicó sus conocimientos sobre la historia del diseño en 
su oficio, además de buscar referencias en los diseños de entreguerras 
presentes en carteles o en objetos de la época que encontraba en mer-
cadillos italianos y franceses. Tras su etapa en Pantheon abrió su estudio, 
dando continuidad a su labor como diseñadora. También es autora de 
libros sobre diseño gráfico, muchos de los cuales ha escrito junto con 
Steven Heller.

A lo largo del siglo XX, Albert A. Knopf se ha identificado como una de 
las editoriales que han valorado el diseño de las cubiertas de sus libros 
desde que lo hiciera su fundador, quien dio nombre al sello editorial 
iniciado en 1915. No en vano, han solicitado el servicio de diseñadores 
destacados, entre ellos, Ernst Reichl, Paul Rand o George Salter. Como 
señala la diseñadora Paula Scher:

Las sobrecubiertas producidas actualmente por Knopf son sig-
nificativamente mejores que las de la mayoría de las editoriales. 
La gestión empresarial de Knopf tiene una trayectoria que va-
lora el diseño y fomenta unas condiciones que han permitido a 
gente con talento producir su mejor trabajo. (Scher en Drew y 
Sternberger, 2005, p. 143)16

Precisamente Chip Kidd, uno de los diseñadores de cubiertas más prolí-
ficos y notables en el panorama actual, lleva trabajando en dicha com-
pañía desde 1986 y hoy en día ocupa el cargo de director artístico aso-
ciado. Además, ha colaborado con otras editoriales como Grove Press, 
Penguin Books o Harper Collins, entre otras. Fruto de esta dilatada y 
diligente dedicación al sector editorial son las más de 1500 cubiertas 
de las que es autor. El uso del collage y la variedad de tipografías en 
sus cubiertas así como el humor son constantes en su producción (fig. 
3.32). Pero además, es escritor y entusiasta de los cómics. Prueba de ello 
son sus publicaciones acerca del noveno arte, con títulos como Peanuts: 
The Art of Charles M. Schulz, Batman: Animated, o Mythology: The DC 
Comics Art of Alex Ross, además de ser editor y director artístico de la 
sección de novela gráfica en Pantheon. 

 16 Cita original: “The book jackets currently produced by Knopf are consistently 

better that those of most publishing companies. Knopf’s corporate 

management has a history of valuing design and fosters a condition that has 

allowed talented people to produce their best work”. 

Fig. 3.31. Selección de cubiertas 

diseñadas por Louise Fili durante la 

década de 1980. Se aprecia el uso de 

tipografías retro con influencias Art Déco.

Página siguiente:

Fig. 3.32. Selección de cubiertas 

diseñadas por Chip Kidd.

Pantheon Books, 1985

Simon & Schuster, 1987
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Fig. 3.33. Diseño de colección de 

libros de Vladimir Nabokov. Dirección 

de John Gall, publicados por Vintage. 

Las diseñadoras y diseñadores que 

han participado son los siguientes 

(de izquierda a derecha y de arriba 

abajo): John Gall, Michael Bierut, Peter 

Mendelsund, Carin Goldberg, Stephen 

Doyle, Jason Fulford y Tamara Shopsin, 

Dave Eggers, Chip Kidd, Helen Yentus 

y Jason Booher, Marian Bantjes, Martin 

Venezky, Sam Potts, Barbara deWilde, 

Carol Carson, Paul Sahre, Duncan 

Hannah y Megan Wilson, Rodrigo 

Corral, Charles Wilkin, Mark Abrams.
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John Gall es director artístico del sello Vintage, la sección de libros en 
rústica de Knopf. Los diseños de sus cubiertas son variados, planteando 
soluciones específicas para cada libro. Destaca su dirección en el diseño 
de la colección de Vladimir Nabokov para Vintage. En alusión a la afición 
de Nabokov de coleccionar mariposas, propuso a varios diseñadores e 
ilustradores emplear una caja como base del diseño, que debía estar 
confeccionado únicamente con papel y alfileres. Una vez realizada cada 
propuesta, Alison Goote se ocupa de fotografiarla para que la imagen 
sea ubicada en la cubierta. Hasta el momento, 19 profesionales renom-
brados han colaborado en la iniciativa, entre ellos, Chip Kidd, Carol De-
vine Carson, Michael Bierut, Carin Goldberg, Marian Bantjes o el propio 
John Gall (fig. 3.33).

Otro diseñador de cubiertas sobresaliente que en la actualidad trabaja 
en Knopf es Peter Mendelsund. Fue contratado en 2003, tras una en-
trevista de trabajo con Chip Kidd y en la actualidad es director artístico 
asociado de Knopf y director artístico de Pantheon (fig. 3.34). Reflexiona 
así sobre su actividad:

Fig. 3.34. Selección de cubiertas 

diseñadas por Peter Mendelsund.
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Para mí es importante que la cubierta de un libro no sea diso-
nante o ajena al texto interior. La cubierta de un libro debería 
ser el verdadero rostro de un libro; es decir, de manera óptima, 
una sobrecubierta o cubierta será una suerte de traducción vi-
sual del libro en cuestión. Por lo tanto –en la medida en que 
describo o represento un libro satisfactoriamente– su trama, sus 
temas, su impacto… estoy cumpliendo mis responsabilidades 
para con el libro y su autor. (Mendeslund, 2014, p. 258)17

El número de diseñadores que han colaborado en Knopf es elevado. 
Podemos mencionar también a Barbara de Wilde, Paul Sahre y Rodrigo 
Corral, pero además, otros colaboradores siguen nutriendo de cubiertas 
a la editorial en la actualidad.

Al margen de Knopf, Jessica Hische es una diseñadora norteamericana 
actual especializada en lettering, cuyos diseños destilan una predilección 
por las letras que se asocian a la rotulación tradicional de la que suele 
rescatar formas asociadas a alfabetos de tipo Copperplate o letras in-
glesas, así como elementos ornamentales. Entre sus trabajos podemos 
destacar las cubiertas realizadas para grandes compañías editoras como 
Penguin Books y Barnes & Noble (fig. 3.35). 

En resumen, se observa que desde comienzos del siglo XX, el diseño de 
cubiertas ha sido un área respetada por la sociedad estadounidense. Ello 
ha hecho posible que determinados diseñadores se especialicen en ella, 
alcanzando prestigio y respeto en la profesión por el interés que poseen 
sus planteamientos gráficos. Los diseñadores contemporáneos recogen 
el testigo de sus predecesores, dando continuidad con sus piezas visua-
les a una rica tradición desarrollada en su territorio, en una evolución 
constante marcada por las necesidades e inquietudes comunicativas de 
cada época.

 17 Cita original: “It feels important to me that a book’s cover should not be 

dissonant with, or oblivious to, the text within. A book cover should be a 

book’s true face; which is to say, optimally, a jacket or cover will be a kind of 

visual translation of the book in question. So—to the extent that I successfully 

describe or epitomize a book—its plot, its themes, its affect…I am fulfilling my 

responsibilities to the book and to its author”.
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Fig. 3.35. Selección de cubiertas 

diseñadas por Jessica Hische.
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3.5.2. El diseño de cubiertas en Europa

La edición de libros en el continente europeo ha dado lugar a varios 
ejemplos relevantes en lo que a diseño de cubiertas se refiere. Este capí-
tulo es un breve repaso por algunos de los más destacados. En Alema-
nia, Francia e Italia ha habido propuestas diversas. Sin embargo, es en 
Inglaterra donde más ha calado el diseño de cubiertas como actividad 
valorada por el sector del libro, concretamente en el caso de la editorial 
Penguin Books. Desde que en 1935 iniciara su andadura comercial, esta 
compañía no ha descuidado la apariencia de sus cubiertas, factor que 
continúa siendo uno de los rasgos más relevantes y definitorios de su 
política editorial.

En 1902 se fundó en Frankfurt la editorial Insel Verlag. Destacan sus cu-
biertas con motivos ornamentales repetidos a modo de patrón. El texto se 
incluía enmarcado en una cartela rectangular, en la mitad superior del for-
mato (fig. 3.36). Diseñadores como Peter Behrens (quien además se ocupó 
del diseño inicial de la marca) o Jan Tschichold colaboraron con esta firma.

A comienzos del siglo XX, se impulsó la realización de encuadernaciones 
lujosas en Alemania. De forma similar al Arts & Crafts británico, se per-
seguía dotar de valor al libro que había perdido calidad debido a la in-
dustrialización y al abaratamiento de los volúmenes para abarcar un 
espectro mayor de compradores. Comúnmente, en aquella época, se 
empleaba la letra gótica en las cubiertas de los libros de autoría alema-
na, apelando a la tradición. Antes de desarrollar la tipografía Futura, por 

Fig. 3.36. Selección de cubiertas de libros 

de la editorial alemana Insel Verlag.
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la que es internacionalmente conocido, el diseñador Paul Renner dio 
muestras de sus conocimientos relativos a la letra en sus composiciones 
para editoriales como Delphin Verlag, R. Piper & Co. o Georg Müller 
Verlag. Su trabajo en esta última editorial fue merecedor de un premio 
concedido al diseñador en la Exposición Internacional de Publicaciones y 
Artes Gráficas que tuvo lugar en Leipzig en 1914. En ese tiempo, Renner 
acostumbraba a combinar letras góticas y romanas en los diseños de 
libros (fig. 3.37).

Emil Preetorius fue un grafista e ilustrador con amplios conocimientos 
de caligrafía, que no dudó en aplicar a las cubiertas de libros, aunque 
en ocasiones decidiera no tener en cuenta las pautas tradicionales para 
experimentar con una ejecución de la letra más gestual y menos riguro-
sa. Entre 1909 y 1911 fundó junto con Paul Renner una escuela con el 
objetivo de formar profesionales de los aspectos gráficos del libro. 

En cuanto a los libros influidos por las vanguardias artísticas de principios 
de siglo XX, encontramos ejemplos realizados por figuras como John 
Heartfield o El Lissitzky. En 1916, en pleno ecuador de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) John Heartfield y su hermano Wieland fundaron 
la editorial Malik en Berlín. John se integró en el Dadaísmo y en 1918 
pasó a formar parte del partido comunista alemán. Diseñó cubiertas y 
sobrecubiertas para otras editoriales además de la suya. En varias de sus 
propuestas cristalizaron las influencias fruto de su activa militancia en el 
terreno político y el artístico, como se desprende del uso de la técnica del 
fotomontaje, empleada con profusión en grafismos reivindicativos de 
la época (fig. 3.38). No en vano Walter Benjamin (1975) expresó sobre 
Heartfield que su “técnica ha hecho de las cubiertas de los libros un ins-
trumento político” (p. 126). Solía servirse de fotografías que extraía de 
publicaciones periódicas y solo ocasionalmente recurría a un fotógrafo 
para que le proveyera de las imágenes que sus montajes requerían. 

El Lissitzky aplicó las ideas constructivistas y suprematistas que influye-
ron en su producción artística a algunas de sus cubiertas de libros publi-
cados en Berlín. Para la voz (Dlia Golosa) (1923) es una antología de 13 
poemas que Vladimir Mayakovsky escribió para su lectura en voz alta. 
El propio autor encargó a Lissitzky la labor de grafismo de esta edición. 
La cubierta se compone de elementos gráficos geométricos y caracteres 
tipográficos de color negro y rojo. Este procedimiento también se desa-
rrolla en el interior. Supone una ruptura con la disposición tipográfica 
tradicional del texto, como ya hicieran dadaístas y futuristas en sus ex-
perimentaciones poéticas. Mediante esta evocación del sonido a través 
de la composición visual del texto, se invita al lector a recitar los poemas 
en voz alta (fig. 3.39). De similar planteamiento compositivo y cromático 

Fig. 3.37. Cubierta y lomo del libro 

Typografie als Kunst, editada por Georg 

Müller Verlag. Letras romanas y góticas 

realizadas por Paul Renner. 1922.
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es la cubierta del libro Los ismos en el Arte 1924-1914 (Die Kunstis-
men 1924-1914) (1925) escrito por Lissitzky y Hans Arp.18 En este caso, 
la palabra kunstism se despieza y reconstruye para ofrecer una nueva 
estructura visual. La forma y dimensiones de la letra K determinan la 
ubicación y tamaños de los componentes, encajados sólidamente entre 
sí. Así, los rectángulos que albergan los años 1924 y 1914 coinciden en 
altura con los remates de esta letra. En paralelo a sus astas diagonales, 
se duplica el fragmento “unst”, y la altura entre los remates sirve para 
desplegar el fragmento “ism” del título, permitiendo además su lectura 
combinada con cada uno de los ismos vanguardistas que se enumeran a 
su izquierda, en menor tamaño (fig. 3.39).

 18 Aunque por su extensión menor de 49 páginas no pueda ser considerado 

libro según los criterios establecidos en nuestra Tesis doctoral, es digna de 

mención la cubierta que diseñó para el cuento infantil Suprematicheskii skaz 

pro dva kvadrata v 6ti postroikakh (Desde dos cuadrados: historia suprematista 

de dos cuadrados en seis construcciones) (1922). El título no se muestra de 

forma puramente textual, ya que reduce los elementos comunicativos en una 

composición rodeada por un marco cuadrado que combina la cifra 2 con un 

cuadrado rojo. Es una propuesta visualmente concisa, estrechamente ligada 

al Arte suprematista, donde la geometría básica y la síntesis de elementos 

visuales juega un papel preponderante.

Fig. 3.38. Dos cubiertas diseñadas 

por John Heartfield empleando el 

procedimiento del fotomontaje. Izquierda: 

Die Eroberung der Maschinen. Editorial 

Malik Verlag. Berlín, 1923. Derecha: 

Deutschland Deutschland über alles. 

Editorial Neuer Deutscher. Berlín, 1929.
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El campo de la tipografía también se vio influido por las vanguardias 
citadas, además del Neoplasticismo, caracterizado por el racionalismo de 
sus planteamientos donde primaba la síntesis y reducción de las formas 
evitando lo accesorio. Así mismo, fue influyente el alfabeto universal de 
Herbert Bayer, de rasgos característicamente geométricos, que derivaba 
del interés de la escuela Bauhaus por desarrollar un alfabeto con carac-
terísticas formales determinadas:

Dicho alfabeto ideal debería carecer de mayúsculas, mostrar 
uniformidad de grosor de todas las partes de la letra y renunciar 
a todo lo que sugiriera trazos ascendentes y descendentes, así 
como una simplificación de la forma a favor de la legibilidad 
pues se consideraba que cuanto más simple fuera la apariencia 
óptica, más fácil sería la comprensión de la letra. (Pelta, 2012)

Todo ello convergió en un conglomerado de influencias asimiladas por 
varios diseñadores con predilección por las fuentes tipográficas sin re-
mates o de palo seco, cuya síntesis gráfica actuara en beneficio de una 
mayor claridad y legibilidad y, por tanto, una comunicación más efecti-
va. La forma debía responder a su función. Esta iniciativa dio en llamarse 
“La Nueva Tipografía”, denominación empleada inicialmente por Lászlo 

Fig. 3.39. Dos cubiertas de libro 

diseñadas por El Lisstzky e influidas por 

el Suprematismo y el Constructivismo. 

Izquierda: Para la voz (Dlia Golosa), 

1923. Derecha: Los ismos en el Arte (Die 

Kunstismen 1924-1914), 1925.
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Moholy-Nagy en el catálogo de la esposición de la Bauhaus en 1923 
(Burke, 2000, p. 46). Pero fue Jan Tschichold quien la popularizó en 
1928 en el libro que llevaba esta locución por título y que se ha conver-
tido en una obra fundamental e influyente en el área de la tipografía. La 
portada interior de La Nueva Tipografía de Tschichold refleja algunos de 
los principios de este movimiento. El texto está alineado a la izquierda, 
evitando las composiciones centradas que se asociaban a la tradición 
de la imprenta y con la que se deseaba romper. Se emplea una letra de 
palo seco para todo el texto. Una gran superficie blanca en el centro 
de la cubierta separa el título del libro y el nombre del autor del pie 
editorial, en consonancia con la idea de emplear el espacio en blanco 
como elemento expresivo (fig. 3.40). A pesar de la difusión que tuvo su 
obra, años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Tschichold 
abandonó estas teorías para regresar a las fórmulas tradicionales de las 
que se había apartado.

El diseñador Otl Aicher colaboró en el diseño de los libros de la edi-
torial Severin & Siedler, con sede en Berlín. Sus propuestas racionales 
se observan en el diseño exclusivamente tipográfico de algunas cu-
biertas (fig. 3.41).

A partir de 1959, la editorial alemana Insel pasó a llamarse Suhrkamp 
Verlag tras el fallecimiento de su fundador y director, a quien sucedió 
Siegfried Unseld. El diseñador Willy Fleckhaus tomó las riendas de la 
dirección artística, destacando las cubiertas tipográficas con fondos de 
color plano que realizó para la compañía. De 1963 en adelante, de ma-
nos de Fleckhaus, la colección Edition Suhrkamp exhibió su característico 
diseño que no se modificó hasta 2004. Sus cubiertas son tipográficas, 
con textos centrados o alineados a la izquierda, donde cada línea suele 

Fig. 3.40. Portada de la primera 

edición de La Nueva Tipografía, de Jan 

Tschichold. 1928. 

Fig. 3.41. Muestra de cubiertas 

diseñadas por Otl Aicher para la editorial 

Severin & Siedler. 
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separarse con un filete fino. En los libros, el componente cromático es 
el más destacado, puesto que a las cubiertas y lomo de cada número 
les corresponde un color determinado por el orden de publicación del 
mismo. La gama se divide en 48 matices que se repiten de forma cíclica. 
En conjunto se produce una gradación cromática a imitación del arco 
iris que es especialmente perceptible cuando los libros se sitúan juntos 
y ordenados en estanterías, un factor que hace reconocible la colección 
además de generar interés visual para atraer la mirada del lector. Esta 
armonización del color también ha sido empleada tiempo después, en 
2005, por el diseñador David Pearson en los lomos de la colección Po-
cket Penguins, llevada a cabo con motivo del 70 aniversario de la edito-
rial británica Penguin Books (fig. 3.42).

Fig. 3.42. Selección de cubiertas 

diseñadas por Willy Fleckhaus para 

Suhrkamp Verlag. La gradación de color 

como recurso de identificación e impacto 

visual característico de la colección 

Edition Suhrkamp, está presente en 

sus libros desde 1963 hasta nuestros 

días. Este recurso también se observa 

en otras editoriales, como en los lomos 

de la colección Pocket Penguins (en 

la fotografía inferior de esta figura), 

diseñada por David Pearson en 2005 

para Penguin Books, en Inglaterra.
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En el diseño de cubiertas de Francia, podemos destacar la sobria compo-
sición para las cubiertas de la Collection Blanche (Colección Blanca) de 
Gallimard. Este diseño no ha sufrido notables transformaciones desde 
su implantación en 1911, cuando el impresor Verbeke de Brujas se sirvió 
de una composición que ya había aplicado en libros de Éditions de la 
Phalange en 1908. Su aspecto actual se definió en el período de entre-
guerras, aunque fue en la década de 1950 cuando el diseñador Robert 
Massin decidió sustituir la tipografía empleada por la francesa Didot, uso 
que continúa en nuestros días acentuando la nacionalidad de la edito-
rial. La composición de los elementos es centrada. Se utilizan únicamen-
te los colores rojo y negro, sobre un papel de color blanco crema que 
da nombre a la colección y que también se hallaba en las portadas de la 
revista literaria NRF (Nouvelle Revue Française), vinculada con la editorial 
Gallimard.19 Por lo general, no hay ilustraciones. De manera excepcional, 
algunas cubiertas de esta colección no han seguido esta pauta, como 

 19 Precisamente la colección se inició con la publicación de textos procedentes 

de la Nouvelle Revue Française, fundada por un grupo de escritores en el que 

destaca André Gide. La publicación también contaba con su sello editorial, 

Éditions de la Nouvelle Revue Française, dirigida por Gaston Gallimard, y sobre 

la cual se erigió la editorial Gallimard a partir de 1919.

Fig. 3.43. Izquierda: cubierta de L’Otage, 

uno de los tres libros junto con Isabelle y 

La Mère et l’enfant que se publicaron en 

junio de 1911 iniciando la andadura en 

la edición de la Nouvelle Revue Fraçaise 

que con el tiempo pasaría a integrarse en 

la editorial Gallimard. Derecha: cubierta 

de La vie des elfes, libro de Muriel 

Barbery publicado en 2015. Muestra el 

diseño actual de la Collection Blanche 

perteneciente a la editorial Gallimard.
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sucede, por ejemplo, con Paris (1939) escrito por Charles-Ferdinand Ra-
muz o el libro de Jean-Luc Godard Histoire(s) du cinéma (1998). Las 
cubiertas de la Collection Blanche evocan un acusado clasicismo al re-
producir las costumbres tradicionales en la composición de portadas de 
libros antiguos (fig. 3.43). 

En 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se 
fundó en Francia el Club français du livre, cuyos libros exhibían cubiertas 
obra del Pierre Faucheux. Enric Satué (1998, p. 231) sugiere la posibili-
dad de que este diseñador y arquitecto galo fuese iniciador de la original 
idea de expandir a doble página el diseño de la portada. Sin embargo, 
como ya se ha expuesto anteriormente, Ernst Reichl ya había diseñado 
ejemplos significativos de portadas a doble página en Estados Unidos 
en la década de 1930 (ver capítulo 3.5.1.). No obstante, ambos profe-
sionales coinciden en considerar el diseño del libro como un todo don-
de coordinar las partes en virtud de una apariencia general coherente. 
Los diseños de cubierta de Pierre Faucheux se caracterizaron por ocupar 
toda la extensión de la superficie, ampliándose sobre el lomo hasta abar-
car la cubierta posterior (fig. 3.44).  

En Italia, una de las figuras destacadas en el diseño editorial fue Bruno 
Munari. En este campo, son célebres sus publicaciones infantiles, donde 
experimentaba con los recursos expresivos de los materiales, como es 
el caso de los Prelibri, o los troquelados en papel, como sucede en su 
libro En la noche oscura (1956). Sin embargo, también realizó su apor-
tación significativa en el diseño de cubiertas (fig 3.45). En algunos casos 
trasladó a la cubierta su inquietud por experimentar con troquelados, 
como se observa, por ejemplo, en las cubiertas de Alla faccia! (1992), 

Fig. 3.44. Diseño realizado por Pierre 

Facheux, ocupando la cubierta, el lomo 

y la contracubierta, para una edición de 

Las flores del mal de Charles Baudelaire.



146 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

Fig. 3.45. Selección de cubiertas 

diseñadas por Bruno Munari. En la 

segunda fila pueden apreciarse dos 

cubiertas correspondientes a los libros 

editados por el Club de los editores en 

Milán, entre 1960 y 1967. La primera 

incluye un cuadrado inclinado que 

contiene la ilustración. En la segunda, la 

ilustración abarca la cubierta, el lomo y la 

contracubierta del libro.

Saluti e baci (1992) o Viaggio nella fantasia (1992). En otros, desarro-
lló propuestas gráficas interesantes. Sucede en las cubiertas diseñadas 
para diversas colecciones de la editorial Einaudi. Entre 1960 y 1967 se 
ocupó de diseñar las sobrecubiertas para el Club degli editori (Club de 
los editores) en Milán, en una colección que publicaba un libro al mes. 
En las primeras cubiertas un cuadrado inclinado sirve para contener la 
ilustración correspondiente a cada volumen. Después abandonó ese di-
seño a favor de ilustraciones que se expandían sobre el lomo incluyendo 
también la contracubierta. 

El editor Franco Maria Ricci, entusiasta de la obra de su conterráneo el 
tipógrafo Giambattista Bodoni, y que en la juventud trabajó como dise-

1956 19641961

1961 1965

1992 1992 1992
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ñador gráfico, lleva desde 1963 al frente de ediciones lujosas destinadas 
a un público bibliófilo. Ricci se inició como editor con la publicación de 
un facsímil del Manuale Tipografico de Bodoni en Parma, la misma ciu-
dad donde vio la luz la primera edición del libro en 1818. Al homenaje 
a este maestro de la tipografía le siguieron varias colecciones, como La 
Biblioteca de Babel, bajo la dirección de Jorge Luis Borges, o la colección 
Los signos del hombre con textos firmados por literatos de la categoría 
de Borges, Umberto Eco o Julio Cortázar. Acentuando el origen italiano 
de sus ediciones, las cubiertas de Ricci llevan la impronta de Bodoni en 
la tipografía y en los ornamentos extraídos de su producción gráfica 
(Satué, 1998, p. 236), todo ello impreso en dorado sobre la seda negra 
que reviste las tapas (fig. 3.46).

Ha habido más diseñadores vinculados a la edición italiana. Sirvan de 
ejemplo Massimo Vignelli y Albe Steiner, con diseños para  la editorial 
Feltrinelli, Enzo Mari para Boringhieri, Mimmo Castellani vinculado a La-
terza y Pierluigi Cierri con Electra Editrice, entre otros. El estadounidense 
John Alcorn, miembro de Push Pin Studios, diseñó e ilustró numerosas 
cubiertas para la editorial Rizzolli.

Como se ha apuntado al comienzo de este capítulo, la importancia que 
la editorial Penguin Books, con sede en Inglaterra, ha otorgado al diseño 
de cubiertas es una de las señas de identidad de la casa. Su formación 
en el primer tercio del siglo XX marcó un antes y un después en la his-
toria del libro, ya que “es en efecto Sir Allen Lane con su colección Pen-
guin quien sienta las bases del libro de bolsillo con vocación comercial 
y de difusión masiva tal y como lo conocemos en la actualidad” (Ruiz 
Martínez, 2008, p. 217).20 Pero también resultó crucial para el impulso 

 20 Existen precedentes destacados en la historia del libro de bolsillo. Desde los 

comienzos del códice se manufacturaron libros de dimensiones reducidas 

para un uso más cómodo. En la Edad Media encontramos cubiertas con asas 

para colgar el libro del cinturón. Con el desarrollo de la imprenta durante 

el Renacimiento, el insigne tipógrafo e impresor veneciano Aldo Manuzio 

fue uno de los pioneros en la edición de formatos de tamaño reducido con 

su colección de clásicos griegos y romanos publicada en el siglo XVI (Satué, 

1998). A raíz de esta iniciativa, en Europa los libros de formato más pequeño 

no se hicieron esperar. En el siglo XVII el impresor neerlandés Lodewijk Elzevir 

destacó por los libros publicados en doceavo. También de esa época es digna 

de mención la Biblioteca azul (debido al color de las cubiertas) impresa por 

Nicolas Oudot en Francia, compuesta por escritos de carácter popular en 

pequeño formato. Un siglo más tarde Inglaterra alumbró los chap books, libros 

pequeños y de materiales baratos de escasa calidad. En el siglo XIX la editorial 

alemana Taucnhitz Verlag, “puede considerarse en puridad la genuina 

precursora de los libros de bolsillo” (Ruiz Martínez, 2008, p. 215). Le siguieron 

otras editoriales en diferentes países que publicaron libros a bajo coste, una 

Fig. 3.46. Cubierta del libro The Bestiary 

of Aloys Zötl (1831-1887), perteneciente 

a la colección Los signos del hombre, 

editada por Franco Maria Ricci.
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del diseño de cubiertas como práctica específica y legítima del diseño 
gráfico. Penguin Books fue concebida por el británico Allen Lane, con 
el respaldo de sus hermanos Richard y John, como iniciativa de publicar 
una colección de libros baratos sin descuidar la calidad de su diseño. 
La idea se le ocurrió tras visitar a la escritora Agatha Christie en Devon 
un fin de semana, cuando escudriñaba un puesto de libros de la esta-
ción de tren de Exeter con el fin de procurarse una lectura para su viaje 
de regreso a Londres. Advirtió la escasez de publicaciones económicas, 
frente a las reimpresiones de novelas victorianas y las revistas populares. 
A inicios de la década de 1930 Allen Lane ocupaba el puesto de director 
gerente en la editorial The Bodley Head, donde vio la luz el proyecto que 
él y sus hermanos sufragaron con su propio capital.21 Concretamente, 
el 30 de julio de 1935 Penguin Books inició su andadura en el mercado 
con la publicación de sus primeros títulos, “una combinación de obras 
de prestigio y entretenimiento de calidad, así como diversidad de géne-
ros” (Ruiz Martínez, 2008, p. 217). El diseño de las cubiertas, obra del 
diseñador Edward Young, se inspiró en las publicadas a partir de 1932 
en Albatross, editorial alemana con sede en Hamburgo y cuyo artífice 
era Giovanni Mardesteig (fig. 3.47).22 Los libros de Penguin se impri-
mieron en las mismas dimensiones, 111 x 181 mm, que respondían a 
proporciones áureas. Al igual que sucedía con Albatross, se optó por la 
reproducción en la cubierta del ave marina que da nombre a la marca, el 
pingüino en el caso del sello británico.23 También se efectuó la codifica-
ción por colores de los géneros literarios. Penguin estableció la siguiente 
clasificación cromática: naranja para los títulos de ficción, verde para los 
policíacos, azul oscuro para las biografías, rojo para los textos teatrales y 
rosa para los libros de viajes (fig. 3.48).

El diseño de Young subrayaba la importancia de la marca por encima 
de la individualidad gráfica de cada título, gracias a una retícula común 

costumbre que se extendió al siglo XX y que encontró en Penguin Books a su 

exponente más reseñable.

 21 El proyecto fue rechazado por los directivos de The Bodley Head, hasta que los 

hermanos Lane propusieron correr con los gastos.

 22 Fruto del éxito de Penguin Books, no faltaron las editoriales que a su vez 

se inspiraron en sus cubiertas, como sucedió con Marabout (Marabú en 

castellano, de nuevo una compañía con nombre de ave) en Alemania o la 

francesa Gallimard con la colección Folio, y Hachette con El libro de bolsillo. 

Las cubiertas de la colección Austral de la editorial española Espasa Calpe 

también son deudoras de Penguin Books.

 23 El diseño del logotipo también le fue encargado a Edward Young, quien 

entonces contaba 21 años. Con el paso del tiempo su dibujo fue objeto de 

varios rediseños, destacando el que realizó el diseñador Jan Tschichold en 

1947 y que permaneció prácticamente inalterado hasta su versión actual, que 

data de 2003. 
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para todos ellos, aunque debido a que hubo de repartirse la impresión 
de tiradas amplias en diferentes imprentas, hay cubiertas con variaciones 
respecto al modelo original. Este se dividía en tres franjas horizontales. 
La intermedia, de fondo blanco y mayor extensión, contenía el título y el 
autor de la obra, en caja alta y en la fuente tipográfica Gill Sans diseñada 
por el tipógrafo británico Eric Gill, comercializada entre 1928 y 1930 por 
la Monotype Corporation. Las franjas superior e inferior eran del color 
del género temático al que se adscribía cada libro. La superior albergaba 
una cartela con el nombre de la editorial en la fuente tipográfica Bodoni 
Ultra Bold. Por su parte, la faja inferior presentaba el dibujo del pingüi-
no. Destaca la ausencia de ilustraciones alusivas al contenido textual en 
una composición de elementos plásticos y tipográficos centrada sobre la 
cubierta. Es preciso señalar que la misma iba revestida por una sobrecu-
bierta de idéntico diseño, con el añadido del precio del libro (fig. 3.48). 

A 6 peniques cada uno, la venta de los primeros Penguin Books no se 
hizo esperar y el proyecto resultó un rotundo éxito, superando las po-
bres expectativas que los directivos habían albergado. Tanto que en 
menos de un año, el 1 de enero de 1936, se hizo efectivo su arranque 
como editorial al emanciparse de The Bodley Head. En los años siguien-
tes Penguin amplió su catálogo incorporando nuevas colecciones con 
diseños distintivos y con mayor o menor grado de sujeción al diseño de 
cubiertas de Edward Young para la colección principal.24 De forma para-

 24 Sirvan de ejemplo, por un lado, la colección Penguin Illustrated Classics 

y King Penguins por otro, colección ésta que inauguró el uso del cartoné 

Fig. 3.47. Izquierda, cubierta del 

primer número de la editorial alemana 

Albatross, una edición de Ulysses de 

James Joyce, publicada en 1932. Las 

cubiertas de esta editorial, con diseño 

de Giovanni Mardesteig, influyeron en 

las primeras cubiertas de Penguin Books 

impresas en 1935, como se observa en la 

cubierta de la derecha.
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Fig. 3.48. Primera codificación cromática 

de la colección Penguin. Naranja para los 

libros de ficción, azul para las biografías, 

verde para el género policíaco, rojo para 

las obras de teatro y rosa para los libros 

de viajes. Los primeros dos libros que 

se muestran son el número 2 y 1 de la 

colección respectivamente. En los laterales 

de las cubiertas se advierte el nombre de 

la editorial The Bodley Head, bajo la que 

Penguin operó en su etapa inicial.
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lela, vieron la luz sellos editoriales que igualmente llevaban nombres de 
aves. Pelican despegó en 1937, con el fin de publicar libros divulgativos 
sobre temas diversos y en 1939 llegó el turno de Puffin (frailecillo, en 
castellano), orientado a la edición de libros infantiles ilustrados.25 Los 
diseños de cubiertas inaugurales de ambos sellos revelaban la influencia 
de la retícula original de Penguin Books (fig. 3.49). 

Desde su fundación hasta nuestros días, esta empresa británica ha con-
tado con varios diseñadores ocupando cargos de dirección en el depar-
tamento artístico, gestionando el diseño de los libros y sus cubiertas, 
y en varias ocasiones, ocupándose ellos mismos de esta actividad con 
resultados que han trascendido las fronteras de la propia editorial para 
pasar a formar parte del patrimonio visual imprescindible en la historia 
del diseño gráfico.

en la editorial. Las cubiertas de la primera, iniciada en 1939, ofrecían un 

diseño similar al de Edward Young, pero con franjas verticales. La central era 

considerablemente más ancha que las laterales, posibilitando así la inclusión 

de ilustraciones xilográficas, que se complementaban con los textos dispuestos 

mediante la fuente tipográfica Albertus, diseñada por Berthold Wolpe en 

1932. Por sus características formales puede adscribirse al grupo de las incisas 

según la clasificación tipográfica de Maximilien Vox. El diseño de las cubiertas 

de Kings Penguin se inspiró en las que poseían los libros de la editorial Insel-

Bücherei desde 1912 en Leipzig, Alemania.   

 25 A día de hoy Puffin continúa en activo, y Pelican ha sido relanzada en mayo de 

2014 tras su cese en 1984.

Fig. 3.49. A la izquierda, el primer título 

de Pelican, The Intelligent Woman’s 

guide to Socialism, Capitalism, Sovietism 

& Fascism (Manual de socialismo, 

capitalismo, sovietismo y fascismo para 

la mujer inteligente), escrito por Bernard 

Shaw y publicado en 1937. A la derecha, 

Worzel Gummidge, número inaugural de 

Puffin escrito por Barbara Euphan Todd y 

publicado en 1941.
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La época dorada de Penguin Books en materia de diseño de cubiertas dio 
comienzo con la llegada del suizo Jan Tschichold en 1947. Allen Lane, 
editor de Penguin, estaba interesado en que sus libros recibieran la im-
pronta del Tschichold que respetaba la tradición tipográfica (recordemos 
que antes de la Segunda Guerra Mundial perteneció al movimiento de 
la Nueva Tipografía). Éste realizó ajustes en el modelo de Edward Young 
para las cubiertas de la colección principal de Penguin Books. Efectuó lige-
ras modificaciones en las dimensiones de los elementos que componían la 
cubierta. Sustituyó la tipografía Bodoni Ultra Bold empleada en el nombre 
de la editorial por la Gill Sans, homogeneizando el uso de la tipografía al 
servirse de una sola familia para todos los textos. Aumentó el espacio en-
tre letras y añadió un filete horizontal entre el título y el nombre del autor, 
y redibujó el pingüino que ejercía de signo de identidad visual de la cor-
poración (fig. 3.50). Así mismo, se preocupó por instruir a los impresores 
y transmitirles las Normas de Composición de Penguin que concibió con el 
propósito de mantener los mismos estándares de calidad en el diseño de 
los libros y que son “consideradas las más solventes y ambiciosas de toda 
la historia del libro” (Satué, 1998, p. 227).26

Las cubiertas de otras colecciones y sellos de Penguin también fueron 
objeto de revisión y diseño, como sucedió con la colección Penguin 

 26 Un folleto de cuatro páginas reunía las instrucciones bajo el título Penguin 

Composition Rules. Una de las más aplicadas correspondió al aumento del 

espaciado entre las letras en caja alta (Baines, 2005, p. 51)

Fig. 3.50. Boceto realizado en 1948 

por Jan Tschichold con la colaboración 

de Erik Ellegaard Frederiksen, para 

rediseñar la retícula y la composición 

de las cubiertas de Penguin Books. A la 

derecha, se observa su aplicación en la 

cubierta de un libro de 1949.



Capítulo 3. Antecedentes y evolución histórica general de las cubiertas de libros 153

Classics que seguía la estela del diseño de John Overton para el primer 
título, la traducción de la Odisea por E. V. Rieu impresa en 1946. Tschi-
chold revisó el marco, la orla y la ilustración circular que eran elementos 
preponderantes del diseño original. Estos elementos, dispuestos en una 
composición central junto con la tipografía Perpetua, empleada en el 
texto de la cubierta por Overton, evocaban la configuración de portadas 
de libros en siglos pretéritos (fig. 3.51). Su predilección por la orla de ins-
piración tradicional también se percibe en las cubiertas de las coleccio-
nes The Penguin Poets y The Penguin Shakespeare. La que se exhibe en 
esta última fue encargada al xilógrafo Reynold Stone quien también se 
ocupó de ejecutar el retrato de Shakespeare situado en el centro del for-
mato (fig. 3.52). Como se puede observar, los diseños de Tschichold se 
distinguen claramente de sus revolucionarios preceptos para La Nueva 
Tipografía, en aras de una práctica gráfica deudora de una consolidada 
tradición impresora.

Su paso por la editorial fue breve y no se prolongó más allá de 1949, 
pero sus contribuciones resultaron especialmente significativas para en-
cauzar, en los años siguientes y en manos de su sucesor en Penguin, 
el diseñador Hans Schmoller, el diseño de las publicaciones hacia una 
uniformidad gráfica paradigmática. Ello benefició a la coherencia gráfica 
de las cubiertas y ayudó a consolidar la identidad visual de la propia 
editorial, pero en detrimento de la innovación y variedad gráfica, lo cual 
supuso que a mediados de la década de 1950 el exterior de los libros 
resultara monótono y poco competitivo en un mercado editorial con 

Fig. 3.51. Comparación de cubiertas 

de la colección Penguin Classics antes 

(izquierda) y después (derecha) del 

rediseño realizado por Jan Tschichold. 

Ya desde su comienzo, en esta colección 

también había una codificación 

cromática en los marcos de la cubierta, 

cuyo color dependía en cada caso de la 

nacionalidad del autor de la obra.
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multitud de cubiertas de diversa procedencia pugnando por destacar 
sobre las demás con diseños más atrevidos e impactantes. John Curtis, 
en aquel entonces director de arte de cubiertas, supervisó las primeras 
propuestas que se liberaron del rígido canon de Tschichold. En 1952, 
de manos de Hans Schmoller, la colección original de Penguin cambió 
la orientación horizontal de la retícula tripartita por la vertical. Esta idea 
fue proyectada anteriormente entre Jan Tschichold y su ayudante Erik 
Ellegaard Frederikssen (fig. 3.53). Sin embargo, Penguin Books ya conta-
ba con el precedente de franjas verticales en la colección The Illustrated 
Classics, aunque era la primera vez que se aplicaba esta decisión al dise-
ño de cubiertas al género temático de ficción, en la colección inaugural 
de Penguin (fig. 3.53).

En la década de 1960 Penguin se sirvió de nuevos procedimientos téc-
nicos como el offset, abandonando la impresión con tipos metálicos. En 
1961 el diseñador italiano Germano Facetti se ocupó de dirigir el dise-

Fig. 3.52. Comparación de cubiertas 

de la colección Penguin Shakespeare 

antes (izquierda) y después (derecha) del 

rediseño realizado por Jan Tschichold.
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ño de cubiertas más acordes con su época. Otorgó mayor importancia 
a la ilustración y contó con la colaboración de diseñadores jóvenes en 
sintonía con sus preferencias gráficas. En marzo de 1965, el ilustrador y 
diseñador Alan Aldridge ocupó el puesto de Editor de Arte de Ficción, 
con el cometido de dirigir el diseño de las cubiertas, que pronto se vieron 
pobladas de fotografías y letras rotuladas u ornamentales, exhibiendo 
una mayor libertad compositiva. Bajo su supervisión se efectuaron dise-
ños diversos que se alejaron considerablemente del modelo tradicional 
de Penguin (fig. 3.54). La presencia de la identidad gráfica de la editorial 
disminuyó al individualizar el diseño de cada título, una osadía que le 
granjeó a Aldridge tanto admiradores como detractores. 

En 1967 dejó su puesto, que pasó a ser ocupado a partir de mayo de 
1968 por David Pelham, quien ya había colaborado como diseñador free-
lance en la editorial con anterioridad. Formado en diseño gráfico en 
la prestigiosa St Martin’s School of Art de Londres, a partir de 1958 
ejerció como diseñador para el ámbito editorial en publicaciones perió-
dicas como las revistas de moda The Ambassador y Harper’s Bazaar o la 
revista de Arte Studio International. En los primeros meses en Penguin, 
discutía los pormenores de los diseños de cubiertas con el propio edi-
tor y fundador Allen Lane. Concilió las innovaciones de Aldridge con la 
identidad gráfica tradicional de Penguin aplicando los elementos cro-
máticos y compositivos al lomo y a la cubierta posterior, y empleando la 
cubierta sin retículas, como un lienzo en blanco donde el logotipo era 
el elemento común, situado en una esquina (fig. 3.55). En 1971 Pelham 
encargó al estudio Omnific del diseñador Derek Birdsall el rediseño de 

Fig. 3.53. Izquierda: Diseño de franjas 

verticales perteneciente a la colección 

The Illustrated Classics, 1938. Centro: 

Retícula tripartita vertical desarrollada 

por Jan Tschichold y su ayudante 

Erik Ellegaard Frederikssen en 1948. 

Derecha: Cubierta de 1958, con la 

aplicación de la retícula vertical en los 

libros de ficción, iniciativa de Hans 

Schmoller a partir de 1952.
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la colección Education. Aplicó un fondo blanco sobre el que ubicar la 
ilustración y el texto en la tipografía Railroad Gothic. La sobriedad no 
estaba reñida con la riqueza retórica, ya que con pocos elementos, Bird-
sall ejecutó frecuentemente composiciones que visualizaban conceptos 
vinculados al significado del título del libro (fig. 3.56). En el caso de 
David Pelham, quizás su diseño de cubierta más memorable sea el que 
exhibe una edición de La naranja mecánica publicada en 1972. Se trata 
de una composición centrada encabezada por el nombre del escritor 
y el título de la obra en la tipografía lineal Eurostile, de connotaciones 
relativas al progreso tecnológico y a la mecanización. Bajo el texto se 

Fig. 3.54. Selección de cubiertas 

diseñadas bajo la dirección artística de 

Alan Aldridge entre 1965 y 1967. Las dos 

cubiertas inferiores fueron diseñadas por 

el mismo Alan Aldrige. 1966 1967

19661966
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halla un retrato del protagonista dibujado con trazos regulares. Destaca 
por su síntesis formal, y la elipsis de los rasgos refuerza la presencia de 
un engranaje en el lugar que corresponde al ojo derecho del personaje, 
una metáfora sutil y aguda asociable al concepto de “mecánico” alu-
dido en el título. La simplificación también se percibe claramente en el 
tratamiento cromático de colores planos saturados y contrastados entre 
sí (fig. 3.57). Este diseño fue resuelto de un día para otro, puesto que la 
colaboración con el ilustrador encargado de la tarea no fue satisfactoria. 
La editorial estaba interesada en trasladar a la cubierta imágenes de la 
adaptación cinematográfica del libro dirigida por Stanley Kubrick, cuyo 

Fig. 3.55. Selección de cubiertas diseñadas 

bajo la dirección artística de David Pelham. 

La autoría de cada cubierta corresponde, 

en este orden, a Roland Box, Bentley junto 

con Farrell y Burnett, John Gorham y, 

finalmente, Omnific.19831980

1971 1971
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estreno en Inglaterra se esperaba para aquellas fechas, pero el realizador 
no accedió. David Pelham recordaba así el acelerado proceso de trabajo 
que comportó este diseño:

Yo había visto una proyección de la película para prensa y tenía 
una imagen clara de cómo debería ser el aspecto de la cubierta 
[…]. Trabajé durante la noche y a las siete de la mañana siguien-
te un mensajero en motocicleta llegó para llevársela al impresor. 
(Pelham en Smith, 2012, párr. 4)27

Este trabajo de Pelham es reseñable por sus cualidades gráficas en aras 
de la síntesis y la aplicación inteligente de los recursos persuasivos. No 
solo la elipsis de sus rasgos faciales subraya el único ojo representado 
en el rostro del personaje, sino que además, mediante la figura retórica 
de la metáfora, en lugar de pestañas, el ojo circular está ceñido en una 
tuerca, elemento asociado a lo mecánico, palabra que forma parte del 
título. Sin embargo, esta cubierta no gozó de la aprobación de Anthony 
Burgess, el autor de la obra.

En 1967 Germano Facetti renovó la colección de Shakespeare, que pasó 
a llamarse New Penguin Shakespeare. Sustituyó la tipografía con rema-
tes por una lineal y se individualizaron las cubiertas con ilustraciones 
xilográficas de David Gentleman (fig. 3.58). 

 27 Cita original: “I had seen a press screening of the film and had a clear image 

of how the cover should look […]. I worked through the night and at seven 

o’clock the next morning a motorcycle messenger arrived to whisk the artwork 

off to the printer”.

Fig. 3.56. Selección de cubiertas 

diseñadas por el estudio Omnific 

de Derek Birdsall para la colección 

Education, en la década de 1970.

Página siguiente:

Fig. 3.57. Cubierta del libro A clockwork 

orange (La naranja mecánica), de 

Anthony Burgess, diseñada por David 

Pelham y publicada en 1972.

1977 19781972 1972
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3.58. Selección de cubiertas de la 

colección New Penguin Shakespeare 

publicada entre 1967 y 1974. Las 

ilustraciones de las cubiertas fueron 

realizadas por David Gentleman mediante  

el procedimiento de la xilografía.

1971

1968

1970

19681968

1969
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El año 1969 trajo consigo el 50 aniversario de Allen Lane al frente de 
la labor editorial. Para celebrar tal acontecimiento, se publicó el libro 
número 3000, que correspondió a todo un clásico contemporáneo de la 
Literatura, el Ulysses de James Joyce, en una edición en rústica.28 Hans 
Schmoller ejecutó un diseño de cubierta exclusivamente tipográfico, y se 
sirvió de la fuente Spectrum, diseñada por Jan Van Krimpen en 1952, 
aunque con las letras mayúsculas redibujadas (fig. 3.59).  A pesar de su 
sencillez, “es una cubierta muy llamativa y una de las más memorables 
de ese periodo” (Baines, 2005, p. 158).29

Allen Lane no pudo continuar con su ya dilatada trayectoria, interrum-
pida por su muerte el 7 de julio de 1970. El día 20 del mes siguiente 
Penguin Books pasó a pertenecer al grupo editorial Pearson Longam. 
En 1972 Germano Facetti abandonó la compañía, Hans Schmoller se 
retiró en 1976 y David Pelham renunció a su cargo de Director de Arte 
en 1979. Peter Mayer tomó las riendas de la empresa entre 1978 y 
1996, y aprovechó para renovar el diseño de las colecciones del catá-
logo. El diseño asistido por ordenador fue la innovación técnica rese-
ñable que se sumó al día a día de la editorial en la década de 1990. 
La posibilidad de visualizar en la pantalla las propuestas gráficas pre-
vias a su impresión, hecho compatible con la realización de cambios 
y correcciones de forma simultánea, derivó el diseño a procesos más 
participativos y fluidos que beneficiaron a los departamentos y agentes 
implicados en esta actividad.

Desde 2001 hasta la actualidad, la dirección de arte y por tanto, la res-
ponsabilidad de dirigir el diseño de cubiertas ha recaído en el diseñador 
Jim Stoddart. En 2007 se ocupó personalmente del rediseño de la colec-
ción Penguin Modern Classics y de su versión en dimensiones reducidas, 
Penguin Mini Modern Classics. En 2012 volvió a rediseñar la primera, 
pero conservando idéntica fuente tipográfica y margen inferior del dise-
ño precedente (fig. 3.60). Bajo su supervisión han visto la luz infinidad 
de cubiertas dignas de mención. En 2004 encargó a David Pearson el 
diseño de la colección Great Ideas I, la primera de una serie con cuatro 
continuaciones, que cuenta con una selección de obras cuyo contenido 

 28 La selección de este título no parece casual, ya que nos remite a la fundación 

de Penguin Books e ilustra los obstáculos que Allen Lane tuvo que superar 

para llevar sus iniciativas editoriales a buen puerto. Precisamente Allen Lane 

había adquirido los derechos de esta obra en 1934, para su edición en The 

Bodley Head, pero la oposición del resto de directores, también suspicaces en 

cuanto al proyecto de la colección Penguin Books, llevó a los hermanos Lane a 

sufragar la publicación del libro en 1936.

 29 Cita original: “it is a very striking cover and one of the most memorable from 

that period”.

Fig. 3.59. Cubierta diseñada por Hans 

Schmoller para Ulysses, de James Joyce, 

libro número 3000 de la editorial, 

publicado con motivo del 50 aniversario 

de la misma en 1969.
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ha influido en diversas civilizaciones de la historia. Pearson optó por la 
tipografía y la rotulación de letras como elementos preponderantes co-
munes a todas las cubiertas, con el objeto de identificar cada título con 
caracteres asociados al contexto histórico en el que vieron la luz por 
primera vez, y sirviéndose del rojo y negro, colores tradicionales en la 
historia del libro y de la imprenta. Los diseños “ofrecen una interpreta-
ción cuidadosamente confeccionada de más de 2000 años de historia 
de la tipografía y el lettering [la cursiva es nuestra]” (Baines, 2005, p. 
223).30 Pearson contó con la colaboración de los diseñadores Phil Baines, 
Catherine Dixon y Alistair Hall en varios del total de 20 títulos que inte-
gran la colección (fig. 3.61). En enero de 2005 todo el equipo de diseño 

 30 Cita original: “offer a carefully crafted interpretation of over 2,000 years of 

lettering and typographic history”.

Fig. 3.60. Rediseño de la retícula de 

las cubiertas de la colección Penguin 

Modern Classics, realizado en 2012 por 

Jim Stoddart.
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participante fue nominado al premio Designer of the year (Diseñador del 
año) otorgado anualmente por el Museo del Diseño, en Londres. 

En 2005, con motivo del 70 aniversario de Penguin Books, la editorial 
comercializó la serie Penguin 70 Years, compuesta por 70 títulos y que 
contó con 70 diseñadores, uno por cubierta. En este proyecto Stoddart 
compartió la dirección artística con John Hamilton, y el resultado de la 
participación de 70 creativos fue un interesante y variado repertorio de 
procedimientos gráficos en cubiertas que igualmente ofrecían diversas 
soluciones retóricas (fig. 3.62). 

Como se ha podido observar, la atención al diseño de cubiertas se ha 
implantado en Penguin Books como una política editorial destacada du-
rante sus más de 75 años de trayectoria. Desde el comienzo, “Allen Lane 
había insistido en la importancia del buen diseño y siempre había estado 
dispuesto a costearlo” (Baines, 2005, p. 163).31 Tradicionalmente, en 
esta compañía “la marca era mucho más importante que cualquier au-
tor o título” (Lyons, 2011, p.174) y ello se reflejaba en la jerarquía domi-
nante que ocupaba su mención en muchas cubiertas, aunque esta prác-
tica se ha suavizado con los años. En su afán por impulsar el diseño de 
cubiertas como rasgo determinante de la casa, la propia editorial celebra 
un certamen anual para premiar cubiertas realizadas por alumnos de es-
tudios relacionados con el arte y el diseño gráfico y que actualmente se 
denomina Penguin Random House Design Awards. Consta de tres mo-
dalidades, a saber, cubiertas de libros de ficción para adultos, cubiertas 
de libros de no ficción para adultos y cubiertas de libros infantiles. El pri-
mer premio de la convocatoria de 2015 en cada modalidad ha consistido 
en la incorporación de la persona galardonada al equipo de diseño de 
Penguin Random House durante cuatro semanas, una estancia de traba-

 31 Cita original: “Allen Lane had stressed the importance of good design and had 

always been prepared to pay for it”.

Fig. 3.61. Selección de cubiertas 

procedentes de la colección Great 

Ideas I, 2004. 
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jo remunerada con 50 libras esterlinas al día. A esto se le añade una suma 
de 1.000 libras esterlinas como parte del premio. En las tres categorías, el 
segundo y el tercer premio son premios en metálico. En la convocatoria de 
2015, los primeros premios en las modalidades de libros de ficción y no 
ficción para adultos de Penguin fueron otorgados, respectivamente, a Kate 
Gamet, estudiante de la University of the Arts de Londres, y a Scott Kooken, 
de la Universidad de Northampton. Los libros para los que tuvieron que 
diseñar la cubierta fueron Oranges are not the only fruit en la modalidad de 
ficción y Freakonomics en la de no ficción. En la categoría de cubiertas para 
libros infantiles de Puffin, la galardonada fue Lucie Williams, alumna de la 
Universidad de Wolverhampton, por su propuesta para el libro Carrie’s war 
(fig. 3.63). Consideramos que la cada vez mayor participación de mujeres 
en el diseño de cubiertas constituye un hecho positivo en una disciplina 
que como el propio diseño gráfico ha abundado en figuras representativas 
masculinas. Coralie Bickford-Smith es una diseñadora de cubiertas relevante 
que actualmente trabaja en Penguin Books. Autora de numerosos diseños, 
su labor ha sido reconocida por D&AD, una organización de beneficencia 
británica vinculada al diseño gráfico, y la asociación de diseñadores AIGA 

Fig. 3.62. Selección de cubiertas 

para la colección publicada en 2005 

con motivo del 70 aniversario de la 

editorial. Dirección artística a cargo 

de Jim Stoddart. Los diseñadores que 

han realizado las cubiertas mostradas, 

son, en este orden, Jonathan Gray 

(Gray318), Supermundane, Darren 

Haggar, Gnikram Nevets, Jim Friedman,   

David Remfry, Roger McGough junto 

con The Trophy Wife y, finalmente, 

Sacha Spencer Trace.
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(American Institute of Graphic Arts).32 Entre sus cubiertas destacamos las 
proyectadas para la colección Classics sobre tapas encuadernadas en tela 
con motivos decorativos que evocan la encuadernación tradicional de libros 
en una selección de clásicos de la literatura, varios de origen decimonónico, 
en particular en la primera serie publicada en 2008 (fig. 3.64).  

Muchos diseñadores han especializado su perfil profesional en el ámbito 
concreto de las cubiertas gracias a los encargos recibidos desde Penguin 
Books. No sólo los nombres con mayor resonancia como Coralie Bick-
ford-Smith, Derek Birdsall, David Pearson, David Pelham y Jim Stoddart, 
entre otros, sino también la extensa lista de colaboradores freelance que 
han añadido su grano de arena a un vasto catálogo visual que fascina 
a profesionales y a profanos por igual, y que ha pasado a la historia del 
diseño gráfico por méritos propios, gracias a la apuesta de velar por la ca-
lidad de las cubiertas, al igual que se cuida la calidad literaria de los textos 
publicados. Por ello, a día de hoy, muchas cubiertas no han perdido su 
vigencia como piezas memorables de comunicación visual.

Además de Penguin Books, la firma británica Faber & Faber ha realizado 
una aportación significativa a la historia del diseño de cubiertas de libros. 

 32 Su cubierta para el libro The Craftsman escrito por Richar Sennett fue 

seleccionada en la edición de 2009 del certamen anual 50 books/50 covers, 

organizado por el sitio web Design Observer con el propósito de reconocer los 

diseños más destacados de cada año. En este concurso las cubiertas aspirantes 

son propuestas por miembros de la asociación AIGA. 

Fig. 3.63. Izquierda: Cubierta del libro 

Oranges are not the only fruit, diseñada 

por Kate Gamet. Centro: Cubierta 

del libro Freakonomics, diseñada por 

Scott Kooken. Estas dos propuestas 

obtuvieron el primer premio en las 

categorías de libros de ficción y no 

ficción respectivamente, en el certamen 

Penguin Random House Design Awards 

de 2015. Derecha: Cubierta del libro 

Carrie’s war, diseñada por Lucie Williams. 

Resultó ganadora del primer premio 

en la categoría de cubiertas para libros 

infantiles del concurso mencionado.
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Recientemente, Joseph Connolly (2009), en homenaje a la casa y coinci-
diendo con su 80 aniversario, ha publicado un libro donde se recoge una 
amplia selección de cubiertas representativas en su trayectoria, iniciada 
a finales de la década de 1920. De la asociación de Geoffrey Faber y 
Lady Gwyer, heredera de la editorial The Scientific Press, surgió en 1925 
la editorial Faber & Gwyer, ampliándose el catálogo inicial de lecturas 
científicas a textos literarios. En 1929, Faber adquirió la mitad de la com-
pañía correspondiente a su socia y fundó Faber and Faber, con el poeta 
T. S. Eliot y Richard de la Mare ocupando cargos directivos, siendo éste 
último, hijo del poeta Walter de la Mare, responsable del diseño de las 
publicaciones en la etapa más temprana. Desde entonces, la editorial ha 
publicado obras de distinguidos literatos. La lista es extensa, con autores 
como Paul Auster, Kazuo Ishiguro, James Joyce, Harold Pinter, Sylvia 
Plath o Ezra Pound. William Golding vio publicada allí su primera novela 
en 1954, la célebre El señor de las moscas (en original, Lord of the Flies), 
tras recibir la negativa de numerosas editoriales. 

Con respecto al diseño de cubiertas de esta editorial, destaca la figura del 
grafista Berthold Wolpe. Nació en 1905 en Offenbach y en su juventud 
trabajó como aprendiz para una compañía metalúrgica donde se familiarizó 
con el grabado en metales. Su paso por la escuela de Artes y Oficios, la 
Kunstgewerbeschule de su ciudad natal, le dio la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos de caligrafía de la mano de Rudolf Koch, ilustre calígrafo 
y tipógrafo que animó al joven Wolpe a dirigir su actividad profesional a 
la esfera editorial. Posteriormente, él mismo ejerció la docencia en esa ins-
titución y en 1930 se trasladó a la escuela de Arte de Frankfurt, en la que 
permaneció tres años. A causa de la Segunda Guerra Mundial, Berthold 
Wolpe se exilió en Inglaterra y allí trabajó para las editoriales Fanfare Press y 
Gollancz. Tras un breve paso por Australia, se reinstaló en Londres, donde 
en 1941 pasó a formar parte de la editorial Faber and Faber como diseñador 
de cubiertas de la casa. Un año antes, Wolpe había completado el diseño 
de la tipografía Albertus, iniciada a principios de la década de 1930 y que 
contenía formas influidas por su experiencia en la manipulación del metal, 
como atestiguan las terminales agudas que evocan la escritura cincelada 
en este material.33 En los diseños de cubiertas que realizó durante su per-
manencia en Faber and Faber, se sirvió en reiteradas ocasiones de cubiertas 
que exhibían colores planos y saturados, pero que con frecuencia estaban 
exentas de ilustraciones. Destacan sus composiciones con letras rotuladas 
a pincel y las cubiertas tipográficas. La profusa y prolongada utilización de 
la tipografía Albertus en un gran número de títulos sirvió para asentar una 

 33 Esta tipografía ha pasado a ser la más identificativa del autor y posiblemente, 

la más difundida. Destaca su uso en las cubiertas de Faber and Faber y en la 

señalización de algunos letreros de Londres.

Página anterior:

Fig. 3.64. Selección de cubiertas 

pertenecientes a la colección Classics, con 

tapas encuadernadas en tela, diseñadas por 

Coralie Bickford-Smith, 2008.
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sólida identidad visual en las cubiertas impresas por la editorial. No en vano 
este tipo de letra fue conocido durante las décadas de 1950 y 1960 como 
la “letra de Faber” (Connolly, 2009, p. XVI).34 Se estima que el número de 
cubiertas diseñadas por Berthold Wolpe para Faber and Faber supera con 
creces las 1500 (Connolly, 2009, p. XV). Es preciso señalar que no se ocupa-
ba de la totalidad de los diseños, ya que contaba además con un equipo de 
diseñadores a su cargo y varios colaboradores freelance contribuían con sus 
grafismos.35 La fotografía se introdujo en la década de 1960 en las cubiertas 
de libros de no ficción. Por otro lado, Wolpe no descuidó la docencia ni el 
diseño de tipografías. Compaginó dichas actividades con su labor en Faber 
and Faber, que se extendió hasta 1975. 

En la década de 1980, el entonces director general Matthew Evans, 
encargó el rediseño de las cubiertas al estudio Pentagram con el fin de 
innovar su aspecto. La decisión fue pionera en la editorial, ya que hasta 
entonces esa tarea no se había confiado a diseñadores ajenos a la misma. 
Se estableció una rígida retícula donde el texto ocupaba la parte central 
del formato, rodeado de una textura realizada mediante la repetición del 
logotipo, también diseñado por Pentagram y formado por las iniciales de 
la compañía, rescatando “una forma clásica en la decoración de fondos 
de cubiertas y guardas” (Satué, 1998, p. 248). En la década de 1990, se 
rechazó la rigidez compositiva implantada por Pentagram para conceder 
mayor libertad creativa a los diseñadores de cubiertas, pero el logotipo 
se ha conservado hasta nuestros días. En la actualidad, los diseños de 
cubiertas de Faber and Faber presentan una amplia variedad de procedi-
mientos gráficos. Sin embargo, el legado de Wolpe aún es perceptible 
en la utilización ocasional de la tipografía Albertus, reminiscencia de su 
señalada contribución gráfica que ayudó a implantar durante largo tiem-
po una notable identidad visual de la editorial vehiculada a través del uso 
de su fuente tipográfica en las cubiertas (fig. 3.65).

 34 Previamente a la incorporación de Berthold Wolpe, se diseñaron cubiertas para 

libros de Faber and Faber con textos en la tipografía Albertus. Ejemplos de ello 

son las ediciones de títulos como Peter Waring, de Forrest Reid; The horse. Its 

action & anatomy by an artist, de Luard; o Pay thy pleasure, de Elisabeth Inglis-

Jones. Sin embargo, la utilización de la Albertus en cubiertas de esta compañía 

alcanzó su máxima difusión durante la actividad de Wolpe en la misma.

 35 Connolly (2009, pp. 265-267) menciona a George Adamson, Edward 

Ardizzone, Edward Bawden, Nicolas Bnetley, Rowland Emett, Barnett 

Freedman, David Jones, Errol Le Cain, Charles Mozley, Gwen Raverat, C. F. 

Tunnicliffe y Rex Whistler, como diseñadores de cubiertas relevantes que 

colaboraron con Faber and Faber. También podemos añadir a esta lista los 

nombres de Susan Shaw y Shirley Tucker, diseñadoras que trabajaron con 

Berthold Wolpe en la editorial. En un vídeo publicado por Faber and Faber, 

la segunda expone algunas cubiertas que diseñó y rememora brevemente los 

procesos técnicos y gráficos detrás de su realización (Faber and Faber, 2012). 

Página siguiente:

Fig. 3.65. Selección de cubiertas 

publicadas por Faber & Faber. La autoría 

de las cubiertas mostradas es de Denis 

Tegetmeier, Berthold Wolpe (la tercera 

cubierta también fue diseñada por él), 

Shirley Tucker, Sally Seymour, Pentagram, 

Jenny Grigg (autora también de la última 

cubierta mostrada) y Darren Wall.
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3.5.3. El diseño de cubiertas en España

3.5.3.1. Los pioneros

Como se ha señalado, el continuo desarrollo de las Artes Gráficas y de 
los sistemas de impresión en Europa reemplazó la decoración tradicional 
de la encuadernación por el diseño de cubiertas. “La producción moder-
na del libro se inicia, también en España, con la Revolución Industrial” 
(Satué, 1997, p. 150). A caballo entre el siglo XIX y el XX, el editor 
Saturnino Calleja amplió el catálogo de su editorial fundada en 1876 
con una colección de relatos breves, conocida como Cuentos de Calleja, 
que ascendió a 5000 títulos publicados en un reducidísimo formato de 
5x5 cm, destinada a hacer las delicias del público infantil de la época.36 
Rafael de Penagos y Salvador Bartolozzi fueron dos grafistas relevantes 
que colaboraron en la ilustración de los mismos. 

El ilustrador valenciano Arturo Ballester es una de las figuras más rele-
vantes en el diseño e ilustración de cubiertas de la segunda década del 
siglo XX (fig. 3.66). Aparte de su labor como ilustrador y diseñador de 
cubiertas de libros, Arturo Ballester fue también un excelente cartelista. 
Sus imágenes, que pueden ser incluidas estilísticamente en el movimien-
to francés Art Déco presentan una evolución hacia la síntesis gráfica a 
lo largo de su trayectoria. Aunque las cubiertas anteriormente realizadas 
para la editorial Cervantes, también valenciana, supongan un ejemplo 
de sus diseños, es en la editorial Prometeo donde alcanza su mejor nivel, 
hasta el cierre de la editorial en 1929. Las cubiertas para los libros de 
Jack London y sobre todo de Blasco Ibáñez presentaban soluciones grá-
ficas interesantes dentro de las limitaciones técnicas de la época:

Las inteligentes soluciones en tintas planas, el tratamiento de 
la silueta (como de fotografía «quemada») y el uso de las ti-
pografías del momento convierten a Ballester en un diseña-
dor editorial muy solicitado, al que recurre inmediatamente el 
famoso escritor y paisano Vicente Blasco Ibáñez al fundar la 
editorial Prometeo en 1923. (Satué, 1997, pp. 154-155) 

Durante la Segunda República hubo un florecimiento editorial de libros 
conocidos como libros de avanzada o avanzadilla (Freixes y Garriga, 
2006), de ideología izquierdista que calaron en el proletariado español. 
El origen de este fenómeno hay que situarlo en la década de 1920, en 
el contexto politico y social de la dictadura del general Primo de Rivera. 

 36 En esta iniciativa tiene su origen el dicho popular de “tener más cuento 

que Calleja”. 

Fig. 3.66. Cubierta del libro El lobo de 

mar, ilustrada por Arturo Ballester.
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Las publicaciones periódicas fueron sometidas a examen por la censura, 
con el objeto de controlar las ideas que expresaban y silenciar las voces 
críticas con el régimen. No fue así con los libros que superaran las 200 
páginas, considerados menos accesibles, bien fuera por su alto coste, 
bien por la cantidad de personas analfabetas en el país. Libres de su-
pervisión, se convirtieron en soporte para publicar textos que, de otra 
forma, corrían el riesgo de ser censurados.

Precisamente, José Venegas, quien fuera responsable de la revista 
Post-guerra, publicada entre 1927 y 1928 en Madrid, sentó las bases 
en la edición de los libros de avanzadilla al fundar Ediciones Oriente. 
De su nombre se desprende que las ideas de izquierdas con cabida en 
las páginas de sus libros procedían de Europa oriental. Otras editoriales 
también dieron impulso a este tipo de publicaciones, como Ediciones 
Hoy, Ulises o Ediciones Cenit. Gozaron de un notable éxito entre las 
capas populares de la población, como consecuencia del “ambiente de 
tensión y politización de la vida cotidiana” (Freixes y Garriga, 2006, p. 
63) que envolvía al país.

Tras el fin de la dictadura, el escenario político de la Segunda República, 
proclamada en 1931, propició una mayor producción de estos libros y 
la ampliación de los temas que trataban áreas como la alimentación, 
la salud o la sexualidad. Madrid, Cataluña y Valencia fueron los focos 
editoriales más relevantes. En los libros de avanzadilla, no sólo los tex-
tos ejercían un insistente activismo político. El grafismo de sus cubiertas 
también estaba al servicio de la causa. No en vano, varios grafistas que 
participaron en su diseño, como Josep Renau, Mauricio Amster, Helios 
Gómez o Ramón Puyol expresaron su compromiso a través de la mili-
tancia gráfica y política a favor de la ideología que profesaban. En sus 
cubiertas, se observa la influencia del diseño de carteles europeo de la 
década de 1930. Las vanguardias como el cubismo o el constructivismo 
también dejaron su impronta, así como los procedimientos empleados 
en la época, gracias al interés de los grafistas autóctonos y foráneos 
que se instalaron en España, como Marian Rawicz, director artístico de 
Ediciones Cenit y el citado Amster, ambos originarios de Polonia. Se 
dibujaban letras rotundas, en las que primaba la síntesis de sus rasgos y 
no era raro que se dispusieran en grandes dimensiones. Texto e imagen 
se combinaban como si buscaran, además de impactar al lector, activar 
así su conciencia impulsando la llamada a la revolución popular que di-
fundía el contenido del libro (fig. 3.67). 

La cualidad del grafismo como acicate político de la sociedad vendría 
a acentuarse con el estallido de la Guerra Civil española en 1936. Los 
grafistas que participaron en las cubiertas de los libros de avanzadilla, 
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volcaron sus esfuerzos en el diseño de carteles y propaganda con el fin 
de movilizar a los ciudadanos, como también hicieran los grafistas sim-
patizantes del bando sublevado. 

Con la Guerra Civil, la producción de publicaciones decreció y algunas 
editoriales continuaron con la edición en el extranjero. Tal es el caso de 
la colección Austral, fundada en 1937 por Gonzalo Losada en Buenos 
Aires, quien a la sazón dirigía la delegación argentina de la editorial 
española Espasa Calpe. Las razones que lo impulsaron a publicar en Ar-
gentina fueron luchar contra las ediciones clandestinas y la piratería que 
aumentaba en Sudamérica y el deseo de cubrir el vacío de la producción 
de la sede madrileña interrumpida por la Guerra Civil. El título inaugural 
correspondió a La rebelión de las masas del filósofo Ortega y Gasset. 
El diseño de la sobrecubierta de esta colección de bolsillo obtuvo una 
acogida positiva por el público lector, ingresando también en la historia 
del diseño gráfico español (fig. 3.68). Ha recibido elogios de diseñado-
res como Enric Satué (1997), quien opina que es el “más emblemático 
de toda la historia de la edición española” (pp. 154-155), o la curiosa 
observación del sociólogo Amando de Miguel (en Sánchez Vigil y Olivera 
Zaldua, 2009) al sugerir que “cuando algún país hispánico envíe una 
nave al espacio sideral como una muestra de lo que fue la cultura en 
castellano en este siglo nuestro, no ha de faltar en el selecto abarrote 
un librito de Austral” (p. 8). El libro publicado por Espasa Calpe era de 
pequeño formato (115 x 180 mm), comercializado a precio reducido y 
hacía uso de una clasificación de color, de manera similar a la editorial 
británica Penguin Books, con el objetivo de distinguir cromáticamente 

Fig. 3.67. Selección de cubiertas de libros 

de avanzadilla. Las dos primeras fueron 

diseñadas por Ramón Puyol. Ambos 

libros fueron publicados por la editorial 

Cénit en Madrid en 1930. La tercera 

cubierta es obra de Mauricio Amster, 

publicada por Ediciones Oriente en 

Madrid en 1931.
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las temáticas literarias a las que se adscribía cada publicación. La división 
de colores se estableció de la siguiente manera: 

Azul (novelas y cuentos en general), verde (ensayos y filosofía), 
naranja (biografías y vidas novelescas), negro (viajes y reporta-
jes), amarillo (política y documentos del tiempo) violeta (teatro y 
poesía), gris, (clásicos), y rojo (novelas policíacas, de aventuras y 
femeninas). En 1940 se añadió un color más, el marrón, dedicado 
a ciencia y técnica. (Sánchez Vigil y Durán Blázquez, 2009, p. 5)

Gonzalo Losada encargó el diseño de la colección al artista italiano Atti-
lio Rossi afincado desde 1935 en Argentina.37 Durante su residencia en 
Italia se instruyó en las Artes Gráficas y en lo relativo al diseño del libro 
en la Scuola del Libro dell’Umanitaria de Brera, de la Escuela de Artes 
Aplicadas del castillo Sforza, en la ciudad de Milán. Además fundó y 
dirigió en 1933 la revista Campo Gráfico, publicada en sintonía con las 
vanguardias artísticas, fundamentalmente con la escuela de la Bauhaus y 
con personalidades como Le Corbusier, Picasso, Kandinsky y Mondrian. 

El proceso de diseño de la sobrecubierta para la colección Austral entra-
ña una singular anécdota en la que intervino el escritor argentino Jorge 
Luis Borges. Probablemente influido por Penguin Books, cuyo signo de 
identidad visual incorpora la representación de un pingüino, Attilio esco-
gió un oso polar para identificar la colección Austral. Guillermo de Torre, 
responsable de los contenidos literarios de la colección, llevó el boceto 
a su casa y lo mostró a su cónyuge, la artista Norah Borges, hermana 
del literato Jorge Luis Borges. El escritor se encontraba allí y al ver el 
esbozo señaló que la Antártida carecía de osos. En consecuencia, como 
representación del hemisferio Austral y como imagen identificativa de la 
colección se sustituyó la propuesta de Rossi por la cabra que representa 
la constelación de Capricornio, en alusión al trópico del mismo nombre 
que atraviesa el norte de Argentina. 

Rossi añadió una sobrecubierta a los libros de la colección a pesar de 
que ello supusiera un encarecimiento en los costes de la publicación. El 
diseño de la cubierta propiamente dicha era sencillo, siendo la sobre-
cubierta la que presentaba un diseño más elaborado, dado que era el 

 37 Algunos autores como Andrés Trapiello (2006, p. 262) o el diseñador Enric Satué 

creían que la autoría del diseño de cubierta y sobrecubierta de esta colección era 

desconocida e incluso anónima. Satué (1997, p. 156; 1998, p. IX) sostiene que el 

autor del diseño era de nacionalidad española. Sin embargo, Juan Miguel Sánchez 

Vigil y María Olivera Zaldua (2009) resolvieron este interrogante y hallaron en 

Attilio Rossi al profesional responsable del paradigmático diseño.

Fig. 3.68. Diseño realizado por Attilio 

Rossi para el primer número de la 

Colección Austral, editada por Espasa 

Calpe. Buenos Aires, 1937.
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espacio donde recalaría la atención del lector. El color que identificaba 
el tema o materia del volumen se aplicaba en la trama situada a modo 
de marco en el diseño de la sobrecubierta. La parte superior del espacio 
enmarcado se destinó al autor y al título de la obra. El número de edi-
ción, a partir de la segunda, se señaló en la parte central del formato y 
en el tercio inferior se ubicó el título de la colección en una banda negra 
y sobre ella, el signo de identidad visual de la colección.

Attilio Rossi también fue el responsable de diseñar la colección Con-
temporánea de la editorial Losada, además de su logotipo, cuando en 
1938, un año después de alumbrar la colección Austral, Gonzalo Losada 
decidió salir de Espasa Calpe y fundar su propio proyecto editorial. La 
trayectoria de Rossi como director artístico de la editorial se prolongó 
durante aproximadamente 20 años, jalonados por contribuciones grá-
ficas a obras de gran calado en la literatura en lengua castellana como 
la realizada para la primera edición de El Aleph (1949) de Borges o para 
una edición de Platero y yo (1939) de Juan Ramón Jiménez. Así mismo, 
continuó en paralelo con su producción pictórica.

Como sucede con toda editorial con una larga trayectoria, también las 
cubiertas de la colección Austral han sido objeto de diversos rediseños 
en diferentes etapas, pero en mayor o menor medida las propuestas se 
han realizado en sintonía con el diseño original de Attilio Rossi, recayen-
do los encargos en diseñadores como Enric Satué o Joaquín Gallego. El 
diseño actual de las cubiertas de la colección Austral lo realizó en 2010 
el estudio la Compañía, que le valió un galardón en la edición de 2011 
de los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. En la 
colección hay varios subgrupos. En la categoría denominada Clásica, se 
observa cierta correspondencia con el diseño original de Attilio Rossi. Se 
utiliza el signo de Capricornio además de la trama como marco cuyo co-
lor identifica una de las cinco materias contempladas, a saber, las cien-
cias, las humanidades, la narrativa, la poesía y el teatro. La banda negra 
horizontal de la propuesta de Rossi se reinterpreta en orientación vertical 
e igualmente sirve para contener el nombre de la colección (fig. 3.69). 

En la posguerra española, las renovaciones en este ámbito del diseño esta-
ban limitadas por las escasas posibilidades técnicas y por unos sistemas de 
impresión y reproducción obsoletos, consecuencia de un conflicto bélico 
que había dejado mermada la economía del país, atrasando su desarrollo. 
En la década de 1950, Edwin Bechtold, artista alemán afincado en España 
destacó por su estrategia de aprovechar al máximo las opciones limitadas 
propias de esta situación en el diseño de cubiertas para Luis Miracle Editor 
y Ediciones Destino. El dominio que poseía de las técnicas de impresión 
fue crucial para obtener el máximo provecho del atraso técnico que vivían 

Fig. 3.69. Cubierta diseñada por 

Compañía para los Tratados morales de 

Séneca, libro editado en 2012 por la 

colección Austral. Pertenece al subgrupo 

Clásica que presenta similitudes con el 

aspecto del número inaugural. El color 

verde alude, en este caso, a la categoría 

de Humanidades en la que se inscribe 

el título.
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las Artes Gráficas en el país. Por otro lado, El editor Carlos Barral solicitó la 
colaboración de fotógrafos de su generación (Oriol Maspons, Julio Ubiña, 
Ramón Masats, etc.) para ilustrar con sus fotos en blanco y negro las so-
brecubiertas de sus libros. A finales de la década de 1950 y comienzos de 
la década de 1960 sitúa Enric Satué (1997, p. 161) las primeras cubiertas 
con imágenes fotográficas a todo color en España. Los precursores en esta 
práctica son Jordi Fornas en Barcelona, para Edicions 62, y Daniel Gil en 
Madrid, para las colecciones de Alianza Editorial. Del primero destacamos 
las cubiertas que diseñó para la colección de literatura policíaca en catalán 
La cua de palla (La cola de paja) de la citada Edicions 62. Ofrecen una 
sólida coherencia gráfica que sirve para reforzar la identidad visual de la 
colección que se fundamenta en la combinación de ilustraciones fotográ-
ficas de alto contraste con el texto en tipografía de palo seco, y los títulos 
en caja baja. Únicamente el amarillo y el negro son los colores empleados 
en las composiciones (fig. 3.70). Por otro lado, la figura de Daniel Gil 
merece un capítulo aparte dado que su excelsa y fecunda producción de 
cubiertas constituye una referencia indispensable en la historia del diseño 
de cubiertas en España. Su trayectoria se desarrolla en profundidad en el 
siguiente apartado.

Fig. 3.70. Selección de cubiertas 

diseñadas por Jordi Fornas en la década 

de 1960 para la colección La cua de 

palla, de la editorial catalana Edicions 62. 
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3.5.3.2. Daniel Gil y su influencia en el diseño de cubiertas

El diseñador Daniel Gil es el exponente por excelencia del diseño de 
cubiertas en España. A pesar de ser una figura indiscutible del diseño 
gráfico, ha sido en fecha reciente cuando han visto la luz los esfuerzos 
por reunir y condensar su trayectoria profesional. José Manuel Ruiz Mar-
tínez ha contribuido a ampliar la bibliografía sobre su trabajo gracias a la 
Tesis doctoral que realizó sobre los procedimientos gráficos y retóricos, 
presentes en sus cubiertas para Alianza Editorial (Ruiz Martinez, 2008). 
Así mismo, ha comisariado una exposición bajo el título Daniel Gil. Los 
mil rostros del libro, nombre que también comparte el libro derivado de 
su Tesis doctoral y publicado con motivo de la exposición (Ruiz Martínez, 
2012).38 A este respecto es interesante tener en consideración la opinión 
de José Manuel Ruiz Martínez (2008):

El material y la información sobre Daniel Gil es aún relativamen-
te reducida: no existe lo que pudiéramos denominar una ‘con-
ciencia histórica’ acerca de él o su obra (piénsese que falleció en 
2004) y quienes abordan su figura o su trabajo lo hacen desde 
la contemporaneidad. (P. 271)

La de Martínez Ruiz (2012) no es la primera monografía en torno a la 
producción gráfica de este diseñador. Álvaro Sobrino (2003) editó Los 
herederos de Daniel Gil, y Nuria Martínez Deaño (2005) dirigió la publi-
cación del libro Daniel Gil. Nuestras mejores portadas. 

Daniel Gil nació en Santander en 1930, donde estudió Artes y Oficios de 
1941 a 1947, impulsado por su interés hacia este ámbito. Su práctica en 
el diseño gráfico dio comienzo en 1951, con la realización de la cubierta 
del libro Carta de paz a un hombre extranjero, escrito por Manuel Arce 
y publicado en su ciudad natal. Al trasladarse a Madrid inició la carrera 
de Bellas Artes en 1953, pero la abandonó en 1956 sin finalizar los estu-
dios. Posteriormente, se formó durante 6 meses en la alemana Escuela 
de Ulm, cuyo director en aquel tiempo era el diseñador Otl Aicher. Esta 
etapa resultó fundamental en su formación como diseñador, ya que allí 
conoció el diseño suizo y el estilo tipográfico internacional, cuya eficacia 
comunicativa así como sus características estructurales ejercerían una 

 38 La muestra tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del CASYC (Centro de 

Acción Social y Cultural, perteneciente a la Obra Social Caja Cantabria) en el 

Santander natal de Daniel Gil, del 17 de noviembre de 2011 al 11 de febrero 

de 2012. El libro homónimo recoge lo exhibido en la muestra además de 

ser una versión de parte del estudio realizado en su Tesis doctoral por Ruiz 

Martínez (2008).
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influencia importante en su obra posterior. La claridad en la forma de 
transmitir el mensaje y expresar ideas complejas es una característica de-
sarrollada en la Escuela de Ulm, aunque adapta el estilo suizo y el estilo 
tipográfico internacional a sus trabajos, ya que, por ejemplo, experimen-
ta con distintas tipografías en lugar de limitarse al uso de la tipografía 
sans serif de manera sistemática. A pesar de que le interesaba hacer de 
la pintura su oficio, se decantó por el diseño gráfico por las mayores 
oportunidades profesionales que le brindaba.  

De nuevo en España, entre 1959 y 1966 permaneció en la discográfica 
española Hispavox como diseñador de las cubiertas de sus discos, etapa 
en la que se adivina un estado embrionario de algunos recursos de los 
que se valdrá posteriormente en los libros; a saber, la manipulación de 
las imágenes fotográficas y el uso de objetos. Tras su salida de Hispavox, 
diseñó portadas de discos para las compañías CBS y RCA, en calidad de 
profesional freelance. 

Entre 1966 y 1989 Daniel Gil trabajó para Alianza Editorial. Esta etapa 
se considera la de mayor trascendencia en su trayectoria profesional y 
la más influyente para muchos de los diseñadores posteriores, ya que 
marcó “un hito dentro de la historia del diseño gráfico español” (Gil, 
2007, p. 168). Durante los años que trabajó en Alianza realizó más de 
4.000 cubiertas para la editorial. De esta cifra, alrededor de 2.000 fue-
ron para la colección El libro de Bolsillo. Precisamente en esta colección 
hizo su primera cubierta para la editorial, correspondiente al libro Unas 
lecciones de metafísica, de Ortega y Gasset.

El magnetismo que aún hoy poseen las cubiertas de Daniel Gil consti-
tuyeron un punto de innovación conceptual refrescante en la edición 
española y los editores comprendieron la necesidad de considerar el di-
seño como parte importante del producto. Éstas fueron imitadas por 
otros editores que se esforzaban en aprovechar el éxito conseguido por 
las cubiertas de Alianza Editorial, sin llegar a alcanzar su calidad, lo que 
demuestra hasta qué punto influyeron en la industria editorial las solu-
ciones planteadas por Daniel Gil. 

Cabe señalar que gozaba de una posición privilegiada en Alianza (empe-
zó como freelance para más tarde pasar a ser director artístico). Esto le 
permitió desarrollar su trabajo con una libertad inusual para la época, y 
lo cierto es que el mismo Daniel atribuye en parte el éxito de sus diseños 
a la independencia y confianza que Alianza depositó en él:

Por lo general el editor le deja al diseñador muy poco margen 
de acción. De manera que yo planteé esta condición: el trabajo 

Doble página siguiente:

Fig. 3.71. Selección de cubiertas 

diseñadas por Daniel Gil para 

Alianza Editorial.
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debería ser algo creativo y no la prolongación de una imagen 
del editor. […] Mi nueva fórmula dio resultado y se convirtió en 
un atractivo más para el libro. (Gil en Sobrino, 2003, pp. 4-5)

La libertad fue un factor significativo que aportó un matiz lúdico a su 
trabajo, puesto que, como él expresó, “no hay proceso mecánico en la 
creación de una cubierta en el sentido de que existan unas fórmulas. 
Todo es muy libre. Muchas veces, más que un proceso es un juego” 
(Gil en Sobrino, 2003, p. 5). Experimentó con numerosos procedimien-
tos gráficos (fig. 3.71). Podemos mencionar, por ejemplo, las cubiertas 
exclusivamente tipográficas, o las ilustraciones manipuladas empleando 
un amplio abanico de técnicas y efectos, como las texturas obtenidas 
con la ampliación de la trama de impresión, el desenfoque, las imáge-
nes en negativo, las distorsiones en la forma de las imágenes, etc. Otro 
planteamiento característico es el uso de objetos, inservibles en muchos 
casos, que Daniel Gil rescataba para reubicarlos en sus composiciones, 
preferiblemente sobre fondos de color plano, cuya captura fotográfica 
se destinaba a ilustrar la cubierta de un libro.39

Daniel Gil fue capaz de dar cohesión al conjunto de su producción para 
Alianza sin emplear una retícula rígida que estableciera las pautas del 
diseño en los libros de la editorial, o en una de sus colecciones. Mediante 
la diversidad de sus propuestas otorgó una identidad visual destacada a 
las colecciones de Alianza Editorial. El uso de la tipografía no era unifor-
me, salvo cuando, en ocasiones, le interesaba agrupar una serie de obras 
del mismo autor o género. Este planteamiento podía verse reforzado 
en el plano de la imagen, empleando ilustraciones con características 
temáticas o técnicas similares. Sin embargo, generalmente, el aspecto 
icónico no dejó de ser un campo abonado para la pluralidad gráfica. La 
ubicación y la configuración visual del nombre de la editorial variaban 
en función del diseño. El hecho de que Alianza confiara el diseño de las 
cubiertas a un diseñador, en este caso Daniel Gil, “le confirió una ima-
gen global fácilmente reconocible sin tener que recurrir a fórmulas ya 
trilladas para dotar de personalidad a una colección o al conjunto de la 
producción” (Pelta en Sobrino, 2003, p. 5). 

La obra de Magritte y las vanguardias artísticas como el Surrealismo 
o el movimiento Dadá serán objeto de referencia en sus diseños. En 
aquellos casos en que trabaja con objetos cotidianos, comparte cier-
ta afinidad con algunos poemas visuales de Joan Brossa (fig. 3.72). El 
conjunto de sus cubiertas para Alianza presentan una gran cantidad de 

 39 Ruiz Martínez (2012, pp. 109-185) desarrolla una propuesta de clasificación 

de las cubiertas diseñadas por Gil basada en los procedimientos empleados.
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recursos retóricos que explotan el principio de persuasión inherente al 
diseño de cubiertas.40

La complejidad conceptual que subyace en sus propuestas sugiere al ob-
servador varias interpretaciones posibles. Ello se debe a su planteamien-
to de diseño como una “una reflexión gráfica sobre el libro” (Gil en Ruiz 
Martínez, 2012, p. 32). En lugar de ilustrarlo de manera precisa o reflejar 
información que pudiera ser redundante, se inclinaba por llevar la obra a 
su terreno y comunicar su interpretación personal. En efecto, “Daniel Gil 
ha conseguido como pocos dotar al mensaje gráfico de sus cubiertas de 
la misma riqueza de significados posibles que, en principio, es exclusiva 
del texto del libro” (Enric Satué en Ruiz Martínez, 2008, p. 6).

La riqueza conceptual de sus propuestas contrasta con la aparente in-
mediatez en su ejecución. Sin embargo, no faltaron las ocasiones en que 
el diseñador apuró hasta última hora los plazos de entrega, buscando la 
imagen que él consideraba ideal para la cubierta teniendo en cuenta que 
podía llegar a realizar hasta veinte cubiertas en un mes, tal era de frenéti-
co el ritmo de la editorial. Su profunda implicación por el oficio se advierte 
en el perfeccionismo y en la exigencia que se imponía a sí mismo; factores 
que, en más de una ocasión, influyeron en cubiertas ya publicadas:

 40 Para un acercamiento a los procedimientos retóricos empleados por Daniel Gil, 

ver capítulo 5.4.2.2., donde se recoge de manera resumida el análisis que Ruiz 

Martínez (2008) realizó basándose en las categorías retóricas definidas por el 

Groupe µ (1993).

Fig. 3.72. Cubierta del libro Fortunata y 

Jacinta realizada en 1983. El otro, pieza 

realizada por Joan Brossa en 1988.
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Daniel Gil revisó –hasta cuatro veces en ciertos títulos– el diseño 
de alguna de sus cubiertas para desesperación de los vendedores y 
comerciales de la editorial, que no entendían las razones de cam-
biar una imagen ya implantada en el mercado. (Gil, 2007, p. 175)

Así mismo, la función principal del libro como objeto contenedor y trans-
misor de la cultura se vio impulsada por su decisión de que la cubierta 
también desempeñara esa función. La transmisión de la cultura fue, en 
particular, una política adoptada por Alianza Editorial desde sus comien-
zos hasta el día de hoy, según Valeria Ciompi, la actual directora editorial:

Hace 40 años esta colección supuso la revolución y la populari-
zación de los libros. Se trataba de crear la biblioteca imprescin-
dible para los nuevos ciudadanos que salían de las tinieblas de la 
dictadura franquista. Se buscaba dotarlos del equipaje cultural 
más esencial. (Ciompi en Rodríguez, 2006)

Durante los años que trabajó para Alianza, Daniel Gil también colaboró 
con otras editoriales como Península, Mondadori o Siglo XXI. Además, 
realizó carteles políticos y de cine. A partir de 1989, tras dar por finali-
zada su etapa profesional con Alianza, Daniel Gil trabajó para diversos 
clientes como las editoriales Empuries/Paidós, Fondo de Cultura Econó-
mica o la citada Mondadori, además del Museo Thyssen-Bornemisza, 
pero el empeoramiento de la enfermedad de Parkinson que padecía le 
impidió continuar con su trabajo. Falleció en 2004.

Daniel Gil exhibió sus creaciones en varias exposiciones colectivas e in-
dividuales. Hasta la fecha, es el único diseñador, a título individual, con 
dos muestras en La Biblioteca Nacional, en Madrid. La primera se pudo 
visitar en 1984 y la segunda en 1990.

Fig. 3.73. Selección de tres cubiertas 

diseñadas por Mario Eskenazi para la 

editorial Paidós. Las dos primeras fueron 

publicadas en 1999 y la tercera en 2005.
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Por otro lado, su trayectoria ha recibido varios galardones, desde que 
en 1975 recibió el Laus de Honor por sus cubiertas para Alianza, premio 
otorgado por la ADG-FAD (Asociación de Directores de Arte y Diseñado-
res Gráficos). En 1984 fue el turno de La Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes. En 2000 se le otorgó el premio concedido por la Asociación 
Española de Profesionales del Diseño del Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid. Sin embargo, ese año no recibió el Premio Nacional de Diseño, a 
pesar de ser un candidato destacado. En su lugar, se le condecoró con 
una mención honorífica, otorgada entonces por primera vez y que el 
galardonado rechazó por considerar que su trayectoria era merecedora 
de un reconocimiento mayor. Muchos compañeros de profesión protes-
taron en contra de la decisión del jurado. 400 firmas, entre ellas, las de 
de Alberto Corazón, Javier Mariscal y Enric Satué, respaldaron un docu-
mento para expresar su desacuerdo con el fallo y reivindicar la concesión 
del premio a Daniel Gil. Un año más tarde, recibió otro Laus de Honor 
como reconocimiento a su carrera. 

Ángel Uriarte, quien fuera ayudante de Daniel Gil, lo sucedió en la edito-
rial. Para él, las cubiertas de su predecesor cumplen “todos los requisitos 
del diseño inteligente: están bien concebidas, estructuradas y realizadas. 
Sin olvidarnos de su alto contenido comunicativo” y agrega, refiriéndose 
a la cubierta de El castillo, obra de Franz Kafka: “no se puede decir más 
con una sola letra” (Uriarte en Gil, 2007, p. 177).

La publicación editada por Álvaro Sobrino (2003), titulada Los herederos 
de Daniel Gil es una aportación muy valiosa y reveladora para constatar 
que Daniel Gil fue y sigue siendo un claro referente para los diseñadores 
de generaciones posteriores. El título no podría ser más acertado, pues-
to que repasa una pequeña parte de la obra del mismo junto a la de 
algunos de sus principales “herederos”; es decir, diseñadores que han 
seguido la estela de quien consideran su maestro como modelo a seguir 
en el diseño de cubiertas. Álvaro Sobrino recoge opiniones de varios di-
señadores influidos por Daniel Gil: Mario Eskenazi, quien ha colaborado 
durante años en el diseño de cubiertas para la editorial Paidós (fig. 3.73), 
confiesa que “la influencia de Daniel Gil (…) la podría resumir, o mejor 
dicho definir, en el amor al diseño gráfico y a los libros (en su aspecto 
visual). él [sic] es el culpable de que me guste diseñar libros” (Eskenazi 
en Sobrino, 2003, p. 49). Por otro lado, para Emilio Gil la influencia de 
Daniel es palpable en su actitud frente al oficio de diseñador. En otra 
publicación, Alberto Corazón afirma lo siguiente:

Las cubiertas de Daniel Gil han constituido para nosotros, los di-
señadores, una referencia inevitable de técnica y rigor, de ima-
ginación aplicada y control creador. Y para ustedes, lectores, 

Fig. 3.74. Con la publicación en 1977 de 

En el estado se inició el uso de la retícula 

diseñada en 1976 por Enric Satué para 

Alfaguara. La segunda cubierta mostrada 

data de 1984.

Doble página siguiente:

Fig. 3.75. Selección de cubiertas diseñadas 

por Manuel Estrada para varias editoriales.
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El País serie negra

Alianza editorial
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Marcial Pons Historia

Marcial Pons Historia

Biblioteca Saramago (Editorial Alfaguara) Serie roja (Editorial Alfaguara)
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una inagotable fuente de aprendizaje estético, placer y com-
prensión del diseño. (Corazón, 1984, párr. 5)

Enric Satué es un diseñador relevante con dos obras sobre la histo-
ria del diseño gráfico publicadas en Alianza Editorial (Satué, 1997, 
1999) que exhiben sendas cubiertas diseñadas por Daniel Gil. En 
cuanto a la propia producción de Satué, como ya se ha mencionado, 
rediseñó las cubiertas de la colección Austral. Otra de sus contribu-
ciones destacadas se halla en cubiertas para Ediciones Alfaguara. En 
1976 se ocupó de su diseño aplicando a la colección principal una 
unidad gráfica que perseguía el editor, Jaime Salinas. Satué apostó 
fuertemente por la tipografía sin presencia de ilustraciones, reali-
zando una propuesta que recibió los elogios de Julio Cortázar. La 
superficie con forma de L invertida se ha ido adaptando en el tiempo 
con cada rediseño pero subsiste como elemento distintivo de las 
cubiertas de esta compañía (fig. 3.74). 

Manuel Estrada es otro de los “herederos” de Daniel Gil y expresa así la 
influencia que en su opinión ha ejercido la obra de su predecesor, que 
en más de una ocasión dejó, en su caso, una huella más duradera que 
el texto al que servía:

Diseñadores, fotógrafos, poetas, todos tenemos los archiva-
dores de la retina llenos de imágenes hermosas e inolvida-
bles firmadas por él. Algunas tan brillantes que, en ocasio-
nes, son capaces de oscurecer al propio libro que envuelven. 
Recuerdo sólo a retazos el texto de Conrad «El corazón de 
las tinieblas», pero ese corte vertical, sobre el verde oscuro 
de la portada, por el que palpita inquietante un fondo rojo 
es de las imágenes más fuertes y sutiles que conservo. (Es-
trada, 2011, párr. 6)

El estudio de Manuel Estrada ha colaborado con el diario El País en 
varias colecciones de libros que se vendían junto con el diario. La colec-
ción Novela histórica destaca por la inserción de un número reducido 
de elementos fotografiados (en ocasiones se trata de un único objeto) 
sobre fondo blanco, relacionados con el contenido textual del libro y 
ubicados preferentemente en el centro de la superficie. El texto de la 
cubierta se dispuso en una tipografía de inspiración romana (fig. 3.75). 
La predilección por el fondo blanco también se observa en las colec-
ciones Clásicos españoles, Clásicos del siglo XX y Aventuras, las tres 
editadas también por El País. Sin embargo, observamos un enfoque 
diferente en las cubiertas de libros vinculadas al género negro o poli-
cíaco para la Serie Negra. Las cubiertas se dividen en dos mitades, una 
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de color y otra negra, en una alternancia que varía de libro en libro. 
Texto e ilustraciones se distribuyen en ambas mitades. Para el título, se 
empleó una tipografía mecana, mientras que para el nombre del autor 
se optó por una lineal (fig. 3.75). 

En la colección Historia de la editorial Marcial Pons, se le otorga a la tipo-
grafía un lugar preeminente. El diseño de la serie gira en torno a la letra 
H, que se combina con las ilustraciones en cada cubierta, en un conjunto 
que alude al período del que trata el libro (fig. 3.75). 

También de corte histórico es la colección Senderos de la historia, edita-
da por Anaya y que se compone de narraciones de esta temática dirigi-
das al público juvenil. En las cubiertas, una sección rectangular de una 
obra pictórica o dibujo que evoca la época en la que se desarrolla la tra-
ma, tiene su continuación a modo de garabato en la superficie restante 
provocando un alto contraste entre la sencillez e inmediatez del trazo y 
la imagen más elaborada del rectángulo (fig. 3.75).

Por otro lado, podemos mencionar las cubiertas diseñadas para la editorial 
Alfaguara, como sucede con la colección Biblioteca José Saramago, don-
de Manuel Estrada realizó las ilustraciones sirviéndose a menudo del pro-
cedimiento del collage, o la Serie Roja, en la que el color que da nombre a 
la colección es una constante visual destacada en cada cubierta (fig. 3.75). 

Desde 2010 el estudio de Manuel Estrada, con la colaboración de Lynda 
Bozarth y Roberto Turégano, viene ocupándose de la colección El libro 
de bolsillo de Alianza Editorial. Su labor de diseño es integral, ya que no 
sólo se encargan de remozar las cubiertas de los títulos en su nutrido 
catálogo. Son responsables de las decisiones concernientes a la tipografía 
del contenido textual, el rediseño del logotipo y de parámetros como las 
dimensiones de los libros y el papel. En lo que se refiere a las cubiertas, 
cabe señalar que han tomado dignamente el relevo de Daniel Gil, ya que 
siguen similar estela conceptual. Generalmente sobre fondo blanco (como 
ya hiciera Estrada con la colección Novela Histórica de El País), se dispo-
nen las composiciones destinadas a producir impacto en la percepción del 
lector, ya que están pobladas de numerosos recursos retóricos audaces y 
connotaciones inteligentes que dan lugar a diseños de cubierta atractivos 
y memorables tanto a ojos del lector como del diseñador (fig. 3.75).

Isidro Ferrer es otro profesional del diseño gráfico cuya producción guar-
da, en ciertos casos, similitudes con la de Daniel Gil. En la colección 
Clásicos Universales de la editorial Santillana se aprecia un modus ope-
randi similar al recuperar objetos desechados para combinarlos y añadir 
nuevos significados en la ilustración de las cubiertas (fig. 3.76).

Fig. 3.76. Selección de cubiertas 

diseñadas por Isidro Ferrer para la 

colección Clásicos Universales de la 

editorial Santillana, 1999-2000.
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3.5.4. Cubiertas experimentales

La morfología del libro impreso ha permanecido prácticamente inaltera-
da desde el siglo XV en la sociedad occidental. Sin embargo, la labor de 
varios diseñadores gráficos ha supuesto una ruptura en esta tradición, 
muchas veces con el propósito de transmitir una idea original y seducir 
de esta manera al comprador.

La prohibición de fumar en los lugares públicos implantada en 2007 en 
Reino Unido, sugirió a la editorial británica Tank Books comercializar una 
serie de novelas diseñadas aproximándose lo máximo posible a la apa-
riencia de paquetes de tabaco, en cajas de cartón forradas con celofán. 
Esta propuesta sugiere una manera original de reemplazar el hábito del 
tabaco por el de la lectura (fig. 3.77).

La colección My Penguin de Penguin Books está compuesta por clásicos 
de la literatura como Drácula, Emma, o Alicia en el País de las Maravillas. 
Sus cubiertas en blanco invitan al lector a componer su propio diseño, 
personalizando así el libro (fig. 3.78).

Por otro lado, encontramos la novela de terror Drop, del escritor Koji Suzuki, 
publicada en Japón en el año 2009 y distribuida por Hayashi Paper. Se trata 

Fig. 3.77. Libros editados por Tank Books 

en 2007 imitando el formato y packaging 

de los paquetes de cigarrillos.
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de la primera novela impresa en un rollo de papel higiénico, cuya cubierta 
es la bolsa que lo contiene. Alberga, entre otros datos, el título, el nombre 
del autor y una ilustración, como lo haría una cubierta al uso. En Japón, con 
el mismo formato de rollo, le preceden otros libros procedentes de ámbitos 
como la educación o el cómic, para su lectura en el excusado. Hay que decir, 
sin embargo, que la peculiaridad de la cubierta de Drop consiste más en lo 
novedoso de la propuesta en conjunto (el hecho de que el libro sea un rollo 
de papel higiénico) que como diseño propiamente dicho.41 

Éstos son algunos ejemplos que demuestran que el diseño experimental 
de cubiertas se encuentra reflejado en las novelas, aunque sea más 
propio de catálogos o libros específicos del diseño gráfico u otros temas. 
“Sea el tipo de libro que sea, su cubierta es, en efecto, el packaging del 
producto” (Bhaskaran, 2007, p. 89). La experimentación viene dada por 
los materiales empleados (ya sean textiles, plásticos, etc), inusuales en la 
tradición editorial, y por los formatos utilizados, que acentúan la función 
de embalaje o packaging de la cubierta en ciertos casos en los que siem-
pre prevalece la finalidad de persuadir a los lectores para que compren 
el producto mediante propuestas originales.

 41 Como ya hemos visto, los libros en formato de rollo protegidos por fundas de piel 

eran usuales en el antiguo Egipto, y en las antiguas Grecia y Roma. También en 

Japón y en los países asiáticos, el rollo ha sido el soporte del libro tradicional.

Fig. 3.78. Izquierda: cubierta en 

blanco de la colección My Penguin 

correspondiente al título Las aventuras 

de Alicia en el país de las maravillas. 

Centro y derecha: Dos cubiertas 

personalizadas, diseñadas por Chez 

Buselle y Jutta Kuss respectivamente. 

Fig. 3.79. Novela Drop, de Koji Suzuki, 

impresa en un rollo de papel higiénico y 

bolsa que hace las veces de cubierta.
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3.6. La portada en el libro electrónico (siglos XX – XXI)

Las estadísticas más recientes reflejan una asimilación positiva del libro 
electrónico por parte de lectores y editoriales. Los primeros incorporan 
con mayor asiduidad los textos digitales a sus hábitos de lectura, mien-
tras que los segundos aumentan gradualmente, año tras año, la oferta 
de libros electrónicos, comportamiento que favorece la expansión de 
este formato a nivel social.

La Federación de Gremios de Editores de España (2013), en su informe 
Hábitos de lectura y compra de libros correspondiente al año 2012, re-
coge, entre las estadísticas publicadas, los datos referidos a la lectura de 
publicaciones electrónicas. El 58% de los españoles de más de 14 años 
lee con frecuencia en formato digital, una cifra que ha ido en aumento, 
ya que en 2011 era del 52,7%. Los individuos cuyas edades están com-
prendidas entre los 14 y los 24 son los más asiduos a la lectura digital. La 
lectura de libros también ha experimentado un aumento exponencial, ya 
que del total de los contenidos leídos en este formato en 2010, el 5,3% 
correspondía a libros, en 2011 el porcentaje fue del 6,8% hasta alcanzar 
un 11, 7% en 2012.  Por su parte, el Observatorio de la Lectura y el Libro 
(2014, 2015), en sus estadísticas expone que de 2009 a 2013, la edición 
en papel bajó alrededor del 32 % aunque en 2014 experimentó un au-
mento del 3,7% con respecto a 2013. La edición de libros en formato 
digital va adquiriendo mayor peso en el total de los libros publicados 
(contándose las ediciones en papel y en otros soportes), siendo del 19% 
en 2012 y del 23,2% en 2013. Sin embargo, en 2014 baja un 1,9%, 
quedando en el 22,3%. En ese mismo año se observa que continúa el 
aumento que se inició en 2013 del uso del formato ePub (41,2%) frente 
al pdf (36,5%). En la CAPV también ha habido un aumento de la edición 
electrónica en los últimos años, como reflejan las estadísticas publicadas 
por el Gremio de Editores de Euskadi (2014), con un total de 983 títulos 
comercializados por las editoriales privadas en 2013, frente a los 907 
títulos correspondientes a 2012 y los 777 del año 2011. Entre 2011 y 
2013 el formato predilecto para la edición digital es el ePub seguido 
después por el PDF. En 2013 los porcentajes son del 38,2% y del 25,8% 
respectivamente, con respecto al total de formatos electrónicos.

El inicio de los libros electrónicos se remonta al Proyecto Gutenberg pro-
puesto por Michael Hart en 1971, cuyo objetivo era la digitalización 
de libros de dominio público y que fueran accesibles para los usuarios 
a través de Internet, que comenzó a desarrollarse a partir de 1974. En 
1997 se estableció la empresa E Ink de la mano del grupo de investiga-
ción del Media Lab del MIT (Instituto de Tecnología de Massachussets) 
para estudiar y desarrollar la tinta electrónica. Un año más tarde, en 
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1998, se comercializaron los primeros lectores de libros electrónicos, el 
SoftBook y el Rocket eBook. Les siguieron varios modelos de comercian-
tes diferentes, con mayor o menor éxito. En 2006 Sony comercializó el 
primer lector electrónico que utilizaba la tecnología de tinta electrónica 
desarrollada en el MIT y en 2007 Amazon lanzó el modelo Kindle, el 
paradigma del e-reader (anglicismo de uso extendido para denominar 
el dispositivo lector digital) fundamentado en tinta electrónica. En 2010 
Apple puso a la venta el primer modelo de iPad, un aparato de tipo ta-
blet o tableta, además de iniciarse en el comercio de libros electrónicos. 

En la actualidad iPad y Kindle compiten en el mercado por ser los dis-
positivos lectores preferidos de los usuarios. Curiosamente, sendos pro-
ductos se basan en tecnologías diferentes. Mientras que la pantalla del 
Kindle funciona con tinta electrónica, el iPad posee una pantalla táctil 
led retroiluminada.42 La ventaja principal de la tinta electrónica con res-
pecto a la lectura es que no cansa la vista, al contrario del iPad. Una 
exposición prolongada a la pantalla en éste último, como requeriría la 
lectura de un libro, puede resultar fatigosa para nuestros ojos. La ventaja 
del iPad sobre los e-readers de tinta electrónica estriba en su capacidad 
de soportar varios medios, como el vídeo el audio además de una usa-
bilidad fundamentada en la interactividad a través de la presión táctil 
sobre la pantalla.43 Las pantallas táctiles funcionan con sensores que de-
tectan la presión ejercida sobre su superficie. Las respuestas dependen 
de la operación o gesto que el usuario realice sobre la misma. Mediante 
presión de la yema de los dedos sobre la pantalla, el usuario navega en 
las aplicaciones. Los gestos más comunes contemplados en las aplica-
ciones de lectura de los dispositivos con tecnología táctil son presionar 
para acceder a contenidos digitales y navegar por las diferentes opciones 
del software, arrastrar el dedo sobre la pantalla para pasar las páginas 
y arrastrar dos dedos en direcciones opuestas para ampliar la imagen. 
Para volver al estado inicial basta con realizar el movimiento opuesto.44 
Para abrir un libro sólo es necesario presionar sobre su cubierta de forma 
que esta imagen pasa a desempeñar en el ámbito digital una función 
prácticamente idéntica al icono de una aplicación informática. Por últi-
mo, no se debe olvidar uno de los valores gráficos que más distinguen 
a los dispositivos de lectura electrónica de las tabletas: el color. Hasta la 
fecha, la tecnología de tinta electrónica no ha dado un paso significati-

 42 Led es el acrónimo de Light Emitting Diode; en castellano, “diodo emisor 

de luz”.

 43 En la actualidad varios e-readers disponen de pantallas táctiles, en un modo de 

equipararse y competir con las tabletas.

 44 Las posibilidades de operaciones táctiles se amplían en Villamor, C., Willis, D., 

y Wroblewski, L. (2010).
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vo hacia el color y se continúa comercializando en blanco y negro. Ello 
significa que las portadas pierden su representación cromática además 
de la semántica y connotaciones asociadas a la misma. Esto es, parte del 
mensaje visual y por lo tanto, ciertos propósitos comunicativos, se pier-
den en el camino. Esto no sucede con las tabletas, que al ser pantallas 
led sí son a color.

La actual convivencia entre el formato impreso y el digital es un factor 
fundamental para entender la configuración visual del propio libro elec-
trónico. Desde su aparición ha planteado diversas cuestiones en el ámbito 
editorial que se han trasladado a los ámbitos de la ilustración y el diseño 
gráfico. Son varias las celebraciones  y publicaciones que ponen de ma-
nifiesto el interés que el área de la comunicación visual muestra por el 
libro electrónico y por la evolución de sus componentes visuales. Así, en 
la Jornada El libro digital ilustrado: pasos hacia nuevos paradigmas, orga-
nizada en 2012 por el Observatorio de la Ilustración Gráfica en Madrid se 
expusieron diferentes experiencias en torno a la ilustración del libro elec-
trónico.45 Por otra parte, en el evento The next chapter: The design and 
publishing of the digital book, organizado por la Asociación Profesional 
de Diseño AIGA en Nueva York (AIGA/NY, 2012), los diseñadores Carin 
Goldberg y Craig Mod reflexionaron acerca del futuro de la edición y las 
nuevas posibilidades gráficas que conllevan la ilustración y el diseño de 
libros digitales. Así mismo, los ensayos de Craig Mod, disponibles en su 
sitio web, se centran en la edición digital y son una fuente de información 
valiosa para los agentes implicados en la edición electrónica. 

Hoy en día la difusión del libro electrónico en el mercado editorial va en 
aumento, al igual que su aceptación por parte de los lectores en nuestra 
sociedad. Sin embargo, al tratarse de un formato relativamente nuevo, 
no hay establecida una práctica normalizada en su configuración visual, 
que depende en gran medida de la interfaz de las aplicaciones y los dis-
positivos que hacen posible su lectura. 

Pero en la mayoría de libros electrónicos se transfieren las características 
gráficas del libro impreso, a su versión digital. En este sentido, se de-
nomina “metáfora de libro”46 al conjunto de propiedades del formato 
impreso adoptadas por el medio electrónico, con objeto de facilitar el 
uso al lector, y permitirle de forma intuitiva emplear un formato diferen-
te, basado en otro que ya domina. Así, la acción de pasar las páginas, 

 45 Los vídeos de las conferencias de dicho evento se encuentran en el sitio web 

del Observatorio de la Ilustración Gráfica (http://observatoriodelailustracion.

org/category/actividades/).

 46 Este concepto se desarrolla en Crestani, F., Landoni, M., y Melucci, M. (2006).
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la confrontación de las mismas creando una versión virtual de la doble 
página de un libro abierto, la organización de libros en estanterías vir-
tuales (como sucede con la interfaz de algunas aplicaciones de lectura 
electrónica) o la inclusión de una imagen al principio del libro con la 
reproducción de la cubierta impresa, son constantes que conciernen a 
la ilustración de libros electrónicos. Un claro precedente de esta estrate-
gia visual es la “metáfora de escritorio” para el ordenador presentada 
en 1970 por Alan Kay, donde se empleaba una interfaz basada en un 
modelo mental conocido por el usuario. El skeumorfismo es un término 
que se emplea en la actualidad para referirse a este fenómeno donde 
un medio toma prestadas características de otro precedente mediante 
un ejercicio metafórico. “Los libros electrónicos que imitan el aspecto y 
manejo de un libro impreso reciben el nombre de libros homotéticos” 
(Cordón, 2011, p. 20). 

Aunque en esencia se reproduzca el mensaje bimedia compuesto por ima-
gen y texto habitual en la cubierta impresa, pueden plantearse variaciones 
en las que se omita alguno de los dos componentes. Las portadas de The 
Domino Project, patrocinado por Amazon, prescinden del texto (fig. 3.80). 
En opinión de Seth Godin (2011), responsable de este proyecto editorial, 
resultaría redundante incluirlo en la portada puesto que en la red esta su-
perficie va acompañada del título, el autor y otros datos que se presentan 
por separado. Por tanto, en las plataformas web de adquisición de libros 
la portada equivaldría al icono de una aplicación informática.

Otras propuestas adecúan la portada con el objeto de optimizar su visibi-
lidad y legibilidad a las características de los diversos dispositivos electró-
nicos de lectura y en los tamaños reducidos que presentará en sitios web 

Fig. 3.80. Portadas electrónicas sin texto 

de los libros Poke the Box, escrito por 

Seth Godin y Do the Work, de Steven 

Pressfield. La primera es obra de Red 

Maxwell mientras que en la segunda, un 

dibujo de Van Gogh ocupa la totalidad 

de la superficie. Libros pertenecientes al 

proyecto editorial The Domino Project.
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y en interfaces de lectura. Por ejemplo, la tipografía puede aumentar de 
tamaño para ser legible en portadas reducidas, llegando a obtener una 
importancia capital en un diseño exclusivamente tipográfico cuyas letras 
pueden adquirir atributos marcadamente icónicos. Un caso de adap-
tación de la cubierta impresa a la portada digital se encuentra en la 
publicación Senderos de investigación en diseño gráfico. En el diseño de 
la portada se ha optado por sintetizar la ilustración además de engrosar 
los trazos en pos de una mejor identificación en todo tipo de pantallas y 
en dimensiones reducidas (fig. 3.81).

La aplicación en línea del Quijote Interactivo de la Biblioteca Nacional 
de España ofrece una digitalización de la primera edición del Quijote a 
la que se le han añadido características de un libro de papel. Se abre al 
hacer clic sobre la cubierta mientras que una animación acompañada 
de sonido se activa al pasar las páginas. Estos elementos interactivos 
y multimedia sirven para que la aplicación guarde semejanzas con la 
forma y usos del libro tradicional. Es un claro ejemplo de skeumorfis-
mo y  metáfora de libro que además va acompañado de otros elemen-
tos multimedia que aportan información relativa al texto y a la época 
de Cervantes (fig. 3.82).

En opinión de Craig Mod (2012), el libro, lejos de ser un sistema cerrado 
e inmutable participa de un entorno cada vez más social en la esfera 
digital, particularmente gracias a Internet y a la creciente afluencia de 
sistemas de comunicación a través de las redes sociales. La intervención 
sobre el documento por parte de los autores y lectores (notas al margen, 
actualización y corrección de los textos, etc.) forma parte de un proceso 
que se ha dado en llamar lectura social y cuya esencia participativa y 
de transformación también se extrapola a la portada digital. Del modo 
en que una reedición impresa puede exhibir una cubierta diferente, el 
entorno digital ofrece los mecanismos que facilitan la actualización y 
sustitución de portadas digitales por parte de los diseñadores. 

Sin embargo, las vías por las que se accede al formato electrónico son 
diferentes para los lectores, en comparación a las convencionales en la 
venta y distribución del libro impreso, lo cual puede proporcionarnos 
claves para desarrollar propuestas gráficas adecuadas a estos específicos 
hábitos de acceso. El usuario navega en la red, busca los contenidos 
que desea leer y que están acompañados por una imagen de medidas 
reducidas, imagen que suele corresponderse con la portada digital.47 
Pero tanto el libro impreso como el digital responden a tecnologías di-

 47 Para más información sobre hábitos de acceso al libro electrónico y promoción 

de los mismos consultar: Vicente, A., y Gozzer, S. (2012, pp. 93-106).

Fig. 3.81. Cubierta impresa de la 

publicación Senderos de investigación 

en diseño gráfico de Elena González 

Miranda y propuesta para su adaptación 

al formato digital. Diseños de Tania 

Quindós, 2010 y 2013 respectivamente.
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ferentes. Los “mimetismos propios de toda etapa primigenia de transi-
ción no pueden ocultar las rupturas y discontinuidades entre los sistemas 
analógicos y digitales que afectan al libro como fuente de información” 
(Cordón, 2011, pp. 20-21). En consecuencia, el formato digital puede 
prescindir de características del formato impreso, ya que son dos medios 
diferentes. Tenemos un claro ejemplo en la cubierta. Un libro impreso 
dispone de ella con la función principal de proteger el contenido como 
parte de la encuadernación del volumen, y cuya superficie tradicional-
mente ha servido para identificar la obra y persuadir al lector ofreciendo 
un diseño que llame su atención. La utilización de la imagen de cubierta 
en la portada digital “le confiere al libro la impronta de un libro, su 
prestigio e importancia discriminando el contenido del medio en el que 
aparece, disociándolo de una manera simbólica” (Cordón, 2011, p. 20). 
Pero como señala Betsy Morais (2012), asistente editorial de The New 
Yorker, “un libro electrónico no tiene cubierta. No hay papel para ser 
encuadernado con un lomo y protegido en el interior de una robus-
ta cubierta” (párr. 4).48 Por ello varios especialistas han cuestionado las 
funciones de la portada, y por extensión, la de sus componentes visuales 
en el marco de la edición digital. Según Paul Buckley, Vicepresidente y 
Director Creativo Ejecutivo de la editorial Penguin Books, refiriéndose 
al libro señala que “aunque sea una copia en tapa dura o una copia 
digital, seguirá teniendo una portada” (Buckley en Morais, 2012, párr. 

 48 Cita original: “A digital book has no cover. There’s no paper to be bound up 

with a spine and protected inside a sturdy jacket”.

Fig. 3.82. Interfaz de la aplicación Quijote 

interactivo de la Biblioteca Nacional de 

España. Se observa la simulación que 

reproduce la cubierta y el formato de un 

libro tradicional.
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27).49 Por el contrario, el diseñador y editor Craig Mod (2012) va más 
allá; confirma la “muerte” de la portada en el soporte digital y es tajante 
en cuanto a la función de una futura e hipotética alternativa digital a la 
actual al afirmar que “sea lo que sea aquello con que sea reemplazada, 
[…] no servirá al mismo propósito que las cubiertas con las que hemos 
crecido”(Leather-bound, párr. 2).50 La profesora Elena González Miran-
da (2013), en una reflexión sobre las portadas electrónicas en Foroalfa, 
sugiere que “la solución visual que permite identificar cada publicación, 
debe responder a otros planteamientos y a otros indicadores gráficos 
diferentes a los de la versión impresa” y añade que “podría haber un 
cambio destacable y generalizado en la evolución del concepto de por-
tada de libro. O en el sistema para identificarlo” (párr. 7). Para plantear 
una alternativa a la cubierta en el libro digital, los diseñadores no esta-
mos sujetos a las limitaciones de la imprenta, pero sí a las limitaciones 
de la edición digital y el software diseñado para su utilización. Pero por 
el momento no hay un modelo unificado a la hora de presentar los con-
tenidos digitales, y esto se convierte en un problema cuando se trata de 
proponer un diseño nuevo, porque cada dispositivo de lectura posee su 
propia interfaz y las plataformas de venta son también diferentes entre 
sí.51 Empresas como Amazon y Apple han desarrollado software destina-
do a efectuar el diseño de libros en formatos específicos pensados para 
sus librerías y bibliotecas digitales. En 2012 Apple puso en circulación 
iBooks Author, una aplicación que sirve para diseñar libros para iBooks, 
y cuenta con herramientas para el diseño de portadas digitales y un 
año más tarde Amazon lanzó en 2013 la aplicación gratuita KDP Cover 
Creator que permite diseñar portadas digitales para Kindle de manera 
intuitiva y cuyo uso no está dirigido particularmente a los especialistas 
del diseño gráfico. 

En el apartado 2.1.3. se expone una muestra de diferentes alternativas 
de uso del mensaje multimedia en el diseño de portadas digitales, donde 
la imagen, el texto y otros medios se combinan en superficies que explo-
ran las posibilidades comunicativas del formato electrónico.

 49 Cita original: “Whether it’s a hard copy or a digital copy, it’s still going to have a cover”.

 50 Cita original: “Whatever it’s replaced with, […] will not serve the same 

purpose as the covers with which we’ve grown up”.

 51 Entendiendo en este ámbito el término dispositivo en toda su extensión, es 

decir, tanto los objetos físicos que sirven para la lectura como las aplicaciones 

que posibilitan el acceso a los libros. 
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3.7. Mapa cronológico
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Las portadas y cubiertas impresas en el territorio comprendido actual-
mente por la Comunidad Autónoma del País Vasco, han seguido a lo 
largo de la historia la estela de las corrientes gráficas y artísticas impe-
rantes en Europa. Se percibe un retraso generalizado en la incorporación 
de innovaciones tecnológicas en el oficio de impresión y en el acceso 
a formación gráfica por parte de los especialistas de la ilustración y el 
grafismo, probablemente debido a que en la CAPV, el comercio del libro 
no era tan relevante para la economía de la región. Sin embargo, con 
el paso de los años y especialmente a finales del siglo XX, la edición 
en nuestro territorio obtuvo un impulso sin precedentes, dando lugar a 
publicaciones cuyos contenidos enriquecieron la literatura vasca, con lo 
que sus cubiertas pasaron a formar parte de un valioso repertorio gráfico 
que pertenece a la historia de nuestra cultura visual. 

En primer lugar, planteamos un recorrido sucinto en la historia de la 
encuadernación en nuestro territorio geográfico.1 

Posteriormente desarrollamos la evolución gráfica de la portada im-
presa hasta la transmisión, en el siglo XIX, de las funciones y aspectos 
gráficos de esta página a la cubierta. Desde ese punto, se efectúa un 
recorrido por la historia de la cubierta vasca hasta el siglo XXI, para 
finalizar con el planteamiento de la portada del libro electrónico en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 1 A este respecto el estudio realizado por Xabier Madariaga Ateka (1995, pp. 

79-100) constituye una fuente bibliográfica indispensable como introducción a 

la historia de la encuadernación en el País Vasco. 
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4.1. La encuadernación en la CAPV

La exportación desde el puerto de Bilbao de pieles con origen en Na-
varra y Aragón para su uso en Europa se remonta al siglo XIII. Un siglo 
más tarde, hay noticias de curtidores judíos establecidos en Balmase-
da. Madariaga Ateka (1995, pp. 80-81) sugiere la posibilidad de que 
estos profesionales estuvieran vinculados al oficio de encuadernación, 
pudiendo datarse en esa época la introducción de esta práctica en 
Vizcaya, aunque no se conserven evidencias materiales. Cabe señalar 
que en muchos casos, las encuadernaciones se realizaron en talleres 
foráneos, aunque el encargo procediera de territorio geográfico vasco. 
Fue costumbre que las propias imprentas, negocios familiares en su 
mayoría, se ocuparan de la encuadernación de los libros, hasta finales 
del siglo XIX. 

A lo largo de los siglos, se han reproducido y adaptado los modelos de 
varias corrientes de encuadernación históricas. El libro vizcaíno Fundación 
del Mayorazgo del Marqués de Villela por Don Diego López Pacheco, que 
data de 1515 es una muestra de encuadernación mudéjar, de influencia 
árabe. Años más tarde, también en Bizkaia se halla un ejemplar tardío de 
encuadernación gótica en las tapas del Libro de Cuentas de las Parroquias 
Unidas de la Ciudad de Orduña (1541-1635) (fig. 4.1), con una represen-
tación del apóstol Santiago en la cubierta que la hace reseñable:

La representación de la figura humana del apóstol en esta épo-
ca sobre una encuadernación es singular y extremadamente 
rara; probablemente la plancha utilizada para la estampación 
de Santiago Peregrino proceda de una factura orfebre en su 
origen pero hábilmente aplicada por el encuadernador a las ta-
pas del manuscrito de Orduña. (Madariaga Ateka, 1995, p. 82)

A partir del siglo XVI, las hidalguías, documentos que probaban la con-
dición nobiliaria de una familia, se protegieron con tapas profusamente 
ornamentadas. Curiosa excepción son las Ydalguias de Joan de Loyola 
y Seuastian de Jauregui, de 1591, un ejemplo del uso de la maculatura, 
es decir, de la reutilización de un pergamino escrito como material de 
encuadernación, algo frecuente en esos tiempos en nuestra tierra y que 
evidencia la escasez de medios de los talleres autóctonos (Madariaga 
Ateka, 1995, p. 87). En este caso concreto, el pliego que envuelve el 
libro pertenece a un cantoral (fig. 4.1). Del siglo XVII al XVIII las encua-
dernaciones recibieron la influencia barroca, destacadamente la de ori-
gen francés, incorporando estilos como el de abanicos, à la fanfare, o el 
rococó, que nos ha dejado dos ejemplos en sendos misales del siglo XVIII 
custodiados en la iglesia de San Juan de Gordejuela, en Bizkaia. También 
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al mismo estilo responden las tapas realizadas en 1794 para Información 
de vizcainia, cristiandad, nobleza e hidalguía, despacho confirmatorio de 
las armas y otros papeles de D. José Pérez Roldán, libro conservado en la 
Fundación Lázaro Galdiano.

En el siglo XIX las hidalguías cayeron en desuso y fueron más infrecuen-
tes, pero no por ello menos fastuosas, ya que las familias que las encar-
gaban no escatimaban en lujos para su encuadernación. En Bizkaia, el 
cuidado por la ornamentación también estuvo presente en las tapas de 
libros publicados por organismos oficiales y que se regalaban a perso-
nalidades importantes, como sucedió en las visitas de varios monarcas a 
la capital de la provincia.2 Desde Francia se continuaron introduciendo 
estilos europeos de encuadernación, como el neoclásico, seguido por el 
imperio y el romántico. Una variante de éste último, denominada en-
cuadernación de catedral (la ornamentación evoca la arquitectura de 
estos edificios religiosos) se exhibe en las cubiertas del códice manuscrito 
Retratos de los Señores de Vizcaya, fechado en 1850 y obra de Timoteo 
de Loyzaga, encuadernado por el taller familiar de los Delmas en Bilbao 
(fig. 4.1). En torno a 1860 el ámbito de las Artes Gráficas recibe un 
impulso en Bizkaia gracias al crecimiento industrial que a su vez desem-
boca en un crecimiento demográfico. Sin embargo, no se cuenta con 
encuadernadores cualificados y formados adecuadamente para afrontar 
los nuevos tiempos de la industria gráfica, al contrario de lo que sucede 
en Cataluña, donde este campo profesional experimenta un florecimien-
to destacado. Por ello, el empresario Agustín Emperaile, dueño de una 
imprenta en Bilbao, negoció en 1866 el traslado, desde Barcelona a la 
localidad vizcaína, de útiles para la encuadernación junto con la incorpo-
ración de un oficial especializado. A este primer paso le siguieron otros 
muchos en los que Emperaile adquirió material de talleres acreditados 
de Barcelona y Madrid con el propósito de equipar su taller con los más 
novedosos avances tecnológicos. En 1888 la Exposición Universal de 
Barcelona reconoció con una mención especial las encuadernaciones del 
taller de Lucena, de Bilbao. 

En Vitoria-Gasteiz, la asociación entre imprenta y taller de encuader-
nación se observa en varios negocios a lo largo del tiempo, siendo por 
primera vez en 1781 cuando Baltasar de Manteli inaugura su taller, y ya 
a finales del siglo XIX hay un considerable número de encuadernadores 
trabajando en la ciudad. En Gipuzkoa, concretamente en Bergara, im-

 2 Las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de Bilbao 

contaron en 1814 con una edición que se obsequiaba a individuos ilustres. 

Las encuadernaciones de piel con el blasón consular que llevan los libros de la 

biblioteca de esta institución son también reseñables. 
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prenta y taller de encuadernación vienen de la mano de Manuel Imaz en 
1850, al que seguirán otros nombres en diferentes localidades. En 1884 
salió del taller de Eusebio López la Gramática Bascongada, obra de Artu-
ro Campión.3 Las tapas exhiben el escudo de Navarra en el centro, entre 
el título del libro y el nombre del autor. Las iniciales están decoradas con 
motivos vegetales y todo ello se enmarca en una orla decorativa (fig. 
4.1). En el Eibar decimonónico Plácido Zuloaga encabezó el negocio fa-
miliar de encuadernación especializado en las técnicas del incrustado, el 
repujado, el damasquinado y los esmaltes, aunque también Pedro Orue 
trabajó como encuadernador en dicha población desde 1897.

A finales del siglo XIX se comenzaron a realizar las encuadernaciones in-
dustriales gracias a avances como el fotograbado y la litografía aplicados 
a las cubiertas. Por ello, en el siglo XX la decoración tradicional de la su-
perficie del libro se vio relegada de forma paulatina a un segundo plano, 
aunque no por ello dejó de haber casos destacados en este ámbito. En 
1923 Miguel de Maeztu coordinó la publicación de un libro dedicado a 
su hermano, el pintor Gustavo de Maeztu. La encuadernación corrió a 
cargo de Luis Quintanilla, y fue una manifestación vanguardista en su 
época (fig. 4.1). La editorial Gurea de San Sebastián publicó en 1935 dos 
libros con encuadernaciones destacables. Por un lado, Arte Popular Vas-
co, que combinaba una tipografía modernista con relieves geométricos 
alusivos a la ornamentación popular vasca sobre madera (fig. 4.1).4 Por 
otro, El Libro de Oro de la Patria, con bordado en los cantos, cordones 
y el escudo de las siete provincias vascas en el centro de la cubierta y el 
texto en tipografía romana (fig. 4.1). 

En 1927 se fundó la Sección del Arte de la Encuadernación en las Escue-
las de Artes Gráficas de la Santa Misericordia de Bilbao, que se distin-
guió por ser el primer centro de formación profesional vasco del sector 
gráfico. El encuadernador Mariano Monje Ayala se incorporó como do-
cente en la institución, y también contribuyó a la difusión de sus cono-
cimientos mediante la publicación de textos sobre el ámbito del que era 
especialista, tanto en colaboraciones para varias revistas como en libros 
de los que fue autor.5 Uno de estos trabajos, el Manual de Aprendiz de 

 3 El intelectual Isaac López de Mendizabal, hijo del citado Eusebio López, 

continuó con la tradición impresora familiar y destacó por fundar junto con 

Andrés Irujo la editorial Ekin en Buenos Aires en 1942, de la que se habla más 

adelante, ya que desempeñó un papel importante en la edición vasca del Exilio 

tras la Guerra Civil.

 4 En la ilustración del interior del libro participaron numerosos artistas e 

ilustradores vascos reconocidos, como Pablo Zabalo, Pablo Tillac, Ramiro 

Arrue, o Pedro Garmendia, entre otros.

 5 Natural de la localidad oscense de Bolea, en 1902 accedió a las escuelas 

Página siguiente:

Fig. 4.1. Selección de encuadernaciones 

vascas a lo largo de la historia. De 

izquierda a derecha: Libro de Cuentas 

de las Parroquias Unidas de la Ciudad 

de Orduña, 1541-1635. Ydalguias de 

Joan de Loyola y Seuastian de Jauregui, 

1591. Retratos de los Señores de Vizcaya, 

1850. Gramática Bascongada, 1884. 

Libro dedicado a Gustavo de Maeztu, 

1923. Arte Popular Vasco, 1935. El Libro 

de Oro de la Patria (1935). El Arte de 

la Encuadernación, 1947. Los Intereses 

Creados, 1950.
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Artes Gráficas – Encuadernación, vio la luz en Bilbao en 1929, edita-
do por la citada escuela y fue uno “de los primeros libros de texto de 
las escuelas gráficas de toda España” (Madariaga Ateka, 1995, p. 96). 
Prudencio García, Manuel Amigo, Luis López Sotomayor y Juan Quilez 
Ansa fueron algunos de los notables encuadernadores vizcaínos con-
temporáneos de Mariano Monje Ayala. En 1947 Mariano Monje dirigió 
la encuadernación de una importante obra sobre esta disciplina, El Arte 
de la Encuadernación de Emilio Brugalla (fig. 4.1). En 1950 la empresa 
Fournier, con sede en Vitoria-Gasteiz, publicó la novela Los Intereses 
Creados, de Jacinto Benavente. Algunos ejemplares se encuadernaron al 
estilo de la encuadernación de abanicos (fig. 4.1). 

4.2. Siglo XVI: primer libro impreso en euskera y primera 
imprenta en Bizkaia

El siglo XVI fue testigo del primer libro impreso en euskera, concreta-
mente en 1545. Este libro titulado Linguae Vasconum Primitiae lo escri-
bió el labortano Bernard Etxepare. Su impresión se realizó en Burdeos. 
Antes de que la imprenta se instalara en nuestro territorio geográfico era 
costumbre encargar la impresión de libros a otros lugares. La portada de 
este primer libro en euskera se distingue por la austeridad en la utiliza-
ción de elementos gráficos. La ilustración está perfectamente centrada 
en el formato. El texto se compone en tipografía de inspiración romana. 
La primera línea está compuesta en caja alta y otras dos en caja baja con 
letra redonda y en párrafo epigráfico. La palabra “PRIMI-tiae” presenta 
una división. Aunque iniciada en mayúsculas, se completa en la segunda 
línea en minúsculas rompiendo así la unidad de la palabra. La división de 
palabras en los títulos será una constante en las portadas hasta el siglo 
XX, efectuada con el propósito de ajustar el texto al formato de párrafo 
escogido para su representación tipográfica. Aunque la sujeción a las 
normas de impresión era muy estricta, este tipo de licencias se permitían 
en las portadas que buscaban una composición que impactara a la vista, 
aunque ello dificultara la comprensión del texto. Se aprecian valores de 
sobriedad y economía gráfica, geometría, calidad de dibujo y respeto 
por el blanco como valor expresivo (fig. 4.2).

profesionales Salesianas de Barcelona para aprender el oficio de 

encuadernador. Sus estancias en Roma y Turín en 1913 le sirvieron para 

ampliar su formación. Dominaba con maestría los estilos históricos de 

encuadernación, como se desprende de su obra que varias veces recibió 

galardones nacionales e internacionales.

Página siguiente:

Fig 4.2. Portada del libro Linguae 

Vasconum Primitiae. Burdeos, 1545.
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Un hecho significativo para comprender el desarrollo de la imprenta en 
nuestro territorio es su incorporación tardía con respecto a otros lugares 
de la península. Ello tuvo consecuencias innegables en la producción 
editorial vasca, que hasta el siglo XX manifiesta un retraso continuado 
en las incorporaciones de las innovaciones técnicas del libro, como su-
cede con el grabado:

Un arte retardatario, carente de innovación, reproductor de lí-
neas ya pasadas, sobre todo porque los impresores y libreros 
que trabajaron aquí tenían escasos recursos y siguieron em-

Fig. 4.3. Portada del libro Arte 

subtilissima, tratado de caligrafía del 

durangués Juan de Icíar, impreso en 

1550 en Zaragoza.
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pleando los viejos grabados del siglo XV y comienzos del XVI 
que adquirían de segunda mano y empleaban hasta su comple-
to desgaste. (Rodríguez Pelaz, 2000, p. 154)

Una de las personalidades de origen vasco de este periodo fue el calígrafo 
durangués Juan de Yciar. En 1548 se imprimió en Zaragoza, en los talleres 
de Bartolomé de Nájera, su libro Recopilacion subtilisima, con grabados de 
Juan de Vingles y que contiene varios modelos de alfabetos y de escritura 
caligráfica. Dos años más tarde, fue publicado por Pedro Bernuz en Zara-
goza bajo el título Arte subtilissima. La portada reproduce un grabado con 

Fig 4.4. Portada de la Biblia Políglota 

Complutense impresa por Arnao Guillén de 

Brocar en Alcalá de Henares, 1503-1520.
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motivos arquitectónicos en cuyo interior encaja el rótulo que contiene el 
título. Dicho grabado ya aparecía en la impresión de 1548. Cabe destacar 
la ilustración ubicada en el frontón que se eleva en la estructura arquitec-
tónica y que representa al calígrafo escribiendo (fig. 4.3).

Para ilustrar el contexto de los inicios de la rezagada imprenta vasca, no 
hay más que observar que en 1489 se instaló la primera imprenta en Pam-
plona, de la mano de Arnao Guillén de Brocar, de origen francés y de cuya 
impresión del Missale Tirasonensis de 1500 se conserva una copia en la 
Biblioteca Foral de Bizkaia. Entre 1503 y 1520, habiendo abandonado ya 
Pamplona, dio muestras de su buen hacer tipográfico en la Biblia Políglota 
Complutense impresa por él en Alcalá de Henares (Satué, 1997, p. 147) 
(fig. 4.4). Casi cien años más tarde de la imprenta de Brocar en Pamplona, 
Matías Mares, natural de Lyon o Amberes (su nacionalidad de origen es 
aún hoy cuestión de debate entre los especialistas) fue el primer impresor 
conocido que estableció su taller en la Villa de Bilbao, en el último tercio 
del siglo XVI. El 17 de septiembre de 1577 las autoridades bilbaínas le 
conceden el permiso y una ayuda de 20 ducados anuales (que se aumen-
tó a 30 en 1580) para instalar su imprenta en Bilbao. En las portadas de 
los libros Pronóstico y amplia predicción de 1582 y De la Antigua Len-
gua… de 1597, el epígrafe “Primer impresor de Vizcaya” ratifica su cargo 
y acompaña a su nombre. El número de libros impresos por Matías Mares 
durante su actividad profesional en Bilbao asciende a 20.6 Se desconoce la 
autoría de las xilografías de las portadas, circunstancia que evidencia el re-
traso con que se introdujo la imprenta en nuestro territorio.7 El anonimato 
de los grabadores era usual durante el siglo XV y comienzos del XVI en 
Europa, pero no a finales del siglo XVI, cuando se imprimen los primeros 
libros en Bilbao. Anteriormente las estampas no solían firmarse, ya que el 
grabado era entonces considerado un procedimiento artesano con un fin 
meramente decorativo en la ilustración del libro, sin necesidad de vincu-

 6 Uruñuela Bernedo (en Sociedad Bilbaína, 1989, pp. 22-29) cuenta 18 libros 

impresos. Sin embargo, en el repositorio digital de la Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico hay otras dos obras digitalizadas que no se incluían 

en su lista. Por un lado, el Breve tractado del sanctissimo sacramento del altar, 

impreso por Mares en Bilbao en 1579. Por otro lado, con idéntico pie de 

imprenta, la Suma de Fray Luis de Granada.

 7 Existe, no obstante, un grabado en el que nos detenemos en páginas 

posteriores, que antecede a la portada de las tres partes del Caballero Asisio, 

impresas por Mares en 1587. Esta xilografía lleva la siguiente firma: Ios Loison 

fecit. No hemos obtenido datos que esclarezcan la identidad de este grabador, 

pero su apellido es indudablemente de origen francés, por lo que podríamos 

encontrarnos ante un grabador extranjero. De ser así, se sumaría al amplio 

grupo de especialistas foráneos que participaron en la actividad impresora de 

la península.
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larlo con su autor. Es posible que las xilografías realizadas en Vizcaya entre 
el siglo XVI y el XVIII fueran grabadas “por anónimos plateros y orfebres 
bilbaínos” (Madariaga Garamendi, 2011, p. 48). 

Un dato curioso y revelador para nuestro estudio es el referido al libro que 
en 1578 recoge las dos obras de Jerónimo Osorio De Gloria et Nobilitiae. 
Se cree que fue el primero impreso en Bilbao por Mares. Sin embargo, se-
gún Juan Uruñuela Bernedo (en Sociedad Bilbaína, 1989, pp. 42-43), la 
impresión de la obra se realizó en Alcalá de Henares, mientras que en la villa 
vizcaína se terminó su edición tras imprimirse las correspondientes portadas 
además de una hoja de advertencias. Es necesario subrayar la importancia 
de este dato, ya que según el mismo, son precisamente las portadas de 
dicho libro las que forman parte de los primeros impresos librescos bilbaí-
nos, y por extensión, los primeros en el territorio hoy comprendido por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Por este motivo nos detenemos para 
observar con especial interés estas primeras portadas vascas.
 

Fig. 4.5. Primeras portadas impresas en el 

territorio hoy comprendido por la CAPV, 

correspondientes a las obras De Gloria 

et Nobilitiae impresas por Matías Mares. 

Bilbao, 1578.
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Fig. 4.6 (a doble página). Selección de 

portadas impresas por Matías Mares en 

Bilbao. De izquierda a derecha: Breve 

tractado del sanctissimo sacramento 

del altar, 1579. Summa de casos de 

conciencia, 1579. Suma de Fray Luis de 

Granada, 1579. La hagiografía y vida de 

los santos del nuevo testamento, 1580. 

Pronóstico y amplia predicción, 1582. 

Constitutionum Sanctissimorum Patrum 

Summorumque Pontificum, 1583. 

Orlando furioso, 1583. Hidrografía, 

1585. Primera parte del Flos sanctorum, 

1585. De la antigua lengua, población, y 

comarcas de las Españas, 1587. Grabado 

y portada de la tercera parte del libro 

Primera, segunda y tercera parte del 

caballero Asisio, 1587.

1579 1579

1579 1580

1582 1583
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1587
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La del libro De Gloria ofrece una composición centrada de ilustración y 
texto. Éste se ha compuesto con tipos inspirados en caracteres romanos, 
en lugar de los tipos góticos como sucedió en los incunables de finales 
del siglo XV y que se puede constatar en algunos impresos navarros de 
Brocar. El título va precedido por un florón tipográfico y el centro de la 
portada lo ocupa una estampa xilográfica que hace las veces de marca 
de impresor. Una esfera alada sostiene un sillar que sirve de peana a un 
grifo mitológico. Esta construcción iconográfica fue utilizada por mu-
chos impresores como Sébastien Gryphe, Pedro de Huete, Juan Gracián 
o Antonio de Antón, entre otros.8 En cuanto al significado simbólico de 
este conjunto visual, es difícil precisar el del grifo pues esta criatura fa-
bulosa provoca interpretaciones opuestas. La esfera alada se asocia a la 
fortuna (fig. 4.5). La profusión con la que esta imagen se ha empleado 
en los libros ha hecho sostener a Francisco Vindel que simboliza el oficio 
y finalidad de la propia Imprenta:

Con el libro que se distribuye alrededor del mundo, cual si tu-
viese alas, debido a la enorme producción de las prensas tipo-
gráficas, y que es poderoso elemento de cultura, representada 
por un animal asimismo poderoso, capaz de volar por todos 
los espacios, y que difunde ésta por todo el globo. (Vindel en 
Rodríguez Pelaz, 1995/1997, p. 179) 

Por otro lado, la portada de Nobilitiae, está compuesta por texto en su prác-
tica totalidad. Los párrafos se disponen en base de lámpara (fig. 4.5) bajo los 
elementos decorativos tipográficos de la parte superior del formato.

Los grabados xilográficos de las portadas impresas por Mares en Bil-
bao han sido exhaustivamente analizados en dos estudios realizados por 
Celia Rodríguez Pelaz (1995/1997, 2000). Por lo común, la composición 
de imagen y texto es centrada en las portadas y destaca la disposición en 
base de lámpara invertida de la mayoría de textos. 

Desde el punto de vista cuantitativo la ilustración en los impre-
sos de Mares es bastante aceptable teniendo en cuenta que 
más del 50% de los libros contienen alguna imagen. En su ma-
yor parte se encuentran en las portadas siendo muy escasas en 
el interior. (Rodríguez Pelaz, 1995/1997, p. 170)

 8 Mares reutilizó las marcas de otros impresores en varias de sus publicaciones. 

Por ejemplo, en la portada de Horas de recreación, de 1586, el grabado de 

un ángel que porta un escudo con las iniciales G y M ya había identificado los 

impresos de Guillermo de Millis en Medina del Campo.
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Desde el punto de vista iconográfico, en dichos grabados se pueden 
rastrear ciertas resonancias del libro europeo renacentista. De esta 
manera, la portada de Mares para el Orlando Furioso de Ariosto, im-
preso en 1583, es la única de su producción bilbaína que se adscribe 
al grupo de portadas que se sirven de frontispicios, es decir, estampas 
que reproducen portadas arquitectónicas que enmarcan el texto de 
la página (fig. 4.6). 

Es importante señalar que las portadas con elementos arquitectónicos 
que contienen el texto son producto del Renacimiento y su característica 
mirada a la Antigüedad grecorromana. En esta portada el basamento 
recoge el lugar, el impresor, la fecha y la licencia de impresión del libro. 
Sobre este elemento se alzan dos estípites semidesnudas, esto es, una 
cariátide a la izquierda y un termes a la derecha, de uso recurrente en 
el Renacimiento. En esta portada las figuras flanquean el título del libro, 
los nombres de autor y traductor a lengua castellana y un párrafo des-
criptivo de la obra y su artífice. Sobre las cabezas de las dos columnas 
antropomorfas se sostiene un friso. El entablamento está rematado con 
dos figuras humanas laterales con lanza y escudo. En el centro, otras dos 
figuras, en este caso sedentes, portan  sendas cornucopias y rodean la 
marca de impresor de Matías Mares. La configuración de esta portada se 
efectuó mediante cuatro tacos independientes, correspondientes a cada 
una de las estípites, al basamento y al dintel.9 Según Celia Rodríguez 
Pelaz (1995/1997), esta portada podría haberse inspirado en la edición 
original italiana del libro, ya que guarda ciertas semejanzas estructurales 
e iconográficas con la edición de Vincenzo Valgrisi impresa en Venecia 
en 1556 y “cuya portada se construye con los elementos tradicionales 
de basamento con el pie de imprenta en cartela, estípites y dintel coro-
nado, en este caso por frontón curvo” (p. 172). (Fig. 4.7). La influencia 
que ejerce la configuración gráfica de la primera impresión en otras edi-
ciones también es una práctica actual. Cuando un libro se edita en otro 
país, pueden encontrarse idénticos o similares elementos gráficos en el 
diseño de la cubierta que nos remiten a la edición original, estableciendo 
así un efectivo sistema de identificación del libro. 

 9 En las primeras portadas xilográficas el grabado se realizaba en un único taco. 

Posteriormente los grabadores e impresores se decantaron por la utilización 

de los elementos decorativos por separado, que hacían posible múltiples 

combinaciones. Un ejemplo que ilustra esta práctica lo encontramos en el taco 

empleado como dintel para la portada que nos ocupa. Se le conoce un uso 

anterior en la portada de Manuale secundum usum sanctae Eclesiae Pallatinae, 

impresa por Mateo y Francisco del Campo en 1554 en Medina del Campo. El 

hueco central se usó también como espacio destinado a la marca de impresor.
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Por lo general, las imágenes elegidas en las portadas y cubiertas hacían 
referencia al contenido textual del libro. No era así con la tipografía, que 
era elegida generalmente, no en base a sus connotaciones expresivas 
sino a los avances técnicos de la época en esta materia. El recurso de 
colocar el título (o parte de él) en mayúsculas y en mayor tamaño se 
extendió en las portadas, desarrollando una jerarquía del mensaje muy 
remarcada. No hay tipografía gótica, como ocurre en otras regiones, 
puesto que no hay incunables vascos, y se empezó a imprimir con las 
tipografías inspiradas en las letras de los humanistas italianos. Es impor-
tante señalar que tanto la composición centrada como el carácter roma-

Fig. 4.7. Portada de la edición de Orlando 

furioso impresa por Vincenzo Valgrisi. 

Venecia, 1556.



Capítulo 4. Evolución histórica del diseño y realización de portadas y cubiertas en la CAPV 217

no mantendrán su hegemonía hasta finales del siglo XIX. Hay estampas 
en algunas portadas impresas por Mares que se adecuan visiblemente a 
la temática y contenido del libro. En La hagiografía y vida de los santos 
del nuevo testamento, de 1580, la ilustración representa una escena 
cuya iconografía se remonta a representaciones medievales del Juicio Fi-
nal. En la parte superior un sol radiante lleva inscrita la palabra IESVS. En 
la mitad inferior, varias figuras unen las manos en acto de oración con la 
mirada fija en el sol, y se dividen en tres grupos. El grupo de la izquierda 
está compuesto por ángeles y se sitúa sobre las nubes. El grupo central 
corresponde a los humanos sobre el orbe terrestre, y el grupo de la de-
recha lo forman demonios con facciones animales y monstruosas que 
emergen de las llamas (fig. 4.6). Esta estampa hace referencia directa al 
texto bíblico que la rodea, perteneciente a la carta de San Pablo dirigida 
a los Filipenses (Flp. 2, 10).10 La estampa se reutilizó tanto en la segunda 
edición del libro como en otro volumen diferente impreso en Pamplona, 
las Canciones Quadragesimales, de 1601, obra de Fr. Antonio Audicana. 

Un ejemplo más claro de correspondencia entre la ilustración de porta-
da y el contenido textual del libro se manifiesta en Pronóstico y amplia 
predicción escrito por Hymber de Bili e impreso en 1582. La viñeta de 
la portada reproduce un escritorio donde se encuentra trabajando un 
astrólogo, en alusión a la temática de la obra. Los elementos que com-
pletan la escena sirven para reforzar la identidad del personaje, como la 
esfera helzeviriana, el compás, el sol y la luna además de las estanterías 
repletas de libros (fig. 4.6). Esta imagen corresponde a un arquetipo 
gráfico y simbólico ampliamente difundido en el Renacimiento, como 
señala Celia Rodríguez Pelaz (1995/1997):

El estudio de la astrología tuvo lugar preferencial en la esfera 
de las ciencias, sobre todo a partir de los nuevos descubri-
mientos y del conocimiento de la esfericidad de la Tierra. De 
ahí que la imagen de la esfera sintetice la ciencia, el estudio de 
la naturaleza, en definitiva, la capacidad del hombre de cono-
cer y controlar las fuerzas de la naturaleza. Este tipo de ima-
gen arquetípica del mundo científico es frecuente encontrarla 
en todo tipo de textos ya sean astrológicos, de navegación, 
calendarios, etc. (P. 175) 

 10 “IN NOMINE IESV OMNE GENV FLECTATVR, CAELESTIVM TERRESTRIVM, ET 

INFERIORUM PAULI AD FPI”. Esto es: “para que en el nombre de Jesús se 

doble la rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los 

que debajo de la tierra” (Rodríguez Pelaz, 2000, p. 168).
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Sin embargo, esta estampa no deja de ser enigmática dado que la astro-
logía era una de las áreas perseguidas por la Inquisición. No obstante es 
interesante encontrar, aunque por el momento sean cuantitativamente 
escasas, esta clase de manifestaciones en consonancia con el cambio 
de mentalidad humanista procedente del Renacimiento italiano, que 
ilustran un creciente interés por la investigación frente a la naturaleza 
religiosa de la gran mayoría de impresos del siglo XV.

La portada tipográfica de la tercera parte del libro Primera, segunda y 
tercera parte del caballero Asisio, obra de Gabriel de la Mata impresa en 
1587, contiene el blasón de Pedro de la Fuente, obispo de Pamplona, 
pero el grabado xilográfico que lo precede resulta más interesante des-
de el punto de vista iconográfico. Según Begoñe Madariaga Garamendi 
(2011, p. 60), el desgaste de la imagen podría ser un indicio de su repetida 
utilización en otras impresiones previas. Realizada a toda página por José 
Loison representa a un jinete armado identificado como el caballero Asisio 
gracias al texto que lo encabeza. Este caballero que da nombre a la obra 
es San Francisco de Asís y varios componentes de la ilustración sirven para 
identificarlo, repartidos en los elementos que porta el personaje. La cruz 
con la corona de espinas y los tres clavos que simbolizan la Pasión se sitúa 
a modo de cimera sobre su yelmo. En su mano derecha el caballero porta 
un estandarte que contiene, además del lema “EN ESTA NO FALTARE” 
una figura femenina sedente que sujeta  un cáliz y una cruz, como alego-
ría de la fe. El escudo del jinete en su brazo izquierdo presenta el blasón 
de la orden franciscana con las cinco llagas de Jesucristo. Estos atributos 
sirven para configurar una alegoría del santo como miles christi o soldado 
cristiano, una forma poco frecuente de representarlo, pero acorde con el 
texto de la obra a la que pertenece, ya que en ella se compara la vida de 
San Francisco con la del caballero virtuoso que combate el mal (fig. 4.6). 

El libro Summa de casos de conciencia, de 1579 y escrito por Juan Pedraza, 
alberga en la mitad una ilustración xilográfica de formato cuadrado, tam-
bién de temática religiosa, como el propio contenido de la obra. Dos ánge-
les flanquean la custodia que contiene una patena, sobre un suelo ajedre-
zado. Por encima de la imagen, el párrafo que se inicia con el título del libro 
está compuesto en base de lámpara invertida. Los libros Breve tractado del 
sanctissimo sacramento del altar de Pedro Díaz de la Plaza y Suma de Fray 
Luis de Granada, ambos impresos en 1579, contienen el mismo grabado, 
relativo también a materia eclesial. La imagen ilustra el episodio del día de 
Pentecostés, con el Espíritu Santo en forma de paloma con las alas abiertas 
sobre las lenguas de fuego suspendidas en el aire (fig. 4.6).

Desde comienzos de la imprenta, la heráldica será un tema recurrente 
en los grabados de las portadas. En el caso de los impresos de Mares 
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“se podrían clasificar como escudos de autor, escudos de la persona a 
la que se refiere el libro y escudos de la persona, institución o jerarquía 
civil o eclesiástica a la que se le dedica el libro” (Rodríguez Pelaz, 2000, 
p. 170). Los escudos del tercer grupo consolidaban la dedicatoria que el 
autor hacía a su mecenas y protector, generalmente un alto cargo ecle-
siástico o alguien perteneciente a la nobleza, con el ánimo de garantizar 
la subvención del libro por parte de éste. Varios libros de Mares siguen 
esta fórmula, como se observa en la portada de Constitutionum Sanctis-
simorum Patrum Summorumque Pontificum, libro impreso en 1583. La 
portada de la Primera, segunda y tercera parte del caballero Asisio, de 
1587, contiene un blasón, como ya hemos mencionado, y que pertene-
ce Pedro de la Fuente, obispo de Pamplona, coronado por el sombrero y 
los cordones correspondientes a su jerarquía eclesiástica. Mares empleó 
el escudo de la persona a quien iba dirigida la dedicatoria del libro en 
Primera parte del Flos sanctorum de 1585 con el blasón de Bernardo de 
Olmedilla.11 Otro ejemplo se encuentra en la portada para De la antigua 
lengua, población, y comarcas de las Españas, de 1587, en este caso, 
las armas de Diego de Avendaño y Gamboa. En cuanto a los escudos 
de autor, Mares cuenta con un ejemplo en la portada de Hidrografía, 
libro impreso en 1585, con el escudo de su autor Andrés de Poza (fig. 
4.6). Begoñe Madariaga Garamendi (2011, p. 60) sugiere que el pintor 
Francisco de Mendieta, quien mantenía una estrecha relación con Mares 
pudo haber realizado los grabados heráldicos para este libro y para De la 
antigua lengua…, citado anteriormente. Por otro lado, hay que señalar 
que el uso de blasones jurisdiccionales será tónica habitual en las porta-
das de textos jurídicos a partir del siglo XVII. Curiosamente el escudo de 
Bilbao que aparece al final de Los coloquios de Antonio de Torquemada 
impreso en Bilbao en 1584 pasará a la portada de algunos impresos de 
su sucesor, como veremos más adelante. Es probable que “se trate de la 
primera imagen gráfica impresa en Bilbao sobre sí misma” (Madariaga 
Garamendi, 2011, p. 60).

El valor simbólico de la iconografía empleada en las portadas renacen-
tistas es determinante en la identificación e interpretación de su signi-
ficado y puede pasar desapercibido a ojos inexpertos. En resumen, los 
grabados con más carácter ilustrativo, esto es, aquellos que no corres-
ponden a estampas decorativas y marcas de impresor, están en mayor o 
menor grado relacionados con el contenido textual de cada libro. 

 11 Se sabe que Matías Mares interrumpió su actividad impresora en Bilbao en 

1587, pero la portada de este libro está fechada en 1604 en la capital vizcaína, 

aunque Mares trabajara en aquellos tiempos en La Rioja. Celia Rodríguez Pelaz 

(1995/1997, p. 183) sitúa esta impresión en Bilbao en 1585.
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En cuanto a la tipografía, las portadas impresas por Matías Mares en 
Bilbao no presentan variaciones reseñables con respecto a las portadas 
de su tiempo. Los textos se presentan en tipografías romanas que se 
disponen en jerarquías establecidas principalmente por el tamaño de las 
palabras, destinándose los cuerpos más grandes para las letras que con-
forman el título y percibiéndose por lo general una reducción progresiva 
de la primera línea a la siguiente. Esto, combinado con la utilización ge-
neralizada del párrafo de base de lámpara, constituye una presentación 
del texto común en las portadas impresas por Mares. La composición de 
los elementos visuales es en todos los casos centrada con el eje vertical, 
siguiendo la costumbre europea de entonces.

Por último, cabe señalar que las portadas están impresas únicamente 
con tinta negra. Habremos de esperar hasta el siglo XVIII para tener 
noticias de las primeras portadas impresas en negro y rojo en la im-
prenta vizcaína.

La actividad impresora de Mares en Bilbao se interrumpió en 1587, coin-
cidiendo con su expulsión de la Villa debido a sus orígenes judíos. “Du-
rante los siglos posteriores Bizkaia no gozará de una producción gráfica 
semejante a la de Mares, en cuanto a la variedad de temas editados y 
el número de ilustraciones incorporadas a sus libros” (Madariaga Gara-
mendi, 2011, p. 62).

Después de Mares, Pedro Cole de Ibarra, posiblemente oriundo de la 
región de Champagne en Francia, fue impresor de Bizkaia entre 1590 
y 1622. De su producción en Bilbao han llegado hasta nosotros pocos 
ejemplares. De las portadas que se conservan podemos destacar la  es-
tampa con el escudo de Bilbao en Las Ordenanças que tiene y usa la Muy 
Noble y Muy Leal Villa de Bilbao, confirmadas por sus Magestades, de 
1593 y 1609 (fig. 4.8). Este grabado lo heredó de Mares, quien lo em-
pleó en 1584 al final del libro Los Colloquios satíricos, con un coloquio 
pastoril de Antonio de Torquemada. 

Vuelve a aparecer bajo el escudo real en la portada de Las Premáticas, 
ordenanças, ley y facultad dada por sus Magestades por privilegio espe-
cial, a la Universidad de la Contratación de los fiel, y cónsules de la Muy 
Noble Villa de Bilbao, publicación impresa por Cole de Ibarra en 1595. 
Las figuras de dos santos se sitúan a ambos lados de la composición. 
Una sucesión de viñetas tipográficas enmarca los elementos icónicos, 
simbólicos y tipográficos de la página (fig. 4.8). 

De 1595 data también la portada del libro Orden de bien casar, escrito 
por Juan Esteban. Curiosamente, este libro fue impreso por Matías Ma-

Página siguiente:

Fig. 4.8. Selección de portadas de libros 

impresas por Pedro Cole de Ibarra en 

Bilbao. De izquierda a derecha: Las 

Ordenanças que tiene y usa la Muy 

Noble y Muy Leal Villa de Bilbao, 

confirmadas por sus Magestades, 

1593. Las Premáticas, ordenanças, ley y 

facultad dada por sus Magestades por 

privilegio especial, a la Universidad de la 

Contratación de los fiel, y cónsules de la 

Muy Noble Villa de Bilbao, 1595. Orden 

de bien casar, 1595. Dochtrina Christiana 

en Romance y Basquence, 1596.
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res en 1581, como apuntan los datos del colofón. Sin embargo, Pedro 
Cole de Ibarra pudo haber terminado la edición ya que la portada lleva 
su nombre y es posterior. En ella, un grabado representa el Pentecostés 
bíblico, cuando el Espíritu Santo, representado en forma de paloma en 
el borde superior de la imagen, otorga el don de lenguas a los discípulos 
de Jesús y a su madre, ubicada en el centro de la composición (fig. 4.8). 
El colofón de Mares para este libro también lo ilustra un grabado de 
idéntica temática y similares características.

El año siguiente Pedro Cole de Ibarra dio a imprenta la Dochtrina Chris-
tiana en Romance y Basquence, obra escrita por el doctor Betolaza, 
cuya portada contiene un grabado con el emblema de la Compañía de 
Jesús (fig. 4.8). 

La disposición tipográfica de estas portadas no ofrece innovaciones con 
respecto a las de su predecesor. Continúa con el hábito de disponer las 
primeras líneas del título en mayúsculas (extendiéndose a la segunda 
o tercera línea cuando la última palabra de la primera línea se divide 
mediante guión) y el resto en minúsculas. También se observa la predi-
lección de la base de lámpara en la composición de párrafos.

4.3. Siglo XVII: portadas impresas en Bizkaia e inicio de la 
imprenta en Gipuzkoa

En este siglo cobra especial importancia la difusión del grabado calco-
gráfico o talla dulce como procedimiento para ilustrar los libros y sus 
portadas.12 Esta técnica fue reemplazando a la xilografía gracias a que 
permitía conseguir un mayor grado de matices entre la tinta negra y el 
blanco del papel además de una mayor exactitud de representación. 
Como ya hemos referido anteriormente, la incompatibilidad de imprimir 
en la misma pasada calcografía y tipografía (recordemos que la primera 
es un proceso de grabado en hueco mientras que la segunda es de al-
torrelieve) indujo a los grabadores e impresores a decantarse por grabar 
con buril texto e ilustración de la portada en la misma plancha calco-
gráfica. Sin embargo, la predilección que los grabadores mostraban por 
conceder más espacio y relevancia a la imagen que al texto en la portada 
provocó la escisión de la ilustración calcográfica. Ésta pasó a ocupar una 
página completa y se contó con una portada tipográfica independiente 
para los datos del libro. En nuestra Comunidad Autónoma encontramos 

 12 El grabador trazaba sobre una plancha de cobre surcos que posteriormente 

se rellenaban de tinta. El dibujo se transfería al papel tras pasar la plancha 

por el tórculo.
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un ejemplo que ilustra esta división de los elementos textuales e icónicos 
de la portada en el libro De divina Sciencia et Praedestinatione que data 
de 1674 y que analizamos más adelante en este capítulo. Así mismo, la 
disciplina del grabado alcanzó mayor reconocimiento favoreciendo que 
los grabados fueran firmados por su autor, algo que en la actualidad 
nos facilita la identificación de las estampas. Esta importancia conferida 
al individuo y que se inició con el Antropocentrismo en el Renacimiento, 
se afianzó a medida que transcurría el siglo XVII. También influyó en los 
motivos gráficos incorporados en las portadas y no es raro encontrar 
retratos de las personalidades a las que está dedicado el libro. En el siglo 
XVII la calidad de materiales y abundancia de la ilustración en los libros 
decreció a causa de una crisis económica. Por esta razón “la ornamenta-
ción del libro se hará menos abundante, desapareciendo tanto de porta-
das como del interior las orlas. Frente a esta pobreza se pone de moda el 
frontis grabado en talla dulce, con un marcado carácter arquitectónico” 
(Rodríguez Pelaz, 2000, p. 154).

A todo lo anterior hay que añadir que el siglo XVII presenció la incor-
poración de la imprenta en Gipuzkoa, dato especialmente relevante 
para la cronología de la imprenta en nuestra Comunidad Autónoma. Se 
considera a Martín de Huarte, originario de Amezketa, como el primer 
impresor de Gipuzkoa, a quien le fue concedido el título de “Impresor 
de la Provincia” en 1669 y del que se conocen 13 obras. Hay constancia 
de un impresor anterior, Pedro de Borgoña, quien al parecer instaló una 
imprenta en San Sebastián en 1585 y a quien se le atribuye la impresión 
de un devocionario en euskera, pero no se ha conservado ningún libro 
con su pie de imprenta. Sobre la tardía introducción de la imprenta en 
esta provincia, Juan Ruiz de Larrinaga consideraba que se debió a que la 
mayor parte de la población hablaba euskera y no castellano (Larrinaga 
en Rodríguez Pelaz, 2000, p. 181).

En 1674 en San Sebastián, Martín de Huarte imprimió la que se puede 
considerar como la portada guipuzcoana más antigua que ha llegado 
hasta nosotros, para el De divina Scientia et Praedestinatione de Miguel 
de Avendaño. La portada es exclusivamente tipográfica, en la que el 
texto se dispone centrado y en mayúsculas casi en su totalidad. Des-
taca el tamaño desmesurado de la palabra “Divina” en comparación 
con el resto del texto. Esta portada va acompañada de una página con 
un grabado del tipo frontispicio realizado por Josephus Portoles con in-
fluencias barrocas y que parece basarse en la portada que realizó Alonso 
de Orozco para el libro Philippo IIII. Hispaniarum Regi Catholico. Novo 
Constantino Augusto. Mundi globum, Ave Mariae Sacrae ad firmitate 
ponenti (impreso en Valladolid en 1653). La similitudes de dimensión, 
forma e iconografía que existen entre ambas portadas pueden deberse a 
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que este libro fue impreso por Bartolomé Portoles, pariente de Josephus 
Portoles, y que éste último realizó la ilustración para el libro de Huarte 
en Valladolid (García Vega, 1984, p. 144). Los elementos icónicos y tex-
tuales de esta estampa están relacionados con el contenido del libro y se 
trata en algunos casos de alegorías y piezas simbólicas. Se reproduce un 
espacio arquitectónico en una composición centrada con dos columnas 
a cada lado sobre las que se yerguen dos alegorías con los atributos que 
las caracterizan. A la izquierda, la Fama con la trompeta de la que brota 
una filacteria con una leyenda alusiva al libro. A la derecha, la Victoria 
con una pluma en la mano. Ambas sostienen una corona de laureles so-
bre el busto de San Ignacio de Loyola, patrón de Gipuzkoa, en el centro 
de la ilustración y bajo él se encuentra el escudo de la provincia.13 El san-
to sujeta un libro en una mano y en la otra una bandera con la imagen 
de la Virgen. En la parte superior se halla el emblema de la Compañía de 
Jesús, fundada por San Ignacio, rodeado de querubines (fig. 4.9).

En 1696 Bernardo de Huarte imprimió la intrincada portada para la 
Nueva recopilación de los Fueros de Guipúzcoa en Tolosa. Esta portada 
es obra de Pedro de Larrea, perteneciente a una familia de escultores 
navarros. En la imagen se observa la práctica de grabar tanto ilustra-
ción como texto en la plancha calcográfica. Los elementos icónicos y 
textuales de esta portada están centrados con el eje vertical. El centro 
del escudo de la provincia de Gipuzkoa se sitúa ligeramente por encima 
de la mitad de la estampa. Como es habitual en sus reproducciones, lo 
flanquean dos salvajes pertrechados con porras. El conjunto se completa 
con una abigarrada composición simétrica con respecto al eje central del 
formato constituida por una variada panoplia de armas. Además, dos 
querubines sujetan la cartela que facilita la identificación del blasón, y a 
su vez dos esfinges sirven de apoyo a la cartela con los datos del libro. 
Las letras grabadas se inspiran tanto en el modelo itálico procedente de 
la caligrafía como en el tipo romano (fig. 4.10).

La calcografía también irrumpió en los libros vizcaínos del siglo XVII, 
como sucede con El Fuero, privilegios, franquezas y libertades de los 
cavalleros hijosdalgo del Señorío de Vizcaya, impreso en Bilbao en 1643 
por Pedro de Huydobro. Fue la tercera edición de los Fueros y la primera 
llevada a prensa en Bizkaia. Sin embargo, la portada fue impresa en Se-
villa y según Begoñe Madariaga Garamendi (2011, pp. 64-66) su autoría 
corresponde al grabador Juan de Noort, natural de Amberes. A pesar de 

 13 Martín de Huarte vuelve a recurrir al motivo del escudo de la provincia 

guipuzcoana en 1675 en la portada del libro Hydrografia de Antonio de 

Maris Carneyro y Andrés de Poza, esta vez reproducido mediante un sobrio 

grabado xilográfico.
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que su nombre no consta en la estampa, se observan idénticos rasgos es-
tilísticos en el grabado que repite la heráldica foral de un impreso bilbaíno 
fechado en torno a 1680. La portada de los Fueros presenta tres divisiones 
delimitadas mediante marcos. La superior e inferior corresponden al título 
y a los datos de impresión respectivamente, mientras que la central la ocu-
pa el escudo de armas de Bizkaia que parece estar basado en el que abre 
la edición dada a prensa por Francisco del Canto en Medina del Campo. 
Las letras se inspiran en la mayúscula romana y en la caligrafía itálica. El 
título se presenta en una disminución gradual de tamaños de letra, pasan-
do también de mayúsculas a minúsculas. Destaca la contracción d más e 
en la palabra “Libertades” con el propósito de ahorrar espacio y ajustarse 
al formato, algo común en la epigrafía medieval (fig. 4.11).

La calcografía no impidió que la xilografía continuara exhibiéndose en 
varias portadas de Bizkaia. En 1669 Roque Rico de Miranda imprimió 
en la capital vizcaína las Ordenanzas de la Casa de la Contratación de la 
Muy Noble, y Muy Leal Villa de Bilbao. Su portada muestra la estampa 
xilográfica de un velero rodeado con motivos vegetales además de una 
orla tipográfica que enmarca el conjunto textual e icónico. En ese mismo 
año imprimió las Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao con el escudo de 

Fig. 4.9. Portada y grabado de la obra 

De divina Scientia et Praedestinatione, 

primer libro impreso en Gipuzkoa, por 

Martín de Huarte. San Sebastián, 1674.

Doble página siguiente:

Fig. 4.10 (Izquierda). Portada calcográfica 

de la Nueva recopilación de los Fueros 

de Guipúzcoa, impresa por Bernardo de 

Huarte. Tolosa, 1696.

Fig. 4.11 (Derecha). Portada calcográfica 

de El Fuero, privilegios, franquezas y 

libertades de los cavalleros hijosdalgo del 

Señorío de Vizcaya, impreso por Pedro de 

Huydobro. Bilbao, 1643.
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la ciudad en la portada, decorado con racimos de uva (fig. 4.12). Ambos 
grabados son de origen orfebre (Madariaga Garamendi, 2011, p. 68) y se-
rán empleados en ediciones sucesivas de sendas ordenanzas por impreso-
res posteriores.14 José Gutiérrez Baraona se sirvió del taco del velero para 
ilustrar la portada de las Ordenanzas de la Casa de Contratación en 1691. 
Juan de Elorza también lo utilizó entre 1670 y 1671 para Las Premáticas, 
ordenanzas, ley, y facultad dada por sus Magestades por privilegio espe-
cial, a la Casa de la Contratación de los fiel, y cónsules de la Muy Noble 
Villa de Bilbao. Por su parte, Nicolás de Sedano reprodujo prácticamente 
inalterada, salvo los datos de impresión, la portada de Rico de Miranda 
para las Ordenanzas de la villa en 1673 y 1682 respectivamente. 

 14 Se acostumbraba a reutilizar grabados heredados de impresores precedentes. 

Varias reediciones de publicaciones institucionales reproducían elementos 

idénticos en las portadas aunque fueran dadas a prensa por impresores 

distintos. Este hecho sugiere que los organismos públicos y privados de Bilbao 

y Vizcaya “atesoraban las imágenes propias para ser reimpresas de forma 

reiterada” (Madariaga Garamendi, 2011, p. 76).

Fig. 4.12. Portadas impresas por Roque 

Rico de Miranda en Bilbao en 1669. 

Izquierda: Ordenanzas de la Casa de la 

Contratación de la Muy Noble, y Muy 

Leal Villa de Bilbao. Derecha: Ordenanzas 

de la Noble Villa de Bilbao.
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En 1686 Sedano imprimió el libro San Gregorio Nacianceno, que tam-
bién se conoce por las “ordenanzas del chacolí”. Rodeada por una orla 
tipográfica, la portada contiene dos grabados xilográficos rectangulares. 
Uno horizontal con motivos florales y otro vertical que representa una 
escena de índole litúrgica y que “hace referencia a una de las iconogra-
fías habituales de san Gregorio celebrando una misa acompañado de 
sus acólitos y frente a la imagen de Cristo rodeado de los emblemas de 
la Pasión” (Rodríguez Pelaz, 2000, p. 168). En cuanto a la composición 
de textos, las portadas de Sedano no ofrecen particularidades reseñables 
salvo la recurrencia de la base de lámpara en la configuración de los 
párrafos, como se puede observar en las portadas de Kalendario Cere-
monial impresa en 1680 y Descripción de la Iunta, de 1682 (fig. 4.13). 

José Gutiérrez Baraona, impresor de Bizkaia entre 1691 y 1694 renovó 
los tipos de plomo al comienzo de su labor impresora en Bilbao. Con 
ellos imprimió en 1691 las Ordenazas de la casa de Contratación como 
hemos adelantado anteriormente. Se publicó con dos portadas distintas, 
una, como ya hemos señalado, con el grabado xilográfico del velero 
empleada por Rico de Miranda y la otra con un grabado calcográfico 
del blasón consular de Bilbao firmado por Francisco Muñoz de Azagra.

Para finalizar el siglo XVII, no debemos olvidar la figura de Juan Antonio 
de Arriete y Lecea, “el primer calcógrafo con tórculo estable afincado en 
esta villa de Bilbao” (Madariaga Garamendi, 2011, p. 72). Precisamente 
este impresor y grabador grabó el escudo del Señorío de Vizcaya para la 
portada de Historia y milagros de la prodigiosa imagen de Nuestra Se-
ñora de Begoña…, impresa en 1699. Sin embargo, otro grabado a toda 

Fig. 4.13. Selección de portadas impresas 

por Nicolás de Sedano. De izquierda a 

derecha: Kalendario Ceremonial, 1680. 

Descripción de la Iunta, 1682. San 

Gregorio Nacianceno, 1686.
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página que incluye este libro y que realizó en 1698 es más conocido. 
Nos referimos a la estampa barroca de la Virgen de Begoña que pudo 
haber sido comercializada de manera independiente entre los religiosos 
de la ciudad, ya que la filigrana del papel es diferente de la presente en 
el resto de páginas del libro (fig. 4.14). 

Fuera de nuestras fronteras, en el siglo XVII, la portada de otro libro 
emblemático en la literatura vasca se configuró con una composición 
eminentemente tipográfica. Se trata de Gero, de Pedro de Axular im-
preso en Burdeos en 1643. Se utilizan de manera alterna cursivas y 
redondas, así como mayúsculas de letras romanas, como criterio para 
ordenar y jerarquizar de manera visual el mensaje escrito. En esta por-
tada, fiel a su procedencia gala, destaca el uso del párrafo francés 
donde todos los renglones van sangrados, con excepción del primero. 
Otros detalles como el ancho entre palabras y las diferencias en la per-
cepción del color tipográfico por el uso de redondas, cursivas o tipos 
más grandes, añaden riqueza de valores gráficos a esta portada senci-
lla pero sutil, resultado de las decisiones meditadas en torno a recursos 
exclusivamente tipográficos (fig. 4.15).

4.4. Siglo XVIII: portadas impresas en Bizkaia y Gipuzkoa 
e inicio de la imprenta en Araba/Álava

En 1704 Antonio de Zafra y Rueda imprimió en Bilbao una portada cal-
cográfica para los Fueros, franquezas, libertades (…) del Muy Noble y 
Muy Leal Señorío de Vizcaya. La estampa no contiene la firma del autor. 
Una cartela integrada en la ilustración contiene el texto grabado en la 

Fig. 4.14. Portada y grabado del libro 

Historia y milagros de la prodigiosa 

imagen de Nuestra Señora de Begoña, 

impreso por Juan Antonio de Arriete y 

Lecea. También es autor de los grabados. 

Bilbao, 1699.

Fig. 4.15. Portada de Gero, libro escrito 

por Pedro de Axular. Burdeos, 1643.
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misma plancha. Las mayúsculas se inspiran en las tipografías romanas, 
mientras que la itálica, como es lógico, tiene una considerable relación 
con la caligrafía. Elementos relacionados con el ejército como armas y 
tambores rodean el escudo y la cartela. Un grabado diferente con el 
escudo de la provincia servirá para ilustrar otros impresos de Zafra como 
las actas de las Juntas Generales de Bizkaia (fig. 4.16).

En 1732, en la portada de las Ordenanzas Nuevas de la Universidad, 
y casa de Contratación de esta Noble Villa de Bilbao, la viuda del im-
presor Antonio de Zafra reutilizó el grabado calcográfico realizado por 
Francisco Muñoz de Azagra en 1694 y que reproducía el blasón consu-
lar. La estampa ocupa gran parte de la portada, reservando la sección 
superior al título y la base a los datos de impresión. Sin embargo, fue 
la edición que sacó a la luz en 1738 la que ofrece un grabado que grá-
ficamente resulta más interesante. En ella, la portada no ofrece ninguna 
innovación compositiva. El texto centrado y en tipografías de inspiración 
romana se enmarca en una orla tipográfica coronada por una cruz de 
Malta. La novedad viene dada por el color, ya que, en efecto, se emplea 
tinta roja además de la negra tradicional en la impresión de las letras, 
aplicadas alternativamente en las líneas del título, convirtiéndola en la 
que posiblemente sea una de las primeras portadas impresas a dos co-
lores en Bizkaia.15 Además, el grabado calcográfico a toda página que 
precede a esta portada ofrece una factura que demuestra el virtuosismo 
del grabador con el buril. Éste fue José Antonio de Rementeria, como 
muestra la firma de la estampa, en la que reprodujo el escudo del Con-
sulado de Bilbao rodeado por elementos alusivos al comercio marítimo. 
Todo ello inscrito en un espacio arquitectónico de tipo frontispicio. Por 
si fuera poco, esta obra gozó de una difusión fuera de lo común, ya que 
“se trata probablemente del libro impreso más importante y que más 
reediciones conoció en la imprenta española de los siglos XVIII y XIX” 
(Madariaga Garamendi, 2011, p. 76), debido a su adopción por parte 
de los consulados españoles y los de Ultramar. El grabado de Rementería 
fue empleado de nuevo en la edición de las ordenanzas que Pedro de 
Gayangos imprimió en Bilbao en 1760 (fig. 4.17). 

 15 Begoñe Madariaga Garamendi (2011, p. 78) sugiere que el documento 

impreso por Juan Antonio Egusquiza, fechado en 1753 y que lleva por título 

Plan de las arcas, caños, y cubos por donde se franquean a las fuentes, y 

matadero, las aguas necesarias, para el uso común, la limpieza y el riego… de 

Bilbao sea uno de los primeras impresas a dos tintas en Bizkaia; sin embargo, 

al contar con menos de 49 páginas no la incluimos en nuestro trabajo por no 

cumplir el requisito de la UNESCO para su definición como libro. Además, el 

libro impreso por la viuda de Zafra está datado en 1738, contiene una portada 

a dos colores y es anterior al impreso de Egusquiza. 

Fig. 4.16. Portada de los Fueros, 

franquezas, libertades (…) del Muy 

Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya, 

impresos por Antonio de Zafra y Rueda. 

Bilbao, 1704.
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Antonio de Egusquiza tomó el relevo de la familia de los Zafra en las 
tareas de impresión entre 1750 y 1779. En 1762 imprimió El Fuero, 
privilegios, franquezas, y libertades de los cavalleros hijosdalgo de el 
Muy Noble, y Muy leal Señorío de Vizcaya. El escudo de Bizkaia vuelve 
a ilustrar la portada en esta publicación foral, esta vez mediante un 
grabado calcográfico de inspiración rococó realizado por Braulio Gon-
zález en Bilbao. La estampa sigue la estela de las reproducciones de 
las armas de la provincia, ocupando el escudo el centro de la portada y 
rodeado por una panoplia de armas. En la base del formato una cartela 
contiene el título y el año de publicación de la obra.16 Las letras, gra-
badas a mano en la plancha calcográfica, se inspiran en las mayúsculas 
romanas en las dos primeras líneas del título. El resto se ha grabado 
bajo una acusada influencia de la escritura caligráfica. Sorprenden ade-
más las curvas en la disposición de las líneas que se adaptan a la forma 
de la cartela, como alternativa a la composición rectilínea del texto. Es 
un claro ejemplo de la fusión recurrente del texto con la ilustración en 
las portadas calcográficas (fig. 4.18). 

Francisco de San Martín ejerció su profesión de impresor en Bilbao entre 
1796 y 1815. Renovó los caracteres tipográficos de su taller, y en algu-
nas de sus portadas se observan las diversas clases de tipos que acos-
tumbraba a emplear en estas páginas preliminares. Ejemplo de ello es la 

 16 El año que aparece en esta inscripción corresponde a 1762, un año antes de 

la publicación del libro, por lo que es posible que esa fecha corresponda a la 

ejecución del grabado.

Fig. 4.17. Portadas impresas por la 

viuda de Zafra en Bilbao. De izquierda 

a derecha: Ordenanzas Nuevas de la 

Universidad, y casa de Contratación de 

esta Noble Villa de Bilbao, 1732. Portada 

y grabado calcográfico de las Ordenanzas 

de la Ilustre Universidad y Casa de 

Contratación de la M.N. y M.L. Villa de 

Bilbao, 1738.

Página siguiente:

Fig. 4.18. Portada de El Fuero, privilegios, 

franquezas, y libertades de los cavalleros 

hijosdalgo de el Muy Noble, y Muy leal 

Señorío de Vizcaya, impreso por Antonio 

de Egusquiza. Bilbao, 1762.
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portada presente en las Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao de 1797, 
o la que un año después abre el Manifiesto histórico de los servicios que 
ha hecho el M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya en la última guerra con la 
Francia (fig. 4.19).

Bizkaia cerró este siglo con un destacado declive en los trabajos de im-
presión que no desapareció hasta el siglo siguiente, posiblemente a cau-
sa de las contiendas que tuvieron lugar en el Señorío, como la Guerra 
de la Convención y la Guerra de Independencia, esta última a principios 
del siglo XIX. Varios impresos fueron encargados fuera de la provincia, 
como las Ordenanzas de la casa de Contratación de Bilbao de 1796, 
publicadas en Madrid. 

El acontecimiento histórico más reseñable del siglo XVIII para nuestro es-
tudio radica en la introducción de la imprenta en la provincia de Araba/
Álava. Según Santoyo (1995) se instaló concretamente en 1722, a pesar 
de que hubiera una tentativa en 1627, mientras que Rodríguez Pelaz 
(1995/1997) atribuye a Antonio de Zafra la instalación de la primera im-
prenta en Vitoria en 1714. La escasez de enseñanza y de población inte-
lectual en la sociedad alavesa unidas a la reducida cantidad de libreros se 
cuentan entre las posibles razones de la instalación tardía de la imprenta 
en comparación con los territorios circundantes. Fue por tanto, en 1722, 
cuando se concedió el permiso de impresor al madrileño Bartolomé de 
Riesgo y Montero, quien ya venía ejerciendo este oficio en Logroño an-
tes de instalarse en Vitoria. El 5 de septiembre de 1722 “el Ayuntamien-
to acordó entonces reconocerlo por impresor de la Ciudad, despacharle 
el pertinente título y autorizarle a abrir imprenta y librería, dos negocios 
que en la época frecuentemente iban unidos” (Santoyo, 1995, p. 33). 

Fig. 4.19. Dos portadas impresas por 

Francisco de San Martín en Bilbao. 

Izquierda: Ordenanzas de la Noble Villa 

de Bilbao, 1797. Derecha: Manifiesto 

histórico de los servicios que ha hecho 

el M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya en la 

última guerra con la Francia, 1798.

Fig. 4.20. Portada del Quaderno de 

Leyes y Ordenanzas con que se govierna 

esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 

Alava, primer libro impreso en Araba/

Álava, por Bartolomé de Riesgo y 

Montero. Vitoria, 1722.
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Mantuvo su negocio en Vitoria durante 15 años, hasta que lo cedió a su 
yerno, y hacia 1737 abrió una imprenta en San Sebastián. Fue allí donde 
publicó el célebre Diccionario Trilingüe del Padre Larramendi en 1745. 

El primer libro impreso en Vitoria es el Quaderno de Leyes y Ordenanzas 
con que se govierna esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Alava, con 
fecha anterior del 13 de octubre de 1722. La portada no ofrece noveda-
des en su configuración gráfica. El texto está centrado y enmarcado por 
una orla de viñetas tipográficas (fig. 4.20). Ocurre todo lo contrario con 
la obra impresa por Riesgo en 1726 y que se considera su “opus mag-
num” (Santoyo, 1995, p. 40). Se trata de Eucharistici Amores ex Canti-
cis Canticorum Enucleati… de Juan Bautista Novati, compuesta por dos 
tomos en folio. Sendas portadas están impresas con los colores negro y 
rojo, lo cual las convierte en las primeras impresas a dos tintas en Araba/
Álava. La portada perteneciente al primer tomo es tipográfica. Alterna 
los colores negro y rojo en las líneas del título. Esta página va precedida 
por un grabado calcográfico que ocupa la mayor parte del formato, 
dejando la base al título del libro. La ilustración despliega un complejo 

Fig. 4.21. Portada y grabado del 

libro Eucharistici Amores ex Canticis 

Canticorum Enucleati…, impreso 

por Bartolomé de Riesgo y Montero. 

Vitoria, 1726.
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significado derivado de los múltiples elementos iconográficos presentes. 
Destaca el árbol que ejerce de eje vertical central coronado por una cruz 
resplandeciente, rodeada por dos ramas del árbol y por un conjunto de 
querubines. Hay filacterias integradas en el dibujo con inscripciones en 
latín, además de las representaciones de figuras religiosas bajo la deno-
minación de Christus rex sponsus y Anima sponsa. Alrededor de la base 
del árbol un círculo de querubines danza tras dos parras que se enroscan 
alrededor de dos troncos situados en primer plano (fig. 4.21). 

El primer libro impreso en euskera en la provincia de Araba/Álava salió del 
taller de Riesgo en 1731. El libro de formato en octavo, titulado Doctrina 
christianeen explicacinoa… posee una portada que no destaca por su eje-
cución gráfica. La variedad de tamaños en las letras entre sí y en compara-
ción con el formato además de la irregularidad en la composición de líneas 
contrastan con el esmero manifestado en la impresión de la obra reseñada 
en el párrafo precedente (fig. 4.22). Una portada que utiliza de forma 
más armoniosa el tamaño mayor de letras en caja alta que ocupan gran 
parte del formato corresponde a El borracho burlado, escrito por Xabier 
María de Munibe e Idiakez, Conde de Peñaflorida e impreso en 1764 en 
Vitoria por el yerno y sucesor de Riesgo en Vitoria, el turolense Tomás de 
Robles.17 En la composición del texto, destaca el género al que pertenece 
(ópera cómica) en dimensiones mayores que el resto, incluido el título del 
propio libro. Por otro lado, no está presente el nombre del autor, al que se 
alude como “un caballero guipuzcoano” (fig. 4.23). 

La imprenta en Araba/Álava durante el siglo XVIII concluye con Baltasar 
de Manteli, quien en 1786 abrió un taller en Vitoria.18 Manuel Monfort, 
director de la Imprenta Real, le suministró un amplio y variado material 
tipográfico que le permitió rivalizar con la saga de los Robles, a la sazón 
continuada por Gregorio Marcos de Robles, quien ostentaba el título de 

 17 No consta pie de imprenta en el libro, pero Julio César Santoyo (1995, p. 

86) asegura que esta edición es de Tomás de Robles. Otro dato interesante 

es que en sus más de cuatro décadas frente al oficio de impresor empleó 

principalmente papel originario de distintos molinos franceses próximos a 

la frontera.

 18 Baltasar de Manteli demostró un interés temprano por hacer de los libros su 

profesión. Las iniciativas que llevó a cabo en Vitoria así lo demuestran. Primero 

empezó a trabajar como encuadernador en 1775. En 1777, proyectó fabricar 

la pasta de papel que en su tiempo no se fabricaba en el País Vasco y se 

importaba principalmente de Francia. A pesar de que realizó varios ensayos, 

no dio con un resultado satisfactorio. Más tarde, en 1782 pudo abrir una 

librería en Vitoria gracias a la ayuda económica concedida por la comisión de 

Araba/Álava un año antes. Cuatro años más tarde abrió imprenta en la capital 

alavesa y en 1797 fue nombrado Impresor y Encuadernador de la Ciudad, 

terminando con la tradición de los Robles en ese cargo.

Fig. 4.22. Portada de Doctrina christianeen 

explicacinoa…, primer libro impreso en 

Araba/Álava en euskera, por Bartolomé de 

Riesgo y Montero. Vitoria, 1731.

Fig. 4.23. Portada de El borracho 

burlado, impreso por Tomás de Robles. 

Vitoria, 1764.
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impresor de la ciudad. El primer libro de Manteli es el Methodo de ofre-
cer el Rosario de María Santísima, impreso el mismo año en que instaló 
su taller. En las portadas de los libros Reglamento para la conservación 
del nuevo camino…, de 1795, y Ordenanzas con que se gobierna la Real 
Junta, y casa de la misericordia de la Muy Noble y Muy leal Ciudad de 
Vitoria, de 1797, se observa el uso de tipografías ornamentales, práctica 
que alcanzará su auge durante el siguiente siglo (fig. 4.24).19 Estos tipos 
de letra a los que han sido añadidos trazos y elementos accesorios como 
círculos y terminales curvilíneas se detectan en portadas de otras provin-
cias, como en las Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao impresas por 
Francisco San Martín en 1797. 

Con respecto a las portadas impresas en Gipuzkoa podemos destacar 
la del célebre Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, 
de Manuel de Larramendi impreso en San Sebastián por Bartolomé de 
Riesgo y Montero en 1745. Presenta la identificación del libro con la 
información estructurada en alineación centrada, según los cánones de 
la época. Esta simetría viene acentuada por el uso del párrafo epigráfico, 

 19 La portada del segundo libro contiene un sencillo grabado con el escudo 

de Vitoria que ya utilizó en la portada de las Ordenanzas de la Muy Noble 

y Muy leal Ciudad de Vitoria de 1791. Como se puede apreciar, la práctica 

de reutilizar la misma estampa en ediciones posteriores resulta análoga a lo 

observado con las impresiones institucionales de otras provincias. En los libros 

Historia Civil de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Álava…, de 1798, y en 

su suplemento publicado un año más tarde, Manteli ilustró las portadas con 

un grabado circular que muestra las armas de la provincia de Araba/Álava y su 

lema. Emplear idéntica imagen en la portada de los volúmenes de una misma 

obra le confiere una sólida cohesión visual al conjunto.

Fig. 4.24. Selección de portadas impresas 

por Baltasar de Manteli en Vitoria. De 

izquierda a derecha: Methodo de ofrecer 

el Rosario de María Santísima, 1786. 

Reglamento para la conservación del 

nuevo camino…, 1795. Ordenanzas con 

que se gobierna la Real Junta, y casa de 

la misericordia de la Muy Noble y Muy 

leal Ciudad de Vitoria, 1797.
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cuyas líneas se distribuyen sobre un eje central. Cada palabra del título 
ocupa una línea, en un tipo de letra con características y rasgos tipográ-
ficos de las romanas de Jenson o Garamond en caja alta. Estos tipos de 
letra derivan de la transición formal entre la caligrafía italiana humanista 
y la tipografía romana, que tuvo lugar en Italia en el siglo XV (Kane, 
2012, p. 22). La información se jerarquiza resaltando lo más importante 
en un cuerpo mayor de letra. El espacio entre letras no es regular, ajus-
tándose en varias palabras a los márgenes que forman la retícula. En 
cuanto al color, se combina alternativamente tinta roja y negra en cada 
línea tipográfica (fig. 4.25).

En 1755, Lorenzo de Riesgo y Montero, hijo de Bartolomé (quien recor-
demos fue primer impresor de Vitoria) y su sucesor como impresor oficial 
de Gipuzkoa hasta 1801 presumiblemente, publicó las Ordenanzas del 
Noble y leal Valle de Oyarzun en San Sebastián. Una estampa con las 
armas de la provincia guipuzcoana decora la portada, pero lo que más 
llama la atención es la orla realizada con viñetas semicirculares de inspi-
ración floral. Su padre ya había dado uso a estos mismos motivos como 
orla en la portada del libro Resumen general de todos los pagadores…, 
dada a prensa en Vitoria el año 1737. Esto es un indicio de que Lorenzo 
utilizó material de impresión heredado de Bartolomé, y no sólo eso, sino 
que Bartolomé trasladó a San Sebastián el repertorio tipográfico que 
utilizó en Vitoria (fig. 4.26).

Fig. 4.25. Portada del Diccionario 

Trilingüe del Castellano, Bascuence y 

Latín, impreso por Bartolomé Riesgo y 

Montero. San Sebastián, 1745.
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4.5. Siglo XIX: portadas impresas en Araba/Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa. Transferencia de la información visual de la 
portada a la cubierta

El comienzo del siglo XIX no fue muy halagüeño para la imprenta vizcaína, 
que como hemos señalado con anterioridad, arrastró desde finales del si-
glo XVIII una considerable escasez de producción gráfica debido a las gue-
rras que tuvieron lugar en la provincia. Varias publicaciones se encargaron 
a impresores foráneos, como sucedió con el Compendio histórico de los 
servicios de la villa de Bilbao en la guerra con la nación francesa, dada a 
prensa en Madrid en 1800 por la viuda de Joaquín Ibarra, el que fuera uno 
de los impresores más destacados en la historia de la imprenta española.

En cuanto a las ilustraciones de los libros impresos en Bizkaia durante 
los primeros treinta años del siglo, no se conocen propuestas dignas de 
mención ya que la producción se centró en la impresión de libros institu-
cionales. Sin embargo, el cambio principal que acaeció en este siglo fue 
la progresiva transferencia de los componentes icónicos y textuales de la 
portada a la cubierta, gracias a los avances en las técnicas de impresión. 
No debemos olvidar que las cubiertas de los libros eran decoradas por 
los encuadernadores desde los tiempos de los códices medievales, prefe-
rentemente mediante la combinación de hierros decorativos y tipos que 
se prensaban sobre la piel. 

Un ejemplo de cubierta ilustrada es la que presenta la Colección de lo 
más indispensable y preciso para el cultivo de la viña…, obra impresa 
en 1830 por Eusebio de Larumbe, que contiene un título diferente y 

Fig. 4.26. Izquierda: Portada del 

libro Resumen general de todos los 

pagadores…, impreso por Bartolomé de 

Riesgo y Montero. Vitoria, 1737. Derecha: 

Portada de las Ordenanzas del Noble y leal 

Valle de Oyarzun, impresas por Lorenzo de 

Riesgo y Montero, hijo de Bartolomé, en 

San Sebastián, 1801. Se observa que en 

ambas portadas las orlas comparten rasgos 

gráficos comunes.
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más reducido que el de la portada y un grabado xilográfico anónimo 
de una cesta de mimbre con racimos de uva. El conjunto se rodea por 
una orla tipográfica, siguiendo todavía la influencia en la configuración 
visual de portadas (fig. 4.27). 

El libro Reseña histórica del memorable sitio de Bilbao, impreso en 1835 
por Nicolás Delmas presenta una alternativa interesante en la configura-
ción de la cubierta. El libro está encuadernado en tela, y en lugar de im-
primir en las tapas, se le ha adherido una hoja de papel de tamaño más 
reducido que contiene el título además de los datos de impresión resu-

Fig. 4.27. Cubierta de la Colección de 

lo más indispensable y preciso para el 

cultivo de la viña…, obra impresa por 

Eusebio de Larumbe. Bilbao, 1830. El 

título mostrado en la cubierta es distinto 

al del propio libro.
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midos, separados por una viñeta de inspiración vegetal y enmarcados en 
una orla que posee diminutos mascarones en los vértices. Los tipos de 
letra son diferentes en cada línea de texto. El uso de letras diferentes, 
donde se pretende subrayar su capacidad expresiva añadiendo elemen-
tos decorativos o efectos de profundidad, como si los caracteres fueran 
tridimensionales y transgredieran el plano del papel, denota un interés 
por destacar el mensaje textual a través de su configuración visual en 
portadas y cubiertas destinadas a llamar la atención del comprador (fig. 
4.28). Sin embargo, esta práctica puede producir interferencias en la 
comprensión del mensaje, ya que los cambios de tipos de letra son en 
ocasiones abruptos, como en el caso de Viaje pintoresco por las provin-
cias vascongadas, impresa también por Nicolás Delmas en 1846, cuyos 
textos parecen más un catálogo tipográfico, ya que encontramos ejem-
plos de diversos tipos de letra. Todo ello está rodeado por una intrin-
cada orla con elementos geométricos y vegetales que le confiere cierta 
fastuosidad al conjunto (fig. 4.28). Este acentuado despliegue icónico y 
tipográfico pudo deberse a que Delmas realizó esta publicación en res-
puesta a la Revista pintoresca de las provincias vascongadas, impresa por 
Adolfo Depont entre 1844 y 1846. La rivalidad entre ambos impresores 
era conocida, y no es de extrañar que se esmeraran en su oficio para que 
su producción fuera inigualable.

Fig. 4.28. Dos cubiertas impresas por 

Nicolás Delmas en Bilbao. Izquierda: 

Reseña histórica del memorable sitio de 

Bilbao, 1835. Derecha: Viaje pintoresco 

por las provincias vascongadas, 1846. 

En ambas cubiertas se advierte el uso de 

tipos de letra muy dispares.
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La litografía se venía utilizando en Europa desde 1796. Esta técnica de 
impresión se sirve de la piedra como base y el lápiz graso para preservar 
la imagen. Su incorporación en la imprenta vasca se hizo efectiva años 
después, ya que se conservan datos que confirman la existencia de un 
taller litográfico en Bilbao frente a la iglesia de San Juan en 1829, aun-
que posteriormente el número de establecimientos aumentó a medida 
que se popularizaba este procedimiento. Juan Eustaquio Delmas, hijo 
del impresor Nicolás Delmas, partió a París para aprender la técnica lito-
gráfica, donde también adquirió conocimientos sobre la técnica fotográ-
fica desarrollada por Louis Daguerre. Influido por los procedimientos a 
los que tuvo acceso, tras su regreso a Bilbao incorporó la fotografía y la 
planografía en la imprenta familiar. 

La portada de los Acuerdos de Juntas Generales de Guernica se imprimió 
a todo color gracias al procedimiento de la cromolitografía en el taller de 
Delmas e hijo, en 1848. Texto e imagen se ubican centrados en el formato. 
La ilustración reproduce el blasón del Señorío de Bizkaia (fig. 4.29). Como 
señala Petralanda Gorrotxategi (2011), “el correcto ajuste de color y el uso 
apropiado de las tintas planas, realzan el dibujo del escudo de Bizkaia que 
deja atrás los rígidos y monocromos grabados utilizados en tiempos pasa-
dos que ilustraban estas publicaciones legislativas forales” (p. 118).

En el siglo XIX, la portada del libro Peru Abarca, otro clásico de la literatura 
vasca escrito por Juan Antonio Mogel y publicado en 1881 en Durango, 
presenta una composición tipográfica centrada en la que, como es usual, 
los diferentes tamaños sirven para ordenar la información. No obstante, 
la variedad de tipos de letra da la apariencia de una composición discor-
dante. Cabe señalar que durante este siglo, rompiendo con las pautas 
tradicionales, el tipo romano convivió en la portada y en la cubierta con 
otros caracteres más modernos como las letras de palo seco o las tipogra-
fías didonas y mecanas.20 La litografía de José de Bringas que precede a 
la portada es la imagen más conocida de este libro.21 Esta lámina ilustra a 

 20 Las didonas pertenecen a una de las agrupaciones de la clasificación 

tipográfica realizada por Maximilien Vox en 1954. Son letras cuyo origen 

data de finales del siglo XVIII y que adquieren su aspecto definitivo en el XIX. 

El contraste entre gruesos y finos es mayor que en las tipografías romanas 

precedentes. La denominación del grupo de las mecanas (también llamadas 

egipcias) se debe a la mecanización que acarreó la revolución industrial, 

periodo a partir del cual se empezaron a emplear estas fuentes tipográficas 

con más frecuencia. Éstas se alejan de las formas moduladas tradicionales en 

pos de la uniformidad obtenida a partir de un trazo homogéneo y terminales 

rectangulares o triangulares (de Buen, 2008).

 21 Este dibujante es autor del que se considera el antecedente del cómic en 

el País Vasco. También fue uno de los primeros ilustradores vascos que 

Fig. 4.29. Portada de Acuerdos de Juntas 

Generales de Guernica, impresa mediante 

el proceso de cromolitografía en el taller 

de Delmas e hijo. Bilbao, 1848.
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color un encuentro entre los protagonistas de la obra en un idílico paisaje 
rural, sobre la que se encuentra el título realizado a mano con grafías ins-
piradas en elementos decorativos vegetales (fig. 4.30).

En este mismo siglo, las nuevas técnicas de impresión permiten trasladar 
las ilustraciones de las portadas, a las cubiertas. Un ejemplo claro de esta 
transición es la publicación El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca 
impresa en 1881, en los talleres de Juan Eustaquio Delmas. La imagen de la 
cubierta es exactamente la misma que la de la portada. Otra característica 
significativa de esta obra es que contiene otra portada adicional bilingüe en 
castellano y euskera. En ésta, el criterio del color se utiliza para la distinción 
de los idiomas así como una línea divisoria o corondel que divide el espacio 
en dos columnas para distribuir la información de cada idioma (fig. 4.31). 

El clasicismo y poco riesgo compositivo de la cubierta de El alcalde de 
Zalamea contrasta con la portada de Gaztelugach, obra del año 1888 
del mismo impresor, con ilustración de su hija Carmen Delmas, la prime-
ra ilustradora vizcaína. La sobriedad y la ejecución de sus imágenes para 
este libro ofrecen similitudes con la obra gráfica de Francisco de Bringas, 
con quien pudo haber compartido formación artística (Petralanda Gorro-

produjeron grafismos publicitarios como sucede con las cajas de la Fábrica de 

Cerillas en Bilbao, que ilustró con imágenes de carácter costumbrista.

Fig. 4.30. De izquierda a derecha, 

grabado realizado por José de Bringas 

y portada del libro Peru Abarca. 

Durango, 1881.

Página siguiente:

Fig. 4.31. Cubierta, portada y portada 

adicional bilingüe (castellano y euskera) 

de El alcalde de Zalamea impresa en 

los talleres de Juan Eustaquio Delmas. 

Bilbao, 1881.
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txategi, 2011, p. 118). Se adivinan indicios de la cubierta moderna en la 
disposición asimétrica y en la utilización de una mayor variedad cromática, 
al margen del uso alterno del negro y rojo tradicionales (fig. 4.32).

A finales del siglo XIX una nueva técnica de reproducción de imágenes 
se introdujo en la imprenta vizcaína: el fotograbado. Este avance permi-
tió el reporte de las ilustraciones originales y de las fotografías a toda la 
gama de productos gráficos. Al tratarse de una técnica de altorrelieve 
podía combinarse con la tipografía, al contrario de lo que sucedía con 
la incompatibilidad de la calcografía y la litografía. Esta técnica fotome-
cánica halló un impulso entre 1891 y 1893 en las publicaciones divul-
gativas de Carlos Schomburg para la revista Las novedades fotográficas: 
apuntes sobre los progresos de la fotografía y las artes fotomecánicas 
cuyos contenidos versaban en torno a los avances tecnológicos en ma-
teria de impresión como lo fueron, además del citado fotograbado, la 
fototipia, la fotolitografía y la cincografía, entre otros.

El intelectual vitoriano Ricardo Becerro de Bengoa ilustró algunas de sus 
publicaciones. En el libro Los viciosos, publicado en 1877 en Madrid, la 
portada ofrece un grabado que reproduce una escena en un salón de 
juego. Unas páginas más adelante, una ilustración a toda página presenta 
el reflejo de una mujer con el busto semidesnudo en un espejo. Diferentes 
elementos alusivos al vicio, como la pipa, el alcohol, el juego mediante las 
cartas, dinero y un dado se despliegan sobre la mesa. El texto se dispone 
siguiendo la curva del espejo. Las letras han sido dibujadas a mano y en al-
gunos casos presentan distorsiones formales que las alejan de la estructu-
ra tradicional particularmente acentuadas en las letras L, V y S (fig. 4.33).

Becerro de Bengoa también dibujó la anteportada de su Romancero Ala-
bés en 1885. Esta página fue impresa en Palencia, concretamente en los 
talleres litográficos de Alonso y L. Menéndez, mientras que el resto del li-
bro fue impreso en Vitoria, en la Imprenta de la viuda e hijos de Iturbe.22 
La ilustración a toda página presenta los escudos de Araba/Álava y Vito-
ria, además de un ballestero con un estandarte en el que se inscriben los 
apellidos de algunas familias alavesas relacionadas con la Hermandad de 
Álava. El texto también ha sido dibujado junto con la ilustración, y des-
taca la utilización de una letra inspirada en las capitulares medievales en 
la palabra “Romancero”, mientras que de la palabra “Alabés” brota un 
conjunto de florituras inspiradas en los adornos caligráficos (fig. 4.33).

 22 No debe extrañarnos que la estampa se imprimiera en Palencia, ya que Becerro 

de Bengoa residió allí.

Fig. 4.32. Portada de Gaztelugach, 

ilustrada por Carmen Delmas, primera 

ilustradora vizcaína e hija del impresor 

Juan Eustaquio Delmas. Bilbao, 1888.

Página siguiente:

Fig. 4.33. Portada y página siguiente 

ilustrada de Los viciosos, del vitoriano 

Ricardo Becerro de Bengoa, quien también 

se ocupó de ilustrar estas páginas. Madrid, 

1877. Anteportada del Romancero Alabés, 

impresa en Palencia con ilustración de 

Becerro de Bengoa, aunque el libro se 

publicó en Vitoria, en 1885.
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4.6. Siglo XX

4.6.1. El desarrollo de las Artes Gráficas y el periodo de preguerra 
(1900 – 1936)

4.6.1.1. Pintores grafistas: del lienzo a la cubierta del libro

En los primeros años del siglo XX la esfera cultural fue objeto de 
transformaciones de tipo social, tecnológico y económico, afectan-
do al ámbito editorial y a la configuración visual de las cubiertas de 
los libros. La automatización de los procesos tecnológicos favoreció 
el desarrollo y perfeccionamiento de las Artes Gráficas en Europa. 
La encuadernación, tradicionalmente efectuada con procesos arte-
sanales, pasó a ser un proceso industrializado. El precio del papel 
disminuyó, posibilitando la comercialización de tiradas más nume-
rosas a precios más asequibles, de lo que se benefició un nutrido 
espectro de lectores producto de la mayor alfabetización que expe-
rimentó la sociedad. Los grafistas e ilustradores dieron continuidad 
al uso de la litografía y el fotograbado como procedimientos para 
reproducir sus grafismos, explorando las posibilidades expresivas 
que les brindaban, en comparación con las limitaciones de técnicas 
de grabado tradicionales como la xilografía y la calcografía. De este 
modo, las cubiertas de los libros pudieron albergar una tipología 
de imágenes amplia y variada, con mayor intensidad del color e 
impacto visual. 

En los grafismos de las cubiertas de libros de nuestro territorio histó-
rico, convergieron la iconografía tradicional autóctona y las influen-
cias de movimientos culturales y artísticos en boga, introducidas en 
las postrimerías del siglo XIX desde Barcelona y París, principalmente. 
En ese tiempo se popularizó una corriente estilística caracterizada 
por las formas fluidas y de inspiración vegetal, que contó con diver-
sas variantes: “Arts & Crafts y Modern Style en las Islas Británicas 
y Estados Unidos; Art Nouveau en Francia y Bélgica; Secession en 
Austria; Jugendstil en Alemania, y Liberty en Italia” (Satué, 1999, p. 
120). En el territorio español y de manera específica en Cataluña, se 
llamó Modernismo.

La concepción gráfica cartel se nutrió del ideario modernista con imá-
genes, letras y elementos ornamentales de una marcada estilización 
orgánica, siendo Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Eugène 
Grasset y Alphonse Mucha claros exponentes de esta práctica. Su in-
fluencia alcanzó los carteles y las cubiertas de libros vascos, que tam-
bién asimilaron características del Noucentisme o Novecentismo ori-



248 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

ginario de Cataluña, movimiento que retomaba elementos gráficos y 
culturales de la Antigüedad Clásica.23 

El ámbito editorial experimentó una especialización en los oficios que lo 
componían. El editor, como profesional con conocimientos de mercado 
fue reemplazando a la figura tradicional del impresor en materias rela-
tivas a la edición de las publicaciones como el formato, la demanda, los 
precios, la distribución y el diseño del libro. También se fue definiendo la 
figura del grafista, distinguiéndose del operario de imprenta. En ocasio-
nes, los editores recurrieron a artistas para encargarles los grafismos de 
sus impresos. Aurelio Arteta, Antonio de Guezala, José Arrue, Gustavo 
de Maeztu o Ángel Cabanas Oteiza son ejemplos destacados de pintores 
que colaboraron con editoriales, en la mayoría de casos trasladando su 
estilo pictórico a las ilustraciones.

La faceta como grafista de Aurelio Arteta ha quedado en segundo pla-
no por su celebrada trayectoria como pintor. Sin embargo, este artista 
contaba con una sólida formación en el ámbito de las Artes Gráficas. 
Aprendió las técnicas de litografía y grabado en la editorial de Leonardo 
Miñón en Valladolid, en el transcurso de sus estudios de Bellas Artes. 
Posteriormente, durante su formación en la Escuela de San Fernando 
de Madrid trabajó como litógrafo, uno de los oficios que le ayudaron 
a subsistir cuando regresó a su Bilbao natal, llevando a cabo encargos 
desde el campo de las Artes Gráficas. 

Las ilustraciones realizadas por Arteta para cubiertas de libros pertene-
cen a ámbitos diversos como la poesía, el ensayo, la novela o la música.24 

 23 El Novecentismo fue una corriente estética de carácter clasicista. En la 

península ibérica se desarrolló especialmente en Cataluña, denominándose 

Noucentisme y supuso una alternativa al Modernismo europeo, incidiendo 

en la identidad mediterránea de la región y en la deuda artística y cultural 

con el pasado grecorromano. Los artistas vascos estuvieron en contacto con 

compañeros de profesión e intelectuales catalanes, como Eugeni D’Ors, de 

quienes recibieron la influencia novecentista. Ver Alzuri, 2009.

 24 En el campo de la música, las cubiertas que ilustró para las partituras de las 

obras líricas Agar (1920) y Erminia (1921) de Juan Crisóstomo de Arriaga son 

reseñables. La iconografía de ambas está estrechamente vinculada a cada 

argumento y Arteta selecciona un suceso dramático del texto, al que le confiere 

cierta teatralidad, como se observa en la postura y gestos de los personajes 

y en el color saturado que utiliza. Concretamente, en el caso de Erminia, la 

ilustración de cubierta representa el clímax de la obra. Lamentablemente, no 

hemos podido incluir dichas cubiertas en nuestro estudio dado que pertenecen 

a publicaciones que no alcanzan el mínimo de 49 páginas para poder ser 

estrictamente consideradas libros, según nuestros criterios de selección basados 

en la definición de libro planteada por la Unesco (ver capítulo 1.4). 
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En las cubiertas de Maitena, de 1909, y Mirentxu, de 1910, se advierte 
la unión de influencias modernistas con una estética costumbrista, vin-
culada al contenido textual del libro. Hay elementos decorativos com-
puestos por representaciones de plantas y frutos, en consonancia con 
la ornamentación modernista. Cada cubierta representa a la mujer que 
da nombre a cada libro. Pertenecen al ámbito rural y de su apariencia y 
gesto se desprende cierta melancolía y ensimismamiento que también 
se observa en algunas de sus obras pictóricas como La crianza (c. 1913-
1915), Sardinera sentada (c. 1913-1915), Reparto del pescado (c. 1913-
1915) o Mirentxu (c. 1915-16) (Kortadi, 1998, pp. 51-52). (Fig. 4.34). 

En 1912 se publicó en Madrid el libro Voces de Gesta, de Ramón María 
del Valle-Inclán. Arteta ilustró la cubierta emulando la técnica del graba-
do xilográfico, además de evocar las ilustraciones del Arts & Crafts an-
glosajón.25 A finales del siglo XIX William Morris dio impulso en Inglate-
rra a este movimiento vinculado al Prerrafaelismo, además de fundar la 
editorial Kelmscott Press, cuyas ediciones retomaban y reinterpretaban 
elementos gráficos de los libros medievales. 

En una viñeta del centro de la cubierta se representa un paisaje campes-
tre donde unos campesinos caminan en primer término. El argumento 
de la obra tiene lugar en territorio vasco-navarro. En el borde superior 
izquierdo “la imagen parcial de un árbol recuerda el roble de los fueros, 
símbolo de la tradición y al fondo de la imagen el crepúsculo simboliza 
el declinar de la monarquía” (Veiga Grandal, 2002, p. 192). De esta 
manera, la ilustración se sirve de símbolos que también están presentes 
en el texto y que indican este declive, tema tratado en el libro. La viñeta 
está rodeada por una orla con elementos vegetales y animales con signi-
ficados simbólicos. Dos buitres acechan al águila, emblema de la realeza 
que encabeza el marco. En su base, un lobo se enfrenta a una oveja, 
símbolo cristiano y que en este libro también se asocia a los súbditos 
fieles del Rey Carlino, uno de los personajes principales (fig. 4.34).

En la cubierta de El Discurso de las Armas y las Letras pueden hallar-
se rasgos novecentistas. Fue publicado en 1915 en la Biblioteca de 
Amigos del País, iniciativa promovida por bibliófilos vizcaínos. En su 
ilustración de cubierta, la disposición centrada de los elementos y la 
utilización de iconografía romana le confieren al conjunto cierto clasi-
cismo, en consonancia con el Novecentismo catalán. La utilización de 

 25 El total de las ilustraciones de este libro, además de la cubierta, han sido 

exhaustivamente analizadas por María Pilar Veiga Grandal (2002), y son obra 

de Aurelio Arteta, Julio Romero de Torres, Ángel Vivanco, José Moya, Rafael 

Penagos, Anselmo Miguel Nieto y Ricardo Baroja.
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los colores negro y rojo evoca el diseño tradicional de las portadas de 
libros en siglos anteriores (fig. 4.34).

Las ilustraciones de Arteta para cubiertas de libros ofrecen diferentes gra-
dos de iconicidad, esto es, de semejanza con la realidad representada, 
tanto en el aspecto cromático como en el dibujo de las imágenes, siempre 
dentro de un registro de representación realista. En Maitena y en El Dis-
curso de las Armas y las Letras, se aprecian grandes superficies de color 
negro plano, de uso habitual en el movimiento Arts & Crafts anglosajón y 
que recibían el nombre de “punto negro” (Meggs y Purvis, 2009, p. 200). 
La cubierta de Mirentxu es una de las más fieles a la realidad represen-
tada y la que más se acerca a su producción pictórica relacionada con la 
representación de escenas rurales vascas.26 Sin embargo, las cubiertas de 
El discurso de las armas y las letras, Mirentxu (no confundir con el libro de 
mismo título citado anteriormente, este fue publicado en 1917), La cues-
tión de la tierra en el País Vasco, de 1918, Divagaciones de un transeúnte, 
de 1920 y Canciones humanas, de 1923, constituyen, en distintos grados, 
interpretaciones más sintéticas de lo representado (fig. 4.34).

Además de Aurelio Arteta, varios pintores trasladaron la iconografía 
costumbrista de sus pinturas a las cubiertas de libros. El artista Ángel 
Cabanas Oteiza se sirvió de una escena pastoril en un paisaje vasco mon-
tañoso para De Música Popular Vasca, publicado en 1918. La ilustración 
y el título están rodeados por viñetas que contienen motivos vegetales y 
evocan la decoración de los códices miniados medievales. Por su parte, 
el marco de motivos vegetales recuerda la composición de orlas me-
diante bloques combinables, práctica extendida en la configuración de 
portadas en los primeros años de la imprenta. La cubierta está impresa a 
todo color y posee una riqueza cromática reseñable (fig. 4.35).

José María de Asua “Pisarrin” también desarrolló la ilustración y cari-
catura de corte costumbrista durante décadas en su trayectoria gráfica 
“y dejó testimonio de su aguda capacidad para el grafismo y el retrato 
de temática local” (Madariaga Ateka y Sáenz de Buruaga Renobales, 
2011, p. 134), como se puede observar en su ilustración para la cubierta 
del libro sobre gastronomía Osasuna, merketza ta yanaritzaz de 1922. 
En ella se reproduce la chimenea de una casa rústica con pucheros al 
fuego. Enfrente, una mujer sentada y vestida con el traje típico se halla 
pelando los alimentos para cocinarlos. Un año más tarde se publicó en 
Madrid La sencillez de los seres de Ramón de Basterra, con ilustración de 
cubierta costumbrista realizada por el vitoriano Gustavo de Maeztu, en 

 26 La ilustración de Arteta para la cubierta de este libro es una estampa fijada a las 

tapas, procedimiento que como hemos visto, ya se empleaba en el siglo XIX. 

Página siguiente:

Fig. 4.34. Selección de cubiertas de libros 

ilustradas por Aurelio Arteta. 
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sintonía con su producción pictórica. Las letras rotuladas se asemejan a 
las efectuadas por Aurelio Arteta en algunas de sus cubiertas (fig. 4.35).

El pintor José Arrue trasladó el humor a las numerosas colaboraciones 
editoriales que realizó, sobre todo para la prensa. Participó en numero-
sas publicaciones periódicas de su tiempo, como El Coitao o Vida Vasca, 
revista para la que realizó 25 cubiertas, incluida la del número inaugural. 
En cuanto a las cubiertas de libros, predomina el carácter humorístico ya 
demostrado en su pintura, que transfiere a novelas como la serie Cua-
dros Vascos o a la comedia lírica El Caserío publicada en 1926 (fig. 4.35). 
Sobre su obra gráfica, Ayerbe Echebarria (2005) señala:

1918 1922 1923

1924 1925 1926

Fig. 4.35. Algunas cubiertas de temática 

costumbrista vasca. De izquierda a derecha: 

De Música Popular Vasca. Ilustración de 

Ángel Cabanas Oteiza, Bilbao, 1918. 

Osasuna, merketza ta yanaritzaz. Ilustración 

de José María de Asua “Pisarrin”, Bilbao, 

1922. La sencillez de los seres. Ilustración de 

Gustavo de Maeztu, Madrid, 1923. Mari-

Cata. Ilustración de José Arrue, Madrid, 

1924. Oroigarriak: Bermeo’ko arrantzaleen 

bizikeraz. Ilustración de Tellaeche, Bermeo, 

1925. El Caserío. Ilustración de José Arrue, 

Madrid, 1926.
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Unos veían, en aquellos tiempos de fuerte enfrentamiento 
ideológico entre el nacionalismo y el socialismo, una ridiculi-
zación de ‘lo vasco’ identificado con lo rural o lo ruralizante. 
Otros no dejaban de observar en esa representación algo de 
tierna simpatía. De hecho la posguerra así lo interpretó hasta 
el punto de que el conjunto de su obra resulta un testimonio 
vivo de un mundo, de un ambiental modo de vida, que ya 
ha desaparecido. El carácter eminentemente narrativo de sus 
escenas aldeanas, en el mejor sentido de la palabra, refuerza 
este valor etnográfico. (P. 10)

La cubierta de Oroigarriak: Bermeo’ko arrantzaleen bizikeraz, de 1925, 
cuenta con una ilustración de Tellaeche. Como indica el título del libro, 
su contenido versa sobre la vida de los pescadores de Bermeo. La torre 
de la iglesia de Santa Eufemia permite identificar el paisaje que sirve de 
escenario a la ilustración. En primer término, un pescador de perfil porta 
una caña de pescar apoyada en su hombro (fig. 4.35). 

La manifiesta popularización de lo rural en la gráfica autóctona podría 
hacernos pensar en un País Vasco aislado y anclado en sus costumbres. 
Sin embargo, la realidad económica y social de las primeras décadas del 
siglo XX permitió que la mirada de nuestro territorio, sin perder de vista 
sus tradiciones, se dirigiera a la Europa más vanguardista. Los pintores 
asimilaron e interpretaron estas corrientes adaptándolas a los gustos lo-
cales. Varios artistas vascos tuvieron la posibilidad de viajar a París, que 
era el centro cultural de la época. Barcelona también era la puerta de 
acceso más destacada de las nuevas corrientes estéticas europeas. Entre 
los pintores vascos que proyectaron las influencias vanguardistas en sus 

Fig. 4.36. Dos cubiertas ilustradas por 

Jenaro Urrutia. Izquierda: Virulo: las 

mocedades. Bilbao, 1924. Derecha: Vida 

y paisaje de Bilbao. Bilbao, 1926.
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cubiertas, hay casos como el de Jenaro Urrutia. Su ilustración del libro 
Vida y paisaje de Bilbao escrito por Juan Antonio Zunzunegui y publi-
cado en 1926, contiene una representación de la figura humana con 
rasgos sintetizados y ligeramente geométricos. La propia composición 
de la imagen se basa en la forma de un círculo central implícito sobre el 
que se organizan los elementos y trazos del dibujo. Esta propuesta con-
trasta con otra ilustración suya realizada dos años antes para Virulo: las 
mocedades, de Ramón de Basterra, que muestra imágenes evocadoras 
de la Antigüedad Clásica (fig. 4.36)

Antonio de Guezala fue otro pintor que a partir de 1920 empezó a expe-
rimentar con la geometría en su obra, adoptando fórmulas procedentes 
del Fovismo y la Secession vienesa, movimientos que pudo conocer de 
primera mano en sus viajes por Europa. Este autor abarcó prácticamente 
todas las facetas de las Artes Gráficas: practicó el grabado y la litogra-
fía, diseñó carteles, logotipos y otras piezas de comunicación visual y 
maquetó publicaciones como la revista Vida Vasca. También realizó di-
bujos para cubiertas de libros en los que se observan estas influencias. 
Sus cubiertas contienen “una frescura y modernidad poco común y son 
expresión gráfica de su cada vez más acentuada vocación vanguardista” 
(Mur, 1995. p. 36). Se observa en la cubierta del libro Herencias y here-
deros, de 1927, con clara inspiración cubista y predominio de elementos 
geométricos tanto en la imagen como en los textos (fig. 4.37). 

4.6.1.2. El dibujo publicitario

A partir de los años 1920, la profesionalización del grafismo traerá con-
sigo la convivencia en la industria editorial entre pintores que ilustraban 
cubiertas de libros e ilustradores específicos. El País Vasco vivió una mo-
dernización socio-cultural, fruto del desarrollo económico internacional, 
a pesar de las reformas en conflicto con este espíritu, impulsadas por 
la dictadura de Primo de Rivera. En estos años comenzó a desarrollar-
se el modelo de consumo de masas. Como consecuencia de esto, la 
publicidad de los productos y la demanda de comunicación gráfica se 
dispararon, lo mismo que el interés social por las Artes Aplicadas. La 
Universidad Comercial de Deusto participó en este interés generaliza-
do, desarrollando y ofreciendo estudios superiores relacionados con la 
publicidad.27 Esta especialidad avanzó paulatinamente como práctica 

 27 Alfonso Carnicero Barrio, profesor del centro, impartió clases de Publicidad y 

Ventas desde principios de la década de 1920. En 1926, la Sociedad General 

de Publicaciones de Barcelona editó la colección La Nueva Técnica de los 

Negocios, en la que Carnicero Barrio constaba como coautor de varios libros 

Fig. 4.37. Herencias y herederos. 

Ilustración de cubierta de Antonio de 

Guezala. Madrid, 1927.
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profesional en el País Vasco, abonando un terreno que posibilitaría la 
aparición de ilustradores y grafistas formados en las Artes Gráficas. Estos 
profesionales ofrecían sus servicios a las imprentas y a las empresas de 
publicidad que florecieron junto a éstas. La cristalización del grafismo 
como antecedente del diseño gráfico permitió que se estableciera una 
división entre los profesionales de este ámbito y los pintores que co-
laboraban ocasionalmente con la industria editorial. Esta situación no 
desplazará a los pintores que ya desde principios de siglo llevaban a cabo 
proyectos de carteles y cubiertas de libros. De hecho, también en estos 
años “se acentúan y consolidan las incursiones de artistas vizcaínos en 
la ilustración gráfica libresca” (Madariaga Ateka y Sáenz de Buruaga 
Renobales, 2011, p. 134).

Una de las figuras que mejor representa la emancipación y consolida-
ción del ilustrador profesional en el País Vasco es Jon Zabalo Ballarin 
“Txiki”. A diferencia de otros ilustradores coetáneos como Aurelio Ar-
teta, los hermanos Arrue, Nicolás Martínez Ortiz o Antonio de Guezala, 
Txiki no se dedicaba a la práctica pictórica. Sus problemas de salud no 
le permitieron acceder a estudios especializados, de manera que volcó 
su trabajo y esfuerzo en la ilustración publicitaria y editorial. En 1927, 
se anunciaba en la prensa su “Empresa de Dibujos Artísticos e Indus-
triales” (Unsain, 2005, p. 88). En el ámbito editorial destacó por sus 
viñetas humorísticas y por las diversas ilustraciones para libros de tex-
to como Xabiertxo (1925), Txomiñ-ikasle (1931), el silabario en euskera 
Martin Txilibitu (1931) o Nekazaritzako irakurraldiak (1933). Su primera 
cubierta fue para el libro Yolanda (1921). Los elementos decorativos de 
inspiración vegetal en la línea del Art Nouveau, característicos de esta 
pieza, que subrayan la composición modular de la imagen, la convierten 
en una excepción en la trayectoria de Txiki. A partir de la cubierta para 
el cuento breve Sorgin-Lapurra (1923), emerge la síntesis formal y cro-
mática, así como el trazo regular y nítido, rasgos identificativos en gran 
parte de su producción gráfica. En la cubierta de Usauri (1930) transfiere 
el estilo de su dibujo a la rotulación de las letras. En la ilustración para 
la cubierta de Pernando Amezketarra (1927), recurre al estereotipo ru-
ral vasco con tintes humorísticos a través de una figuración naturalista, 
como ya hiciera José Arrue, alejándose de la síntesis formal y cromáti-

dedicados en particular a la publicidad. Los títulos a destacar eran: La técnica 

del cartel moderno, en colaboración con los teóricos Paul Dermée y Eugène 

Courmont, Teoría y práctica del anuncio en los periódicos, en colaboración 

con L. Chambonnaud y Arte de preparar catálogos, prospectos e impresos 

atractivos escrito junto con L. Chambonnaud, A. de la Jaille y F. Thibaudeau. 

El grafista Pedro Antequera Azpiri también escribió un libro divulgativo sobre 

publicidad, La publicidad artística para todos, editado en 1928 por Hijos de 

Santiago Rodríguez en Burgos. Citados en Unsain (2005, p. 83).
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Fig. 4.38 (a doble página). Selección de 

cubiertas de libros ilustradas por Jon 

Zabalo Ballarin “Txiki”. 

1921 1925

1927 1930

1931 1931
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ca. Por el contrario, para la cubierta de una reedición del clásico Garoa 
(1935), Txiki desarrolla un dibujo donde la geometría de las formas y los 
colores planos son los elementos gráficos preponderantes, junto con 
el título rotulado en orientación vertical y en letra vasca. La ilustración 
presenta a un layador en su entorno rural, en plena actividad labriega. 
Como vemos, la estética costumbrista también se reinventa y se adapta 
a la tendencia hacia la geometría propia de las vanguardias y del diseño 
de carteles de su tiempo (fig. 3.38).

La ilustración para Blancos y negros (1934) demuestra la versatilidad de 
estilos y técnicas de este autor, donde la aldea ilustrada de manera natu-
ralista sorprende al ojo habituado a otro tipo de representación formal. 
En el libro Umezurtz olerkiak (1934), Txiki opta por una solución gráfica 
inspirada levemente en el Puntillismo que aplicará de una manera co-
herente, tanto en la ilustración como en el texto de la cubierta. En esta 
imagen, la cualidad de representación de la figura adquiere connotacio-
nes más clásicas, al servicio de su característica síntesis gráfica. Por últi-
mo, es necesario destacar otra cualidad presente en la obra gráfica de 
Txiki: la intensidad cromática. Por lo general, este grafista utiliza colores 
provistos de un alto grado de saturación que acentúan el impacto visual 
y hacen la cubierta más reconocible (fig. 3.38).28

4.6.1.3. La gráfica vasca identitaria

El interés por la identidad originaria de nuestro territorio, impulsado 
por el nacionalismo vasco, potenció la investigación en áreas de conoci-
miento como la etnografía, la historia, la lingüística, la música o el arte 
vernáculos. En lo que concierne a la representación gráfica, estos estu-
dios tenían el objetivo de establecer una tipología genuinamente vasca 
inspirada en la tradición popular. A finales del siglo XIX, Henri O’Shea 
compiló su labor documental sobre los elementos ornamentales proce-
dentes de lápidas o estelas funerarias vascas, en su libro La Tombe Bas-
que. Étude des monuments et usages funéraires des euskariens (1889), 
considerado el primer repertorio de iconografía lapidaria vasca. En 1923, 
Louis Colas publicó en Biarritz La Tombe Basque, un estudio inspirado en 
el trabajo de O’Shea, que recopilaba los rasgos geométricos de la epi-
grafía vasca, con el propósito de constituir una estética vasca que “ayu-
dó a cohesionar el elemento simbólico de los artistas vascos de ambas 

 28 La opción de reducir el número de tintas a dos o tres colores planos era un 

recurso muy utilizado para acrecentar el interés visual y la función persuasiva 

en el receptor. En la actualidad, también los diseñadores gráficos se sirven de 

este recurso con los mismos objetivos.
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fronteras” (Madariaga Ateka y Sáenz de Buruaga Renobales, 2011, p. 
150). El V Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Bergara, en 1934, 
contó con la presencia de Philippe Veyrin cuyo trabajo Systématisation 
des motifs usités dans la décoration populaire basque representaba esta 
inquietud estética (fig. 3.39).

Estos estudios, junto con una profunda politización social tuvieron tam-
bién sus manifestaciones en la comunicación visual de la época. Los ras-
gos gráficos que sirvieron para establecer un código identitario se divi-
den en dos vertientes. La primera, de carácter ornamental, se compone 
de elementos geométricos extraídos de la decoración lapidaria medieval 
(fig. 3.39). La segunda vertiente es de corte naturalista, basada en los 
estudios etnográficos, como por ejemplo los dibujos que ilustran el Dic-
cionario vasco-francés de Pierre Lhande editado en 1926 (fig. 3.40). A 
través de la figuración, los grafistas representaban escenas y personajes 
de corte costumbrista situados en un escenario rural vasco. Estas dos 
vertientes, la geométrica y la figurativa, podían confluir y complemen-
tarse en el diseño de una cubierta, como muestra la obra del ilustrador 
francés de ascendencia vasca, Pablo Tillac. Entre 1934 y 1936, tras haber 
ilustrado libros en París y en Iparralde, realizó las cubiertas para la colec-
ción Zabalkundea, una colección emblemática en la edición vasca, den-
tro de la editorial Beñat Idaztiak, fundada por Bernardo Estornés Lasa.29 
Sus cubiertas suponen un punto de encuentro paradigmático de estas 
dos vertientes gráficas identitarias. Rodeadas de orlas detalladas con ele-

 29 Tillac realizó ilustraciones para otros libros de Beñat Idaztiak que no llegaron a 

publicarse debido al comienzo de la Guerra Civil en 1936. Fue el caso de sus 

ilustraciones para Fábulas morales, obra de Félix María Samaniego o Cuentos 

roncaleses y otras cosas navarras, escrito por Bernardo Estornés que no vio la 

luz hasta 1980.

Fig. 4.39. Ilustraciones con motivos 

decorativos populares vascos que 

acompañaban al estudio Systématisation 

des motifs usités dans la décoration 

populaire basque, presentado por Philippe 

Veyrin en el V Congreso de Estudios 

Vascos, celebrado en Bergara, en 1934.

Fig. 4.40. Dos conjuntos de 

ilustraciones que reproducen 

elementos e instrumentos de trabajo 

en la agricultura vasca, extraídos del 

Diccionario vasco-francés de Pierre 

Lhande. París, 1926.
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Fig. 4.41 (a doble página). Cubiertas de 

libros ilustradas y rotuladas por Pablo 

Tillac Para la colección Zabalkundea Sorta 

y para la colección Nobela Baska, ambas 

editadas en San Sebastián. 

1934 1934

1934 1935

1935
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mentos extraídos de los petroglifos vascos, las ilustraciones figurativas 
reproducen escenas heroicas, costumbristas o mitológicas. De esta ma-
nera se perfila y ensalza la imagen idealizada de un pasado heroico. Las 
cubiertas de estos libros “aportaban algo así como una significación de 
afirmación cultural ancestral; parecían aportar la autoridad de un tiempo 
pasado mejor; eran un acceso al mundo antiguo de la propia historia” 
(Ayerbe Echebarria, 2005, p. 10).

En 1935, Pablo Tillac también firmó las cubiertas para la colección Nobela 
Baska, compuesta por obras de Arturo Campión. El ilustrador explora el 
mundo rural en El último tamborilero de Erraondo y en la novela Contras-
tes. Se representan personajes con vestimenta típica y se subraya el esce-
nario de paisaje natural con un árbol de grandes dimensiones. En ambas 
colecciones, recurre frecuentemente a la iconografía heroica, como en las 
cubiertas de El bardo de Itzaltzu, El coronel Villalba, los hermanos Gamio 
o Elerti I. En esta última cubierta, de manera excepcional, también hay ele-
mentos ornamentales de inspiración modernista. Los marcos son muy re-
levantes ya que es en este espacio donde aplica la iconografía inspirada en 
la ornamentación tradicional así como la letra que se perfiló como herede-
ra de esta cultura popular. Entre la iconografía de estos marcos podemos 
encontrar hojas de roble, simbologías precristiana y católica, elementos 
vegetales y animales, referencias a la arquitectura, elementos geométricos 
decorativos, objetos y personajes relativos al contenido de la novela. Todo 
ello dentro de una coherencia gráfica destinada a vehicular una identidad 
vasca que responde al contenido textual del libro y donde se demuestra 
el eclecticismo de este ilustrador a la hora de aglutinar elementos gráficos 
de procedencias y naturaleza muy diversa (fig. 3.41).

Muchos libros de la editorial Beñat Idaztiak fueron impresos en el taller 
de la imprenta Itxaropena. Su director por aquel entonces y miembro 
fundador, Patxi Unzurrunzaga, se había iniciado en el oficio de impresor 
en su juventud, en la imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. Más tar-
de trabajó en la Editorial Vasca de Zarautz y en 1932, junto con Emilio 
Alkorta y Bonifacio Illarramendi fundó Itxaropena en la misma localidad. 
A partir de 1934 Patxi Unzurrunzaga dirigió en solitario esta empresa 
que se considera la primera imprenta vasca que devino editorial. Antes 
de la Guerra Civil española los contenidos impresos por Itxaropena gira-
ban en torno al País Vasco y al euskera. Bernardo Estornés Lasa apoyó a 
Unzurrunzaga mediante la fundación de la colección Zabalkundea y le 
encargó la impresión de los libros de su editorial Beñat Idaztiak. Durante 
esta etapa de actividad en la preguerra, en su taller vieron la luz, además 
de los títulos señalados, libros como Euskalerriko leen gizona de José 
Miguel de Barandiaran, Barne muiñetan de Orixe y Tori nire edontzia! 
de Iokin Zaitegi, publicados en 1934. Después de la Guerra Civil, como 
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veremos más adelante, esta imprenta tuvo la fortuna de continuar im-
primiendo obras importantes de la literatura vasca, de manera que las 
cubiertas que daban paso a su contenido han quedado registradas en la 
historia gráfica de la edición vasca.

4.6.1.4. Simbiosis entre influencias externas y estética vasca

En la década de 1930 encontramos en Nicolás Martínez Ortiz a una fi-
gura paradigmática de su época. Aprendió el oficio de grabador bajo la 
supervisión de su padre, y con diez años comenzó a estudiar en la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao. Ya en su juventud destacó en el dibujo. Reci-
bió importantes premios y becas, como la otorgada por la Diputación de 
Vizcaya, que le permitieron estudiar en la Academie de la Grande Chau-
mière de París, centro en el que continuaron su formación artistas vascos 
como Ignacio Zuloaga. Allí aprendió los avances técnicos incorporados a 
la publicidad y al grafismo, como el aerógrafo y el brocheado, técnicas 
que emplearía habitualmente en su producción gráfica posterior cuando 
regresó al País Vasco, y que adaptó de manera magistral a las necesidades 
comunicativas de sus encargos. Desde el cartel que realizó en 1932 para 
anunciar el Aberri Eguna, Martínez Ortiz definió un estilo que aglutinaba 
la influencia de las formulaciones vanguardistas, como el Cubismo y el 
Constructivismo; además se inspiraba en las imágenes procedentes de la 
rotulación y del cartelismo europeo del Art Déco. El estilo de Martínez 
Ortiz para estas publicaciones constituye una simbiosis de la estética vasca 
con las vanguardias artísticas que ya habían impregnado la comunicación 
visual de la época. En el caso de la ilustración para la obra Por la libertad 
vasca, publicada en 1933, podemos encontrar influencias cubistas y futu-
ristas en la representación de la figura humana. Esta propuesta influyó en 
artistas que “como José Arrue revisaron su estilo de ilustración costum-
brista y exploraron nuevas vías de expresión artística” (Madariaga Ateka y 
Sáenz de Buruaga Renobales, 2011, p. 154). Producto de esta influencia 
fue la ilustración de cubierta para la ópera Los Esclavos Felices, que vio la 
luz en 1934. Arrue se valió de efectos conseguidos con el uso del aeró-
grafo como transparencias y degradados, para añadir una sensación de 
volumen. La repetición de figuras de carácter monumental que vemos en 
la cubierta de Martínez Ortiz también la interpreta Arrue en su ilustración.

De Martínez Ortiz podemos destacar una sintaxis gráfica con predilec-
ción por la figura humana a través de la geometría, haciendo uso de una 
monumentalidad característica. En las cubiertas de Negarrez igaro zan 
atsua (1933) y Ereintza (1935), las figuras protagonistas se superponen 
a las letras del título y abarca prácticamente toda la altura del libro, con 
una influencia evidente del cartelismo de la época. Este recurso le permite 
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añadir cierto efecto de profundidad así como subrayar la importancia y 
el tamaño de los personajes representados. En el caso de Negarrez igaro 
zan atsua, los elementos adyacentes sirven para establecer la escala del 
personaje. Un pueblo y las siluetas de una multitud tienen una escala 
considerablemente menor que la figura de la anciana que da título a la 
obra. Con respecto al color, observamos dos cubiertas con combinaciones 
cromáticas basadas en el uso de los colores de la ikurriña. Sucede con la 
ilustración para las obras Por la libertad vasca y Negarrez igaro zan atsua. 
La síntesis cromática mediante el uso de colores planos, como en Historia 
del País Vasco (1933), o Ereintza, además de los degradados realizados 
con aerógrafo, serán constantes en su producción gráfica editorial. 

Fig. 4.42. Selección de cubiertas de libros 

ilustradas por Nicolás Martínez Ortiz. 

1933 1933

1933 1935
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4.6.1.5. La rotulación manual de letras

En estas décadas se produjo un gran interés hacia los caracteres alfabé-
ticos dibujados a mano.30 En carteles, soportes de señalización y en las 
portadas y cubiertas de la producción editorial, la composición tipográ-
fica se vio desplazada por la rotulación manual de las letras, ya que la 
litografía permitía dibujar la ilustración y el texto sobre la misma plan-
cha.31 Las nuevas necesidades de comunicación reclamaban letras que 
llamaran la atención hacia un local, hacia un producto de venta o para 
anunciar la celebración de un evento cultural en carteles publicitarios. La 
función informativa dio paso a la función persuasiva; los caracteres al-
fabéticos se hicieron más grandes, circunstancia que permitió todo tipo 
de intervenciones gráficas con libertad y, en muchos casos, sin tener en 
cuenta los parámetros regulares de construcción y sistematización pro-
pios de las grandes tipografías consolidadas hasta esa época.32 

En los primeros años, el decorativismo modernista en boga desde finales 
del siglo XIX dio paso al movimiento Art Déco. En los “dorados años 
20”, el consumo, la elegancia y la diversión influyeron en la forma de las 
letras; los caracteres alfabéticos se contagiaron del espíritu de la época, 
no exento de ciertos tintes de frivolidad. Aparecieron letras con elemen-
tos vegetales, letras distorsionadas en altura o anchura, con ilusión de 
profundidad, con intervenciones casuales en su anatomía y con riesgos 
en la legibilidad y visibilidad de las mismas. Estos recursos se trasladaron 
a la configuración del texto de las cubiertas de libros. Sin embargo, en 
un formato tan reducido, las pequeñas letras no podían ser dibujadas 

 30 Los grafistas e ilustradores crearon muchas letras que no pueden denominarse 

“tipográficas” ya que no fueron mecanizadas para la composición en 

tipos de plomo ni reguladas para la lectura de textos largos. Tampoco se 

creaban directamente de la caligrafía ni de la escritura y, salvo excepciones, 

se dibujaban a mano rotulando cada letra y adaptado su dibujo según la 

información a incluir en cada pieza de comunicación. Posteriormente se han 

ido sistematizando fuentes completas inspiradas en ellas; en la actualidad, 

podemos encontrar un catálogo muy extenso que bajo la denominación de 

“fuentes retro”, engloba muchas de las propuestas dibujadas en ese tiempo.

 31 Con la aparición de la imprenta, el texto para identificar cada libro se realizaba 

componiendo estos datos con tipos móviles, según las costumbres al uso de 

cada época. Este hábito se mantuvo a lo largo de los siglos en la mayoría de 

las portadas impresas. 

 32 Podría decirse que estos grafistas comenzaron en esos años la práctica 

conocida hoy en día como lettering. El término lettering se emplea para el 

dibujo, no la caligrafía, de soluciones exclusivas de presentación visual de 

varias letras únicas formando una o varias palabras. Sin embargo, el diseño de 

tipos engloba el desarrollo de todos los signos alfabéticos, diacríticos, números 

y otros símbolos para componer cualquier contenido textual. 
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con la misma precisión, con lo que se agudizaron las deficiencias en su 
construcción formal. Desde el punto de vista actual del diseño gráfico, 
la pertinencia de este proceder y la utilización de algunos de estos recur-
sos, estarían bastante cuestionados. Como señala Enric Satué:

Con más fantasía que imaginación, y con muy escaso bagaje 
metodológico, la rotulación urbana se puso de moda y, a pesar 
de sus excesos y carencias, indujo a los sectores tipográfico y 
caligráfico a cometer ciertas locuras tipológicas, sobre todo en 
el periodo que va de finales del siglo XIX a la primera mitad del 
XX. (Satué, 1997, p. 121)

Por otra parte, las vanguardias como el Constructivismo, el Dadaísmo 
y, especialmente, el Futurismo formalizaron arriesgadas composiciones 
tipográficas. La síntesis geométrica de la letra, en contraste con la abun-
dancia de elementos decorativos propios del Modernismo, fue fruto de 
la experimentación formal por parte de varios grafistas franceses como 
Cassandre (Adolphe Jean-Marie Mouron), Charles Loupot o Paul Colin 
en el contexto del cartel. La influencia del Arte en la comunicación visual 
tendrá especial relevancia en el dibujo de las letras, “dando valor y enti-
dad plástica al signo alfabético […] partiendo de la estructura tipográfica 
más simple, elemental y neutra” (Satué, 1999, p. 235). La letra se reduce 
a sus rasgos gráficos esenciales, persiguiendo un inmediato reconoci-
miento del mensaje textual. Su diseño es puramente geométrico, estili-
zado, con un principio de construcción modular y/o con trazo regular, 
basado en las formas básicas, el círculo, el cuadrado y el triángulo.33 

Estos cambios sociales y tendencias en el ámbito de la letra transformaron las 
cubiertas de las primeras décadas del siglo XX en el País Vasco. El artista Au-
relio Arteta dibuja caracteres alfabéticos, sobre todo en caja alta, inspirados 
en las romanas novecentistas, con resonancias de una estilización vinculada al 
Modernismo. En varias de sus cubiertas se puede observar el alargamiento de 
la cola de la R, la sustitución de la U por la V latina y los rasgos caligráficos y 
contracciones de letras para economizar el espacio, al igual que en los carac-
teres de la escritura lapidaria romana (figs. 4.34 y 4.44).

 33 Partiendo de las figuras geométricas básicas, se diseñaron propuestas 

como el Alfabeto Universal, de Herbert Bayer en 1925, elaborado a partir 

de la estructura de las minúsculas. El criterio con el que se construyen es la 

fidelidad a una retícula, con lo que aparecen tipografías de diseño muy rígido 

que van optimizando la legibilidad en años posteriores. Así, Paul Renner, 

en 1928 aplica compensaciones ópticas a las formas básicas, diseñando la 

tipografía Futura, que llegó a ser una familia muy utilizada en la época y que 

actualmente está gratamente revalorizada. 



Capítulo 4. Evolución histórica del diseño y realización de portadas y cubiertas en la CAPV 267

Similares recursos relativos a la epigrafía latina, concretamente las con-
tracciones en ciertas palabras como la preposición “de” y la sustitución 
de la U por la V se encuentran en la cubierta para De Música Popular 
Vasca (1918), de Ángel Cabanas Oteiza. La escritura, en letra lineal sin 
serifa, se inicia mediante una letra capitular con motivos decorativos, 
emulando las letras de los manuscritos medievales. La O cursiva contras-
ta con el resto de caracteres. El texto, justificado a la izquierda, se acom-
paña de motivos vegetales que sirven para completar los espacios vacíos. 
Este eclecticismo en el que confluyen Modernismo y Novecentismo pre-
senta un interesante contraste de connotaciones entre la modernidad 
formal de la letra y el clasicismo empleado en su disposición.

Fig. 4.43. Cubiertas ilustradas por 

José Arrue. 

1930 1931 1932

1932 1934
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En la segunda y tercera décadas del siglo XX, podemos encontrar en nu-
merosas cubiertas de libros, letras dibujadas a mano y en caja alta, que 
se asemejan a las letras rotuladas por los grandes cartelistas de la época 
nombrados anteriormente. Sus estudios y descubrimientos en torno a 
la geometría de la letra fueron imitados por grafistas vascos. Herencias 
y herederos de Antonio de Guezala, las cubiertas de José Arrue para la 
Sociedad Euskaltzaleak o algunas letras dibujadas de Jon Zabalo “Txiki” 
muestran construcciones modulares, desproporción en determinados 
rasgos anatómicos de las letras, caracteres desalineados, letras hetero-
doxas o con connotaciones mecanicistas acordes con la época industrial 
en la que se había sumergido la sociedad (fig. 4.44).

En cubiertas de libros como Eusko Olerkiak (1932) sobre poesías vas-
cas, José Arrue sorprende con una cubierta sin elementos figurativos, al 
contrario de lo habitual en sus colaboraciones editoriales, destacando 
la rotulación del texto inspirada en los experimentos tipográficos del 
Art Déco.34 En Iturriagaren ipuinak (1932), las letras del título remiten a 
los alfabetos modulares creados en el contexto histórico de la Bauhaus, 
como el diseñado por Josef Albers en 1925.35 También es reseñable la 
aplicación de las reglas ortotipográficas de Sabino Arana como en la 
letra r acentuada (figs. 4.43 y 4.44).36

En la producción gráfica de Jon Zabalo se destaca en algunas cubiertas, 
la reducción de las formas de los caracteres al contorno, evitando la 
masa de color en su superficie. En este autor se advierte una inclinación 
por experimentar con diversos tipos de letras que dibuja según tenden-
cias o adecuaciones a los movimientos estéticos, como el Modernismo, 
el Arts & Crafts, el Futurismo o el Constructivismo. Podemos observar 

 34 Algunos caracteres alfabéticos dibujados por José Arrue son similares a los de 

la tipografía Broadway, diseñada por Morris Fuller Benton en 1929. 

 35 Este autor diseñó los llamados alfabetos combinables o Kombinationschriften, 

con efecto de estarcido o stencil que utilizaban un número mínimo de 

módulos para facilitar la reproducción en diferentes contextos. Algunas letras 

de Iturriagaren ipuinak son similares pero sin el estarcido característico del 

alfabeto de Albers. Podemos observar este alfabeto en Puertas (2012).

 36 El interés por dotar de una identidad diferenciada a la escritura vasca se 

vio reflejado en la ortografía del euskera. Ya encontramos antecedentes de 

la normalización lingüística en El Imposible Vencido, del Padre Larramendi 

a principios del siglo XVIII, obra en la que introducía ciertas pautas 

gramaticales, pero sin profundizar en la composición tipográfica. Más tarde, 

Sabino Arana recogió en el Pliego Euskeráfilo I, publicado en 1888, una 

ortografía específica para el euskera, que contaba con rasgos particulares 

como las letras con tilde l, r, s, y t, rasgos que se repiten en un gran número 

de cubiertas vascas. Para más información sobre la composición tipográfica 

del euskera, ver Madariaga Ateka (1995b, pp. 59-62). 
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que era un dibujante con demostrada solvencia en la rotulación de las le-
tras, aunque en excepciones como en el título Usauri (1930), las formas 
híbridas de las letras pierden su legibilidad en pos de una intención te-
nue de componer el carácter con un número mínimo de formas, que nos 
recuerdan a la propuesta de Joan Trochut en Cataluña.37 En las cubiertas 
para Xabiertxo (1925) y Umezurtz olerkiak (1934), texto e imagen se 
presentan coordinados técnica y estilísticamente (figs. 4.38 y 4.44).

En la obra de Martínez Ortiz también encontramos títulos dibujados 
en consonancia con los modelos de la época. El título Por la Libertad 
Vasca recuerda a la escritura manual, cuyo trazo regular se aleja de la 
modulación distintiva de la escritura a pluma. La rotundidad del tex-
to así como el contorneado en otra tinta sirven para destacarlo en el 
conjunto gráfico de la cubierta, una práctica frecuente en el ámbito 
del cartel publicitario. El seudónimo del autor, “Gudari”, aparece en 
mayúsculas al pie del formato con letra vasca. En Historia del País Vas-
co, el título está dibujado con letra lineal. Se observa que la s puede 
estar inspirada en la tipografía Neuland de Rudolf Koch (1922-1923). 
En algunas cubiertas, el texto se superpone a la ilustración, mientras 
que en otras sucede lo contrario. En Negarrez igaro zan atsua (1933) 
las palabras se disponen libremente en los espacios que quedan alrede-
dor de la imagen; con letras de estructura cuadrada que invaden todo 
el formato, con grafía a dos colores y disposición tanto en horizontal 
como en vertical, aspectos que influyen de manera negativa en la legi-
bilidad del título (figs. 4.42 y 4.44).

En muchas de estas propuestas, como los grafistas no tenían forma-
ción de tipógrafos, abordaban el dibujo de letras como neófitos, sin 
conocer los criterios de calidad que definen una fuente. Es decir, crite-
rios formales de construcción sistematizados, cánones de proporción, 
legibilidad óptima, ductus y cursus regularizado y compensaciones óp-
ticas, entre otros. 

La denominada letra vasca es un caso significativo de letra dibujada que 
forma parte importante de nuestra historia y herencia gráfica. Desde 
finales del siglo XIX, se desarrolló una particular inquietud por deter-
minar y definir la letra vasca, como expresión alfabética identitaria. Sus 
rasgos gráficos proceden de algunas estelas funerarias, cinceladas como 
bajorrelieve en la piedra o en tallas de madera de muebles populares, y 
casi siempre se correspondían con mayúsculas o versales. Estos modelos 

 37 La fuente Súper Veloz, de Joan Trochut consistió en una serie de módulos 

combinables con los que se componían caracteres tipográficos y elementos 

decorativos. Ver Satué (1997).
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Fig. 4.44. Detalle de algunas letras 

dibujadas por grafistas y artistas vascos 

para cubiertas de libros vascos desde 

comienzos del siglo XX hasta 1935. 

1909

1910

1915

Aurelio Arteta

1923

1920

1912

1917

1918

1918

Ángel Cabanas Oteiza

1927

Antonio de Guezala

1930

1932

1932

1934

1931

José Arrue

1921

1925

1927

1930

1934

1935

Jon Zabalo “Txiki”

1932

1933

1933

1933

1933

Nicolás Martínez Ortiz

Pablo Tillac

1935

1931

1931

1931

Gustavo de Maeztu

Jenaro Urrutia

1923

1926
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surgieron de la tradición imitativa de generación en generación, pero 
sus formas no llegaron a normalizarse. El ilustrador Pablo Tillac recu-
rrió en numerosas ocasiones a la letra vasca en la configuración de las 
cubiertas de libros. Todas las cubiertas realizadas para las colecciones 
Zabalkundea y Nobela Baska presentan este carácter. La influencia del 
modelo lapidario vasco es perceptible, ya que emplea diversos recursos 
característicos de esta escritura. Así, los textos se disponen en caja alta, 
sustituye la letra U por la V, adapta el tamaño de algunas letras, emplea 
ligaduras para reducir el espacio que ocupan las palabras y, en algunos 
casos, suprime los espacios entre las mismas.38 Pero se observa que la 
grafía de este autor presenta ciertas deficiencias en la legibilidad de los 
textos identificativos de los libros, sobre todo en textos donde se rompe 
la estructura básica de algunas letras, se varían las alturas de las mismas, 
se crean ligaduras que no unen los pares de caracteres de forma natu-
ral, se realizan superposiciones forzadas, se añaden rasgos decorativos 
innecesarios o se anula el interletraje y las separaciones entre palabras.

En el trabajo gráfico de Txiki destaca el interesante dibujo del texto en 
Umezurtz olerkiak (1934), como un ejemplo de armonía en la compo-
sición, intención de geometrización, proporciones regularizadas y remi-
niscencias de las letras de las estelas vascas. También es interesante el 
trazo armónico y regular del título en Garoa (1935), en letra vasca. Sin 
embargo, la legibilidad, tan necesaria en una cubierta de libro, se resien-
te por la disposición en vertical del texto. Además, la letra G  no contie-
ne el trazo medio horizontal bien definido, lo que hace que se parezca 
estructuralmente a la letra C. Es un claro ejemplo de los resultados poco 
ortodoxos que en ocasiones conlleva la experimentación en el dibujo de 
letras, dando lugar a un alejamiento de su estructura tradicional.

En años posteriores, una de las aportaciones relevantes para la identi-
dad estética vasca vino de la mano de los hermanos Jon “Txiki” y Pa-
blo Zabalo que investigaron los caracteres alfabéticos y la arquitectura 
publicando Arquitectura popular y grafía vasca en 1947. Estos estudios 
exploraban el origen de la rotulación vasca en las inscripciones realizadas 
sobre las lápidas medievales. Como señala Jon Zabalo (1947):

Si queremos que nuestro arte de escribir tenga esencias popu-
lares, no tenemos más remedio que tomarlas donde las hay, y 
yo creo sinceramente que nuestra fuente de rotulación vasca 

 38 Recordemos que los tallistas contaban con la limitación dada por la 

extensión del soporte pétreo para la escritura, de manera que esta clase 

de recursos que permitían ajustar el texto a un espacio determinado, eran 

trasladados también al papel.
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se halla en el legado que nos han dejado los “argiña’s” y “aro-
tza’s”39 del país; particularmente los primeros con sus decora-
ciones de tumbas y dinteles de puertas principales. (P. 100)

Este texto indica que esta identidad se buscaba exclusivamente en la 
expresión popular, rechazando así la expresión caligráfica y tipográfica 
con representantes de origen vasco como Juan de Icíar, Pedro Madaria-
ga o José Francisco de Iturzaeta. Esto podría comprenderse porque los 
calígrafos citados desarrollaron su actividad fuera de nuestro territorio, y 
trabajaron en torno a caligrafías preestablecidas y regladas, que sin duda 
no se identificaban como específicas de la cultura vasca. 

4.6.2. La Guerra Civil española (1936 – 1939)  y la edición 
en el Exilio

El estallido de la Guerra Civil en 1936 repercutió en la economía del 
país y en consecuencia en la literatura y edición vascas, impidiendo que 
la ilustración y el grafismo autóctonos prosperaran, lo cual perjudicó al 
desarrollo que experimentaba el campo de las Artes Gráficas durante el 
primer tercio del siglo XX. 

Entre 1937 y 1939, con un objetivo propagandístico y como respuesta 
a las campañas del bando franquista, el Gobierno Provisional del País 
Vasco llevó a cabo varias publicaciones, entre las que se cuenta un buen 
número de libros de temática vasca desde el punto de vista político afín 
a las autoridades de entonces.40 Su publicación fue delegada en diversas 
editoriales, pero a medida que el tema fue perdiendo actualidad, el pro-
pio Gobierno tuvo que hacerse cargo de la edición a través de algunas 
de sus delegaciones en ultramar. Se imprimieron libros en castellano, 
catalán, francés e inglés, facilitando la resonancia de los textos a nivel 
internacional. Una de las cubiertas perteneciente a uno de estos libros y 
que destaca por la utilización de iconografía nacionalista es la ilustrada 
por el tolosano Luciano Quintana Madariaga “Nik” para el libro de Pierre 
Dumas, Euzkadi. Les Basques devant la guerre d’Espagne (1937), publi-
cado en Francia. La ilustración, en blanco y negro, se sirve de la síntesis 
formal, la geometría y la monumentalidad en las figuras representadas. 
Un batallón vasco parte del árbol de Gernika en dirección a la guerra, 
encabezado por dos soldados, uno armado con uniforme y otro que 
responde a la representación convencional del “gudari”, con txapela y 

 39 “Canteros” y “carpinteros” en euskera.

 40 El Gobierno Provisional del País Vasco o Gobierno de Euzkadi se constituyó el 

7 de octubre de 1936, bajo la presidencia de José Antonio Aguirre, del PNV.

Fig. 4.45. Cubierta del libro Les Basques 

devant la guerre d’Espagne. Ilustración 

de Luciano Quintana Madariaga “Nik”. 

París, 1937.
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enarbolando la ikurriña. El título y el nombre del autor se hallan sobre 
la ilustración, sobre espacios en los que no interfieren con los elementos 
principales de la imagen, rompiendo así con la clásica composición cen-
tral del texto en el formato. La letra empleada para ambos es una lineal 
geométrica en negrita, en color rojo. 

Además de las publicaciones del Gobierno Provisional del País Vasco, 
colectivos de intelectuales y políticos fundaron varias editoriales en el 
Exilio, pero muchas no prosperaron porque ello suponía invertir una 
gran suma de dinero de la que no disponían. Algunos ejemplos de edi-
toriales con trayectoria fugaz los hallamos en los sellos Akelarre y Edito-
rial Vasca de México. Varios autores editaron sus propios libros, como 
sucedió con Ramón de Belausteguigoitia, quien financió la publicación 
de su libro Euzkadi en llamas (1938) en México. La ilustración de cu-
bierta es similar a la presente en Euzkadi. Les Basques devant la guerre 
d’Espagne, comentada en el párrafo anterior. El dibujo, en blanco y 
negro, muestra en el flanco izquierdo a una persona envuelta en un 
manto. A su derecha, la representación del árbol de Gernika determina 
que el paisaje que lo circunda es esta localidad guipuzcoana castigada 
por la guerra, como atestiguan las ruinas, el humo y los aviones militares 
situados en la parte superior de la imagen. El título en rojo y rotulado a 
mano se sirve de la síntesis formal en letras muy utilizada en impresos 
propagandísticos de la Guerra Civil, procedente del cartelismo europeo, 
y está prácticamente centrado en el formato (fig. 4.46). La edición del 
libro Vascos, si, sí! (1950) en Buenos Aires también corrió a cargo de su 
autor, Víctor Ruiz Añibarro. La escena de un grupo de mujeres y hom-
bres con trajes típicos vascos bailando en círculo alrededor de un árbol 
ilustra la cubierta. Las letras del título, rotuladas a mano, siguen una 
línea curva que añadida a los rasgos heterodoxos de los caracteres le 
confieren al texto un aspecto humorístico (fig. 4.47).

Al margen de las ediciones de corte nacionalista, se encuentra la edito-
rial Goyanarte, fundada en Buenos Aires por el intelectual vasco Juan 
Goyanarte. Editó novelas y ensayos de autores de renombre interna-
cional como Guy des Cars, William Faulkner, Truman Capote y Cesare 
Pavese entre otros, además de publicar a escritores sudamericanos. Las 
cubiertas de sus libros ofrecen diversos diseños, pero destaca el diseño 
de la colección cuyas cubiertas se sirven de rectángulos de diferente 
color en cada libro y tipografía romana en título y autor y una lineal para 
el editor (fig. 4.48).

En 1942 se fundó la editorial Ekin en Buenos Aires, posiblemente la 
iniciativa editorial más emblemática del Exilio, cuyos esfuerzos se volca-
ron en divulgar la cultura vasca con textos principalmente vinculados al 

Fig. 4.46. Cubierta del libro Euzkadi en 

llamas. México, 1938.

Fig. 4.47. Cubierta del libro Vascos, si, 

sí!. Buenos Aires, 1950.
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nacionalismo vasco. Su mayor impulsor fue Andrés María de Irujo, quien 
contactó con el impresor Isaac López de Mendizabal para abrir la edito-
rial. Ambos se dirigieron a Sebastián de Amorrortu, un impresor bibaíno 
que en 1910 se exilió en Argentina. Éste había impreso libros escritos 
por su amigo el político Sabino Arana en la imprenta Euzko Izarra que 
poseía en Bilbao. Después, en Argentina, continuó imprimiendo textos 
de un marcado carácter nacionalista. Con respecto a la editorial Ekin, 
accedió a supervisar el proceso de edición y su domicilio en la Avenida 
Belgrano sirvió de sede provisional hasta que posteriormente se trasladó 
al número 175 de la calle Perú. En 1942 se publicó el primer libro de la 
editorial, una reedición de El genio de navarra de Arturo Campión, den-
tro de la colección Euskal Kulturaren Biblioteka, la principal de Ekin.41 
El libro fue impreso en rústica y en formato 110x180 mm dando lugar 
a una edición sobria y económica que sirvió de base a la colección. Los 
motivos que llevaron a escoger el texto de Campión como el primer 
título de Ekin los detalla Irujo de la siguiente manera:

Lo sacamos primero por la posición de Navarra en aquellos mo-
mentos; franquista, mientras que por su posición Vizcaya y Gui-
púzcoa estaban deshechas. Álava era diferente. Necesitábamos 
decir que aquellos, los que mandaban, eran vascos. (Irujo en 
Zabala, 1994, p. 20)

La simbiosis entre nacionalismo y cultura vasca vertebró la política editorial 
de este sello en el Exilio, un espíritu patente en la configuración gráfica de 

 41 Tres colecciones más completaban el catálogo editorial: Euskal Idaztiak, Aberri 

ta Azkatasuna (contenidos de nacionalismo vasco) y Beste publikazioak.

Fig. 4.48. Dos cubiertas de libros de la 

editorial Goyanarte en Buenos Aires. 

Años 1968 y 1975.

Fig. 4.49. Cubierta de un libro editado 

por Ekin. Buenos Aires, 1954.
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las cubiertas, que se nutrieron de la iconografía ornamental característica 
de la estética vasca identitaria. De este modo, la superficie blanca de la cu-
bierta ofrece el texto a dos tintas centrado y en letra vasca, enmarcado por 
los motivos inspirados en la tradición popular y funeraria. Como curiosi-
dad, es preciso señalar que la composición de estas cubiertas se rige desde 
las mismas premisas del canon de la portada en los libros antiguos, donde 
el texto centrado se enmarcaba en una orla formada por la repetición y 
combinación de viñetas decorativas. Se puede decir que es una interpre-
tación de la portada clásica, desde la gráfica identitaria vasca (fig. 4.49).

Los libros de esta editorial se introducían en el País Vasco de mane-
ra clandestina, ya que durante el régimen franquista la importación de 
publicaciones desde el Exilio estaba prohibida. En 1965 Isaac López de 
Mendizábal regresó a su Tolosa natal y Andrés María de Irujo tomó las 
riendas de la empresa. Algunas de las obras de esta editorial han sido 
reimpresas recientemente por la editorial navarra Txalaparta.

4.6.3. Cubiertas durante el franquismo (1939 – 1975)

Posteriormente, en la posguerra, la precaria situación económica y la 
censura política marcaron el ritmo lento de una imprenta empobrecida. 
Además, a causa de la dictadura de Franco, muchos grandes artistas 
y grafistas partieron al Exilio, como Aurelio Arteta, que continuó con 
su labor creativa en México por un breve espacio de tiempo hasta su 
fallecimiento en 1940. Nicolás Martínez Ortiz fue uno de los pocos gra-
fistas de preguerra que permanecieron. Estos años de letargo editorial 
no impidieron que se realizaran algunas cubiertas interesantes, aunque 
habría que esperar hasta finales de la década de 1970 para asistir a un 
renacimiento de la actividad editorial vasca.

4.6.3.1. Las cubiertas en euskera de la imprenta/editorial Itxaropena
y las propuestas gráficas de Antonio Valverde “Ayalde”

La prohibición de emplear el euskera en el régimen franquista supuso 
un duro golpe para la literatura en este idioma.42 Sirva el dato de que en 

 42 Bizkaia y Gipuzkoa se habían opuesto al bando que resultaría vencedor. 

Como consecuencia de esto, el uso del euskera fue restringido y controlado 

por los organismos censores oficiales. Por una parte, se consideraba 

como un idioma residual para hablantes del ámbito rural. Pero también 

se contemplaba como rasgo identitario separatista a erradicar, por su 

asociación con el nacionalismo vasco.
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los 20 años precedentes al régimen franquista vieron la luz 593 libros en 
euskera, número que contrasta con los 278 títulos publicados en esta 
lengua en los 20 años siguientes (Torrealdai, 1997, p. 136). Aunque 
como ya se ha referido, las editoriales en el Exilio continuaron impri-
miendo textos en euskera, hubo una excepción reseñable en la geogra-
fía vasca, en la imprenta y editorial Itxaropena, dirigida entonces por el 
fundador Patxi Unzurrunzaga.

En ocasiones la editorial pasó a castellanizar su marca bajo el nombre de 
Icharopena. Patxi Unzurrunzaga, vascófilo diligente, se propuso sortear 
los escollos legales y en ocasiones, sus publicaciones clandestinas en 
euskera consiguieron eludir la censura con fechas de licencia falsifica-
das. Pero si eran descubiertas, las autoridades intervenían. Es el caso del 
libro de texto Sabin euskalduna, cuyos ejemplares fueron destruidos en 
las guillotinas de la propia imprenta.43 Las multas, acusaciones e inspec-
ciones a las que el editor se vio sometido por su militancia subrepticia 
a favor del euskera fueron frecuentes. Pero en 1947 la situación dio 
un giro a favor de la edición en esta lengua, gracias al empeño y per-
severancia de Unzurrunzaga, que acompañado por el escritor José de 
Arteche convenció a Pedro Rocamora, Director General de la Prensa y 
Propaganda de España, para que concediera a Itxaropena el permiso de 
publicar libros en euskera.44 Como resultado de este paso significativo, 
pudieron ver la luz obras como Arantzazu euskal poema (1949) de Sal-
batore Mitxelena con ilustración de cubierta del artista franciscano Javier 
Álvarez de Eulate. La imagen reproduce con tres tintas la escena de la 
aparición de la virgen al pastor Rodrigo de Balzategui.45 (Fig. 4.50). Otra 
publicación emblemática e imprescindible para la literatura vasca fue 
la obra poética Euskaldunak (1950) de Orixe. Su cubierta la ocupa casi 
en su totalidad la reproducción fotográfica de un tejido con bordados 
geométricos en color azul, similar a los paños tradicionales con que se 
cubrían las ofrendas para la iglesia (fig. 4.51).

 43 Txiki ilustró la primera edición de este libro de enseñanza infantil que data de 

1931. La publicó en Zarautz La Editorial Vasca Zelaia & Lagunak, firma donde 

trabajó Unzurrunzaga antes de fundar Itxaropena. 

 44 Concretamente, recibieron el permiso de Rocamora el día 9 de septiembre, 

coincidiendo con la festividad de la Virgen de Aránzazu y la Euskal Jaia (fiesta 

vasca) que se celebraba en Zarautz como muestra de las tradiciones y folclore 

del lugar. La búsqueda de protectores en personas vinculadas al régimen 

fue una práctica recurrente para que intercedieran favorablemente en la 

publicación de los libros, evitando así la censura. 

 45 Según la tradición, éste halló a la virgen sobre un espino blanco cuando 

buscaba la procedencia del sonido de un cencerro, elemento que aparece 

colgado del árbol en la ilustración de la cubierta. 

Fig. 4.50. Cubierta de Arantzazu euskal 

poema. Ilustración del artista franciscano 

Javier Álvarez de Eulate. Zarautz, 1949. 
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En 1952 Itxaropena dio comienzo a la colección Kuliska. El primer nú-
mero correspondió a Noni eta Mani, traducción al euskera de la novela 
corta del islandés Jón Sveinsson (fig. 4.52). El diseño de la cubierta res-
cataba la estructura  presente en el libro Literatura oral euskerica (1935) 
escrito por Manuel Lekuona, publicado por la editorial Beñat Idaztiak 
e impresa en el taller de Itxaropena. En su diseño se reutilizaron, con 
distinto color, el marco que contiene la ilustración y la viñeta destinada 
a albergar parte del texto de la pieza. Dentro de ella también se repite la 
silueta duplicada de un gallo, una expresión esquematizada recuperada 

Fig. 4.51. Cubierta de Euskaldunak. 

Zarautz, 1950.
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Nombre de la colección.

Ilustración con marco.

Viñeta decorativa en negro
enmarcando el título y el autor con 
iconografía popular vasca separando la 
información.

Nombre de la colección.
Ilustración enmarcada por un cuadrado azul.

Título del libro.
Nombre del autor.
Editorial.

Constantes visuales:
Nombre de la colección en negativo.

Cuadrado con ilustración en negativo en el 
color asignado al número.

Título del libro.
Nombre del autor.
Editorial en negativo sobre banda en el 
color asignado al número.

Constantes visuales:
Nombre del autor.
Nombre de la colección como marca.
Título del libro.

Ilustración específica para 
cada libro.

Sin constantes visuales

1935
Referente
Editorial Beñat Idaztiak.

1952
Primer número 
de la Colección Kuliska:
Noni eta Mani.
Editorial Icharopena.
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Números siguientes.
Editorial Itxaropena.

1966
Rediseño 
de la Colección Kuliska.
Editorial Itxaropena.

1971
Concepto específico 
para cada número. 
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gráfico de la colección.
Editorial Itxaropena.

·
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·
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·
·
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· 

·
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a su vez de la epigrafía tradicional vasca. Este motivo se recoge en el 
compendio de grafía y ornamentación vasca realizado por Jon Zabalo 
(1947, p. 132). La estructura compositiva de la cubierta es centrada, con 
el nombre de la colección, el título y la editorial rotulados en rojo y ne-
gro, con rasgos inspirados en la letra vasca. El marco superior encuadra 
la representación de una escena marítima dibujada a plumilla, donde 
un pescador aguarda en una pequeña embarcación a que alguno de 
los peces que se adivinan en el agua muerda el anzuelo. Como puede 
observarse, rotulación y ornamentos sirven para enfatizar el origen vasco 
de la edición, aunque el texto original proceda de la remota Islandia. La 
retícula empleada no sobrevivió al título inaugural. 

El diseño de cubiertas de la colección está jalonado por transformacio-
nes claves en su sistema gráfico (fig. 4.52). La primera propuesta con 
constantes visuales en la colección, se hizo visible en números poste-
riores y, en nuestra opinión, recuerda vagamente la estructura tripartita 
diseñada por Edward Young en 1935 para los primeros títulos de Pen-
guin Books. Curiosamente ambas compañías hacen referencia a aves 
marinas. El pingüino en el caso de la editorial británica, y la aguja o 
andarríos (en euskera, kuliska) por parte de Itxaropena. Impresas a dos 
tintas, una negra y otra que varía con cada número, las cubiertas de la 
colección Kuliska se sirven de este recurso cromático para diferenciarse 
de un vistazo. El nombre de la colección, en letra vasca, encabeza el di-
seño en el interior de un cuadrado de color plano. Bajo el título y dentro 
de este cuadro se encuentra la ilustración en negativo de dos motivos 
intercalados y repetidos: un cristal de hielo y el ave que da nombre a la 
colección y que alude de manera implícita a la localidad costera donde 
se hallaba la imprenta. Aunque no se conoce a ciencia cierta la autoría 
de este conjunto, es posible que el ilustrador Santos Etxeberria fuera su 
artífice, según testimonio de Imanol Unzurrunzaga, hijo del director de 
Itxaropena.46 Encontramos dibujos y letras de similar ejecución en las 
cubiertas de Ama-semeak Arantzazuko kondairan (1951) y en Andre 
Mari gaztediaren eskuetan (1954) que sí llevan su firma. En el extremo 
inferior de las cubiertas de Kuliska se sitúa, en una banda del mismo 
color que el cuadrado, el nombre de la editorial en letra vasca. Entre 
las dos masas de color se halla el título, compuesto en un tipo de letra 
específico para cada libro, aunque predomina la letra vasca en un gran 
número de ellos. Este sistema gráfico destaca por su sobriedad formal 
y su impacto visual. La repetición de las constantes visuales afianza la 
identificación rápida y la coherencia formal de la colección en conjunto. 
Así mismo, cada ejemplar se individualiza mediante la codificación cro-
mática (fig. 4.52). 

 46 Entrevista personal a Imanol Unzurrunzaga (11 de abril de 2014). 

Página anterior:

Fig. 4.52. Evolución en el sistema gráfico 

de las cubiertas de la colección Kuliska, 

editada e impresa por Itxaropena en 

Zarautz, entre 1952 y 1973.
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Posteriormente se produjo un cambio en el diseño de la retícula de cu-
bierta. En 1966 se publicó Domenjon de Andia Gipuzkoa’ko erregia, 
cuya cubierta relegaba a la esquina superior izquierda la marca de la co-
lección (pájaros y cristales de nieve) que seguía cambiando de color con 
cada título. Más tarde se optó por eliminar toda referencia a una retícula 
común y se diseñaron dos cubiertas a toda página. Es el caso de Itzal go-
rria (1972) de Dominique Peillen y On egiñaren obaria (1972) de Martin 
Ugarte. La ilustración lleva por firma las iniciales E. A. a las que se añade 
la fecha y el lugar de origen (72 Deba). El uso de los colores rojo, blanco 
y negro en la ilustración que presenta una revuelta de trabajadores, evo-
ca las imágenes políticas ligadas al comunismo soviético. La colección 
publicó su último número en 1973. Es de destacar que en su catálogo se 
reeditaron obras clásicas como Kresala (1954) de Txomin Agirre y libros 
de autores coetáneos vascos como la obra poética Harri eta Herri (1964) 
de Gabriel Aresti, además de traducciones como Paskual Duarte (1967) 
de Camilo José Cela. El propio autor agradeció el interés de Itxaropena 
por traducir su obra al euskera con las siguientes palabras, dirigidas a 
Unzurrunzaga junto con el permiso para la publicación de la novela: 
“me ilusiona imaginarme a mi Pascual Duarte vestido, algún día, con el 
viejo y noble ropaje de la lengua eúskara” (Cela en Unzurrunzaga, 1999, 
p. 16).47 (fig. 4.52).

En 1965 Itxaropena contrató al grafista José Antonio Pérez Fabo, que 
contaba con una formación predominantemente autodidacta y fue en 
esta empresa donde adquirió los conocimientos para desenvolverse en el 
oficio de las Artes Gráficas. En sus inicios, su labor se limitó a la ilustra-
ción pero progresivamente amplió su actividad profesional a las labores 
de diseño gráfico, familiarizándose con el proceso de diseño para desa-
rrollar la cubierta de un libro. En primer lugar, el punto de partida era 
un informe sobre la obra a publicar donde se detallaban aspectos como 
el formato, el público al que iba dirigido, el enfoque u otra información 
relevante para la definición del trabajo. También se contemplaban datos 
relativos a la gestión y a la impresión de la publicación como presupues-
tos y plazos.48 Después el grafista procedía a la lectura del texto, del cual 
destilaba una primera aproximación a la propuesta gráfica de la cubierta:

 47 Las traducciones de El viejo y el mar de Ernest Hemingway y El camino de las 

llamas de Hugo Wast pasaron a formar parte del catálogo de la colección 

Kuliska, y ambos autores, al igual que Cela, se mostraron ilusionados por ver 

sus obras publicadas en lengua vasca. 

 48 Documento que en la actualidad se conoce con el término anglosajón brief 

o briefing.
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Una vez esclarecidos los pormenores, me leía el manuscrito 
[…]. Ya en situación, lo primero, procuraba esquematizar una 
nebulosa de imágenes aproximadas, tratando prevaleciese ex 
profeso el espíritu del argumento sobre la sinopsis plástica para, 
a continuación, contextuar el giro convincente o apropiado que 
invitara, al menos, a hojear el ejemplar y no pasar desapercibido 
en el punto de venta o en la estantería. (Pérez Fabo, 2014)49 

El grafista esbozaba ideas que presentaba a la dirección de la editorial, 
e incluso al autor. En estas cubiertas trataba de evitar la presencia de 
iconografía y connotaciones asociadas a ideologías no compartidas por 
el régimen y que por tanto, pudieran ser objeto de censura. Por último, 
realizaba la pieza teniendo en cuenta las limitaciones y complejidades 
técnicas que entrañaría su reproducción mecánica.

En 1967, dentro de la colección Kuliska, realizó la ilustración de cubierta 
para el ya citado Paskual Duarte de Camilo José Cela, con una solución 
en negro y rojo de una destacada síntesis formal que anticipa y acentúa 
el dramatismo del contenido textual del libro (fig. 4.52).

Por otro lado, en la cubierta de El alma ríe. Humorismo vasco (1968) 
de Iñaki Linazasoro (fig. 4.53), Fabo recurrió al repertorio iconográfico 
popular vasco. Recreó una escena en una localidad pesquera poblada 
de representantes estereotipados de los diversos estamentos sociales re-
unidos en un ambiente distendido. Hallamos representación del clero, 
de la autoridad, de militares como el soldado carlista, así como de la 
población llana formada por marineros y pescadores.

En 1970 compuso la cubierta de El abrazo de los muertos, del escritor 
José de Arteche, un relato biográfico acerca de sus experiencias en el 
campo de batalla durante la Guerra Civil. La barbarie de la guerra es-
taba muy presente y la visión del autor, no acorde con la perspectiva 
oficial, incomodó a las autoridades, que permitieron su publicación a 
condición de que la exigua tirada de 300 ejemplares se difundiera con 
discreción y sin publicidad. Fabo apostó por una ilustración contundente 
“cuya mimesis compositiva entre figuras desgarradoras y titular grisá-
ceo simboliza la descripción trágica que se argumenta de la guerra civil 
en el interior” (Pérez Fabo, 2014).50 El diseño carece de márgenes con 
todos los elementos compositivos cortados a sangre. Fabo se sirvió de 

 49 Cita extraída del documento escrito por José Antonio Pérez Fabo en respuesta 

a nuestro cuestionario (Madrid, 27 de abril de 2014).

 50 Cita extraída del documento escrito por José Antonio Pérez Fabo en respuesta 

a nuestro cuestionario (Madrid, 27 de abril de 2014).

Fig. 4.53. Cubierta de El alma ríe. 

Humorismo vasco. Ilustración de José 

Antonio Pérez Fabo. San Sebastián, 1968.
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maculaturas o pliegos mal impresos que desgarró y acumuló a modo de 
collage para componer un grupo de personajes fragmentados víctimas 
de la guerra. El desgarro del papel y el color rojo remiten directamente 
a la violencia de la confrontación bélica. El texto enfatiza estas connota-
ciones en una composición asimétrica que invade el resto del formato. 
Todos los elementos compositivos de la cubierta desvelan su significado 
con la lectura del libro. (fig. 4.54).

El pintor Antonio Valverde “Ayalde” también realizó una propuesta para 
la cubierta de este libro, pero no fue aceptada. En ella, desde un punto 
de vista cenital, un soldado abraza a otro tendido en el suelo con los bra-
zos en cruz extendidos sobre una cruz blanca. La ilustración, ejecutada 
mediante la técnica del gouache es en blanco y negro con leves tonos 
ocres en ciertos puntos. Las alusiones explícitas a la muerte, a la guerra 
y a la religión configuran una alegoría visual en sintonía con el carácter 
crítico del texto (fig. 4.54).

En 1958 Bernardo Estornés Lasa fundó en colaboración con su hermano 
Mariano la colección Auñamendi, apoyada por Itxaropena, hasta que 
en 1962 pasó a ser una firma editorial independiente. Con Auñamen-
di en la edición e Itxaropena como imprenta se dio continuidad a la 
cooperación que habían sostenido Bernardo Estornés Lasa y Patxi Un-
zurrunzaga en la década de 1930. Esta segunda alianza fructificó en la 
publicación de libros representativos de la literatura vasca. En el catálogo 
de Auñamendi, la colección Azkue contó para el diseño de tres de sus 
cubiertas con la colaboración del artista vasco Nestor Basterretxea, cuya 
producción ha sido particularmente fecunda en el ámbito escultórico. 
Sus inquietudes trascendieron a otras disciplinas y no fueron pocas sus 
incursiones en el arte aplicado.

Diseñó la cubierta para la primera edición de uno de los títulos indis-
pensables del arte vasco contemporáneo, el influyente y controverti-
do Quousque Tandem...! (1963) de su amigo, el también artista Jorge 
Oteiza. La composición a tres colores, blanco, negro y rojo, destaca por 
su esquematismo formal y cromático. La disposición asimétrica de sus 
componentes gráficos acaso sugiera planteamientos formales y artísti-
cos que se desarrollan en el contenido textual del libro, aunque la pro-
puesta comparte rasgos formales presentes en su propia obra gráfica. 
Este esquema cromático y similar interacción de las formas se advierten 
en otras piezas como en la serigrafía Akerbeltz, de 1970 y en el cartel 
Herio Dantza, de 1985 (ver Sagredo, 2013 pp. 213 y 231). Existe una 
intencionalidad de dividir el espacio en dos mitades. El blanco del fondo 
contrasta con la densa y rotunda masa de negro en la que se inter-
nan los puntos suspensivos y el signo de admiración del título que, en 
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Fig. 4.54. Izquierda: Cubierta del libro 

El abrazo de los muertos. Ilustración 

y diseño de José Antonio Pérez Fabo. 

Zarautz, 1970.  Derecha: Ilustración de 

Antonio Valverde “Ayalde” que no fue 

impresa en la cubierta del libro.

Página siguiente:

Fig. 4.55. Cubiertas diseñadas por Nestor 

Basterretxea para la colección Azkue de 

la editorial Auñamendi. Libros editados 

en 1963.

una primera lectura no se decodifican como tales sino como elementos 
geométricos sin significado textual. La extensión de las palabras del títu-
lo influye en la composición determinando el perfil irregular de la forma 
negra. El apellido del autor encabeza la cubierta, aislado de la composi-
ción pero equilibrando la misma (fig. 4.55).

Nestor Basterretxea también diseñó el concepto gráfico de Musika 
ixilla (1963), una antología poética con cubierta predominantemen-
te tipográfica. La idiosincrasia evocadora de la poesía se traslada de 
manera análoga a su propuesta visual. El artista investiga la relación 
espacial de la anatomía de las letras, en la coincidencia de las astas 
verticales de las dos iniciales del título. Estas letras blancas, inten-
cionada y significativamente geométricas, evocan las construccio-
nes arquitectónicas y escultóricas del artista. El tamaño hiperbólico 
de estos caracteres añade solidez y rotundidad a la composición, 
que se complementa con el tratamiento más orgánico del resto del 
título en la persistente búsqueda de una determinada simbiosis for-
mal, que el propio Basterretxea admite como inherente a su produc-
ción artística (fig. 4.55):

Podríamos hablar de dos temperaturas. Por una parte, está 
la administración del espacio, comprenderlo, ordenarlo, po-
tenciarlo, y ahí soy muy severo. Después, para poblar todo 
eso, para superar ese carácter excesivamente geométrico, sur-
ge una forma más táctil, de un carácter más orgánico, como 
más cordial, enriqueciendo ese espacio. Esa polaridad, esas 
dos dimensiones, gravitan sobre toda mi obra. (Basterretxea 
en Basterretxea, 2003, p. 46) 
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Por último, la cubierta del libro Pablo Uranga (1963), obra biográfica 
sobre el pintor homónimo, muestra su retrato con el objeto de identi-
ficar de forma clara el libro con su persona. Por otra parte, en el título 
se reitera el interés de Basterretxea por la investigación de la forma de 
las letras y su posible analogía con estructuras escultóricas. La evidente 
intención de hacer coincidir la o con la g, aprovechando su estructura 
circular común, nos remite al recurso empleado en la cubierta preceden-
te. Al emplear un color más oscuro en las contraformas u ojos de estas 
letras, se refuerza el vínculo gráfico que las une, y destaca como elemen-
to distintivo y significativo de la composición (fig. 4.55). 

Capítulo aparte merece la expresión gráfica de las letras de las cubiertas 
impresas por Itxaropena durante el periodo que nos ocupa, ya que en su 
condición de signos de comunicación visual, son susceptibles de proyec-
tar connotaciones y significados. Podemos clasificar las letras empleadas 
en dos agrupaciones destacadas. Por un lado, las tipografías normaliza-
das y por otro, las letras rotuladas o dibujadas.

Entre el uso de las tipografías normalizadas, se emplean varios mode-
los de familias tipográficas, unas inspiradas en el Modernismo, como 
en Elezarrak/Arraun ta Amets (1955), diferentes variantes de las ro-
manas como en Harri eta Herri (1964), o tipografías lineales o de palo 
seco en Paskual Duarte (1967) de Camilo José Cela o en On egiñaren 
obaria (1972). También hay lugar para grafismos más ornamentales 
en contraposición a la asepsia formal de las lineales, como sucede en 
Purra! Purra! (1953) y en Amabost egun Urgain’en (1955), la primera 
novela policíaca en euskera, cuyo título se compuso con una tipografía 
de inspiración Art Déco (fig. 4.56).

Por otro lado, las cubiertas con letras rotuladas a mano son abundantes, 
entre las que predomina la reiterada presencia de grafías identitarias. 
Antes de la Guerra Civil, Itxaropena ya empleó en varias cubiertas la letra 
vasca y durante el franquismo se dio continuidad a esta práctica con la 
que se perseguía subrayar su identidad cultural, reforzando el carácter 
vasco de sus publicaciones. Ello dio como resultado una variada casuís-
tica propiciada por la ejecución manual de las letras.51 Del mismo modo 
que los artesanos tallaban las letras en piedra, los grafistas rotulaban las 

 51 Debido a que la ideología nacionalista promovió la letra vasca, sorprende que 

las autoridades dieran el visto bueno a su utilización en las piezas gráficas 

de la época. Posiblemente se interpretara como una expresión gráfica rural 

y tradicional (no olvidemos que su origen se halla en la epigrafía funeraria), 

carente de carga política. Precisamente, José Antonio Pérez Fabo se sirvió de la 

letra vasca en las cubiertas de ciertas publicaciones costumbristas. 
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letras libremente, sin seguir directrices estandarizadas, contrariamente a 
la práctica sistematizada y regulada en las tipografías consolidadas. Por 
ejemplo, las grafías en títulos como Noni eta Mani (1952) o Joanak-joan 
(1955), son interpretaciones particulares que muestran el criterio y la 
habilidad más o menos acertada del dibujante de las letras (fig. 4.56).

Un aspecto a destacar es que el régimen rechazó la normativa ortográ-
fica para el euskera propuesta por Sabino Arana en 1888, por conside-
rarla una muestra más de separatismo nacionalista. Llama la atención 
que a pesar de ello, se aplique en títulos como Alos-torrea (1950), Olerki 
berrizte (1952) o Mila euskal-olerki eder (1954). Esto se advierte en la 
acentuación de la letra r para pronunciar lo que actualmente son dos 
erres (sonido vibrante múltiple). En el último libro sucede lo mismo: en 
lugar de duplicar la letra l, se acentúa. Títulos posteriores como Eleza-
rrak/Arraun ta amets (1955), Musika ixilla (1963) o Harri eta herri (1964) 
no aplican esta normativa (fig. 4.56).

En otros libros, hallamos hibridaciones de letras vascas con los rasgos de 
movimientos estéticos determinados. El título de Ipuiak (1953) podría con-
siderarse un híbrido de la letra vasca con la estilización del Art Nouveau, 
mientras que Itzal Gorria (1972) muestra la fusión de la letra vasca con las 
serifas características del grupo de las mecanas o egipcias (fig. 4.56). 

Al margen de la profusa utilización de la letra vasca en un gran número 
de cubiertas, hay otros casos de rotulación de letras compuestas con el 
propósito de vincular de forma específica sus connotaciones al tema tra-
tado en el libro. Así, la cubierta de Arantzazu euskal poema (1949), em-
plea el estilo caligráfico denominado uncial, popularizado por los monjes 
copistas en el siglo IV, reforzando el carácter religioso del contenido 
poético. Por su parte, la cubierta de El abrazo de los muertos (1970) re-
fleja la contundencia de la narración con la utilización de trazos gruesos 
e irregulares en el título. Además, es significativo que, al estar compues-
to con escaso interletraje e interlineado, la masa de letras produce un 
efecto de rotundidad añadido. Se advierten indicios de la herramienta 
empleada para su elaboración, ya que fueron producidas con cartulina 
recortada con tijera. Así mismo, las contraformas descentradas en letras 
como la d o la o recuerdan a la letra popular vasca (fig. 4.56).

Por último, las letras ejecutadas por Nestor Basterretxea perfilan otra 
tipología de rotulación, ya que su configuración responde a la inten-
cionalidad experimental inseparable de su práctica en el plano artístico. 

La configuración del título de Quousque tandem…! (1963) resulta espe-
cialmente interesante a los ojos del diseñador gráfico. Se aleja de toda 
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ortodoxia en aras de la experimentación formal a través de la geometría 
rompiendo con los principios básicos de diseño establecidos por la tipo-
grafía tradicional. Las letras y otros signos tipográficos se forman con 
el efecto que deja una herramienta de corte en un soporte de papel, 
evitando así los elementos curvos de los caracteres, procedimiento del 
que Basterretxea se sirvió en su obra artística. Como él mismo apunta: 
“siempre he puesto mucha atención a los collages de papel. Me parece 
un trabajo muy atractivo manipular papeles y cartones finos, cortarlos 
y pintarlos ya que se consiguen resultados inmediatos” (Basterretxea 
en Basterretxea, 2010, p. 108).52 La supresión de la contraforma en la 
letra e, así como la inusual disposición de los puntos suspensivos (el 
tercero se halla separado del resto y a medio camino del asta del signo 
de exclamación) le confieren al diseño del título una heterodoxia gráfica 
significativa (fig. 4.56). 

En Musika ixilla (1963), como se ha comentado anteriormente, se ob-
serva el contraste de elementos geométricos en las iniciales, con formas 
orgánicas pintadas con pincel, como indican los rasgos de su factura, en 
el resto de las dos palabras (fig. 4.56).  

Por último, en el título de Pablo Uranga (1963) destaca la textura de las 
letras con bordes irregulares y mellados. También se distingue la peculiar 
combinación de mayúsculas y minúsculas “con carácter escultórico” que 
se aproxima acertadamente al contenido biográfico del libro, reprodu-
ciendo en el apellido del pintor el mismo rasgo (ojal abierto de la letra g) 
de su firma (fig. 4.56).

Además de Patxi Unzurrunzaga, fundador de Itxaropena, el guipuzcoa-
no Antonio Valverde “Ayalde” fue una figura destacada de la edición de 
su tiempo. Pintor, ilustrador y editor guipuzcoano, desarrolló su actividad 
gráfica predominantemente en la segunda mitad del siglo XX, en la im-
prenta familiar Industria Gráfica Valverde.53 Esta circunstancia favoreció 
que Ayalde adquiriera mayor familiaridad con el proceso completo de im-
presión del libro en comparación con otros ilustradores. Contó con un 
gran número de colaboradores, entre ellos José Luis Zumeta, que ya en-
tonces “sorprendía por la originalidad y fuerza expresiva de sus colores, 

 52 Cita original en euskera: “Paper gaineko muntaiei beti egin diet arreta handi-

handia. Oso lan erakargarria zait paperak eta kartoi meheak manipulatu, ebaki 

eta margotzea; izan ere, emaitzak arin lortzen dira”.

 53 Se trataba de un negocio familiar iniciado por su abuelo Bernardo Valverde en 

Irún. Los dos miembros de la siguiente generación que heredaron el negocio, 

Gervasio, padre de Antonio y Lucio, su tío, instalaron un taller en Errenteria. 

Posteriormente la empresa se trasladó a San Sebastián bajo la dirección de Ayalde.
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Fig. 4.56. Detalle de las letras de 

algunas cubiertas de libros impresas 

por Itxaropena.

Colección Kuliska
Imprenta/editorial Itxaropena

1952

1952

1953

1954

1955

1955

1956

1959
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1971
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Otros títulos
Imprenta/editorial Itxaropena

1949
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1950

1953

1954

1955

1964

1967

1970

1963

1963

1963

Colección Azkue
Editorial Auñamendi. Impresos por Itxaropena
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anunciando certeramente al pintor que albergaba” (Usabiaga Azarlosa, 
2004, p. 19), y con el pintor natural de Donostia Eduardo López Maturana.

Ayalde recibió su educación artística en su juventud de manos del pin-
tor Ascensio Martiarena en su taller de Marruchipi, quien concedió una 
notable importancia a las aplicaciones que el dibujo podía desempeñar 
en las Artes Gráficas. Esta preparación sirvió a sus alumnos para en-
frentarse a una disciplina cada vez más multidisciplinar en una sociedad 
industrializada que precisaba de dibujantes resolutivos en diversas áreas 
como el cartel o la publicidad. Ayalde destacó por su versatilidad estilís-
tica, aportando diversas soluciones gráficas a los impresos que ilustraba. 
Se desenvolvía con éxito en toda clase de técnicas pictóricas y también 
dominaba el grabado, procedimiento que aprendió en la capital gui-
puzcoana. Más tarde tuvo la ocasión de ampliar su formación durante 
dos semanas en Madrid bajo la tutela del grabador y presidente de la 
Asociación de Grabadores españoles Julio Prieto Nespereira.

En cuanto a su labor como impresor, su determinación por adoptar las 
últimas novedades técnicas y tecnológicas de impresión para su taller 
resulta digna de elogios especialmente en un tiempo (recordemos que 
trabajó en plena posguerra), en que la escasez de medios era tónica 
habitual en la edición vasca debido a las dificultades económicas por las 
que atravesaba el país. Aprovechando el traslado del taller desde Erren-
teria a San Sebastián, renovó la maquinaria que importó desde Suiza. 
Sus viajes regulares a la Feria Internacional de Artes Gráficas de Dussel-
dorf lo mantenían informado de las innovaciones, algunas de las cuales 
adquiría en Frankfurt. En un artículo de La Voz de España fechado en el 
23 de noviembre de 1960, Ayalde vertía la siguiente reflexión sobre las 
Artes Gráficas:

El dibujo para artes gráficas exige un oficio grande, un conoci-
miento de los materiales y procedimientos de reproducción, y 
una cosa muy importante, el dominio de la letra; luego hay que 
estar compenetrado de los gustos del público, con el cual hay 
que sostener a veces una verdadera lucha para mantener un 
tono estético elevado. (En Torres, 2004, pp. 55-57)

En su discurso aflora un concepto clave que nos sitúa en una época en 
la que ya se atisban ciertos parámetros en las Artes Gráficas de nuestro 
territorio correlativos a preceptos básicos del diseño gráfico actual. Ha-
blamos del conocimiento por parte del diseñador de la capacidad comu-
nicativa tanto de la imagen como de la tipografía, y del efecto que éstas 
causan en el público receptor de la pieza visual, además de de la calidad 
del diseño como factor decisivo para su éxito.
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En 1953 Ayalde editó un libro dedicado a la ciudad de San Sebastián, 
con el fin de exhibir la capacidad técnica de su imprenta y que contó 
con una tirada de 2000 ejemplares. La serigrafía fue el método elegido 
para la cubierta, puesto que como él mismo señaló, “ahora está muy 
de moda y luce mucho” (Valverde en Torres, 2004, p. 57). Esta opinión, 
transmitida durante una entrevista para La Voz de España, subraya lo 
valioso que resultaba para Ayalde estar al día en la tendencia gráfica 
en boga, además de su preocupación por el aspecto visual del libro. La 
cubierta de este libro se distingue por su sencillez y economía de ele-
mentos gráficos. Un velero tripulado por cuatro marineros se ciñe a un 
círculo prácticamente centrado con el eje vertical central de la imagen. 
La ilustración se ha efectuado reduciendo al mínimo los detalles, me-
diante un trazo de color blanco superpuesto a un sombreado púrpura 
en gran parte de la estampa. El fondo de la cubierta es azul oscuro, y en 
la base de la misma, en color beige se presenta el título del libro, “San 
Sebastián”, en mayúscula y con letra de inspiración romana (fig. 4.57).

Como recompensa a su constancia en la producción de libros de calidad, 
El Instituto Nacional del Libro Español (INLE) incluyó dos de sus libros 
en la selección de los 50 libros que mejor fueron editados en 1957. Los 
títulos son La pintura mural asturiana en los siglos IX y X por un lado, 
y por otro, El día cuatro de agosto de mil novecientos cuarenta y siete 
moría Manolete en la plaza de Vitoria. La cubierta de éste último ofrece 
un diseño claramente inspirado en la portada de libro clásica y en sus 
variaciones decimonónicas. El texto está centrado sobre el eje vertical del 
formato y cada bloque de texto se presenta con una tipografía distinta, 
una característica de las portadas del siglo XIX. La letra decorativa que 
se ha empleado en la preposición “por” es deudora de la decoración de 
finales del siglo XIX a la que se veían sometidos los rótulos publicitarios 

Fig. 4.57. Dos cubiertas de libros 

impresas en la imprenta de Antonio 

Valverde “Ayalde” en San Sebastián. 

Izquierda: San Sebastián, 1953. 

Derecha: El día cuatro de agosto de 

mil novecientos cuarenta y siete moría 

Manolete en la plaza de Vitoria, 1957.
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y carteles comerciales. El título corresponde a una didona de altos con-
trastes entre gruesos y finos y el nombre del autor se dispone con una 
tipografía que imita la caligrafía a pluma, concretamente la escritura 
manual conocida como Copperplate o inglesa, también popular en la 
centuria de 1800. Sobre el título, la ilustración de la cabeza de un toro 
rodeada por las diversas armas y utensilios de la tauromaquia establece 
un conjunto visual que vincula la cubierta con el contenido textual del 
libro. Esta imagen junto con el texto se encuentra enmarcada en una 
orla en la que la repetición de elementos, entre los que abundan los 
vegetales, evoca la construcción de las orlas tipográficas decorativas. 
En ella también podemos apreciar motivos de inspiración grecorromana 
como los mascarones de las esquinas o las figuras humanas. Todo ello 
fue impreso únicamente con tinta negra, como era habitual en las por-
tadas interiores tradicionales (fig. 4.57).

4.6.3.2. Reflorecimiento de la edición vasca

A finales de la década de 1960 y principios de 1970, el País Vasco fue 
testigo de un reflorecimiento editorial, especialmente fecundo y bene-
ficioso para la literatura en euskera. En 1965 se celebró la primera Feria 
del Libro y Disco Vasco de Durango organizada por la asociación Gere-
diaga, con el propósito de dar a conocer la producción literaria y musical 
del País Vasco. Desde entonces hasta nuestros días, este evento se ha 
repetido anualmente y supone un escaparate sin igual para las noveda-
des editoriales de nuestra geografía a las que podemos acceder desde 
sus cubiertas. A partir de que en 1968 Txertoa iniciara su andadura en la 
escena editorial, la edición vasca se multiplicó concentrándose en la pro-
vincia de Guipúzcoa, hegemonía que se mantiene hasta la fecha. De las 
editoriales que se fundaron entonces y que aún hoy siguen en actividad, 
podemos destacar a Elkar fundada en 1973 y Erein en 1976, las dos con 
sede en San Sebastián.

4.6.4. Cubiertas a partir de la Transición española (1975-2000)

Entre los ilustradores y diseñadores de cubiertas de la década de 1970 
se encuentra Xabier Egaña, cuyas expresivas ilustraciones en blanco y 
negro protagonizaron las cubiertas de libros como los poemarios Uda 
batez Madrilen (1977) de Bitoriano Gandiaga, publicado por Arantzazu 
e Ibiltari (1979), de Paulo Iztueta, obra editada por Elkar (fig. 4.58). En la 
primera, a la contundencia y expresividad de la ilustración, se le superpo-
ne el título en color rojo y en un carácter tipográfico lineal estrecho que 
ocupa casi la totalidad de la anchura del formato. El nombre del autor 
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se sitúa en orientación vertical, en paralelo a la ilustración. La segunda 
destaca por el contraste entre el tamaño del rostro representado, del 
que se nos ofrece una parte, y la dimensión más reducida del texto en 
comparación. Consideramos ambas cubiertas soluciones muy interesan-
tes y gráficamente significativas para la historia del diseño de cubiertas 
en nuestro territorio. Otra cubierta que, como Uda batez madrilen, em-
plea texto en orientación vertical es la diseñada para la edición de 1978 
de Elsa Scheelen de Txillardegi en la editorial Elkar. El retrato fotográfico 
del rostro de una mujer de perfil ocupa toda la superficie. El título, en un 
tipo de letra que recuerda los experimentos tipográficos de la Bauhaus, 
se dispone de forma vertical, ajustado en el extremo derecho de la cu-
bierta, en gran tamaño. El autor del libro, en la esquina inferior izquier-
da, se presenta con una letra lineal en mayúsculas que pasa desaperci-
bida, si la comparamos con el impacto visual que provocan fotografía y 
título debido a sus dimensiones (fig. 4.59). 

El ilustrador Antton Olariaga, natural de Usurbil, es una figura indispen-
sable en el diseño contemporáneo de cubiertas vascas. Es responsable 
de una parte importante del paisaje visual que ofrecen las estanterías 
de nuestras librerías y bibliotecas, ya que ha realizado diseños durante 
treinta años dando como resultado una numerosa cantidad de cubier-
tas. No obstante, esta faceta ha sido eclipsada por su larga, prolífica y 
reconocida experiencia en el terreno de la ilustración infantil y juvenil, 
el cómic y el humor gráfico en prensa con tiras cómicas como Zakilixut. 
Estudió Bellas Artes en Valencia y allí tuvo la oportunidad de trabajar 
en el campo de la publicidad. A su regreso en el País Vasco, recibió la 
influencia de profesionales del dibujo y artistas como Jon Zabaleta o 
Vicente Ameztoy. 

Fig. 4.58. Ilustraciones realizadas por 

Xabier Egaña para las cubiertas de 

dos poemarios. Izquierda: Uda batez 

Madrilen. Arantzazu, 1977. Derecha: 

Ibiltari. San Sebastián, 1979.

Fig. 4.59. Cubierta de Elsa Scheelen. 

Elkar, Donostia, 1978.
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En la década de 1980 realizó el diseño de colección y las cubiertas de 
varios libros para la editorial Erein (fig. 4.60). Más tarde, en 1993, la 
editorial Alberdania, con sede en Irun, irrumpió en el mercado editorial 
vasco. Si observamos las cubiertas diseñadas por Olariaga para Alberda-
nia, concretamente las que corresponden a la colección Narrazioa po-
demos distinguir dos fases diferenciadas. La primera se desarrolla casi 
ininterrumpidamente entre 1993 y 2003.  El diseño de las cubiertas de 
Alberdania durante esa década se basa en la división vertical de la su-
perficie en dos mitades iguales, realizada por medio de la aplicación de 
un color diferente a cada una. La elección de los colores confrontados 
es en apariencia aleatoria, sin que exista un patrón predeterminado que 
atienda a correspondencias de orden cromático, aunque destacan las 
construcciones de tono similar. Ello le confiere a la cubierta una unidad 
cromática que en algunos casos suaviza la división central de la que 
hablamos. La composición de los elementos textuales e icónicos se es-
tablece en relación a la división que actúa como un eje central. Esto no 
quiere decir que las composiciones sean centradas, sino que se sirven de 
dicho eje para efectuar diversos ejercicios compositivos. En cuanto a las 
ilustraciones de cubierta, debemos subrayar que se trata por lo general 
de imágenes diminutas, ilustraciones realizadas mediante diversas técni-
cas. Estos dibujos reproducen elementos relativos al contenido del libro y 
su diversidad estilística es un claro ejemplo del eclecticismo y versatilidad 
de este ilustrador (fig. 4.61).

Algunas cubiertas disponen en una de sus mitades fotografías adap-
tadas a las dimensiones de la superficie en la que se encuentran, 
distorsionando las proporciones de la imagen para poder encajarla 
en el formato. Este efecto de “estiramiento” es frecuente en esta 

Fig. 4.60. Selección de cubiertas 

diseñadas por Antton Olariaga para la 

editorial Erein en la década de 1980.

Página siguiente:

Fig. 4.61. Selección de cubiertas diseñadas 

por Antton Olariaga para la editorial 

Alberdania (Colección Narrazioa. 1ª etapa: 

1993-2003).
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aplicación de las fotografías. Así mismo, en ocasiones la tipografía 
aparece distorsionada y varias cubiertas presentan letras estiradas en 
sentido vertical u horizontal. Olariaga se sirve de un amplio repertorio 
de familias tipográficas. En ciertos casos es fácil asociar las connota-
ciones de un carácter tipográfico con el contenido temático y textual 
del libro, como por ejemplo en Otto Pette (1994) de Anjel Lertxundi. 
Para el título de esta narración que transcurre en la Edad Media, Ola-
riaga escogió una letra de inspiración medieval. Por lo general, sitúa 
el nombre del autor sobre el título de la obra y dispone el autor y la 
obra con fuentes tipográficas y tamaños diferentes. Este recurso se 
repite a menudo configurando una estructura muy empleada por él 
a la que le efectúa los cambios pertinentes en cada caso, como en el 
tipo de letra y en el tamaño (fig. 4.61).

De lo anterior podemos resumir que las cubiertas de Alberdania du-
rante los años 1993 y 2003 se caracterizan por la división en dos de 
la superficie y la variedad estilística de ilustraciones y fuentes tipográ-
ficas empleadas (fig. 4.61).

El diseño de cubiertas de la editorial Elkar presenta una evolución 
reseñable. Como es costumbre en editoriales con larga trayectoria, 
desde su aparición, las diversas colecciones han sido rediseñadas. 
Podemos distinguir tres fases principales en la evolución de su colec-
ción Literatura, la que más títulos alberga. En la primera y segunda 
fase, el responsable del diseño de las cubiertas fue el pintor Jose Fé-
lix Igartua. Pasó el testigo al diseñador Borja Goitia, que en 2001 se 
ocupó del rediseño de la colección.54 En las cubiertas de la primera 
etapa se establece una retícula que no suele estar sujeta a cambios, 
excepto en el color del texto y en la ilustración que cambian en cada 
libro. Esta imagen se ajusta entre las dos líneas verticales que sirven 
para contener el mensaje visual, con excepción de la diminuta viñeta 
decorativa situada en la esquina inferior izquierda del formato. La 
jerarquía del mensaje textual concede mayor importancia al título, 
que se presenta en mayúsculas y en cuerpo y grosor mayores que 
el nombre del autor, al que le corresponde una tipografía itálica. El 
nombre de la editorial se sitúa en la parte inferior de la cubierta, 
centrado. El fondo suele ser de un color grisáceo de tonos variados, 
en el que entra una diversa gama de colores tierra, crema, etc. En 
la segunda etapa, una columna en la mitad alberga la información 
textual y la ilustración de cubierta que ocupa la parte central. La 
encabeza el título, mientras que el autor queda destinado, en menor 

 54 Borja Goitia también diseñó las cubiertas de la colección de clásicos de la 

literatura vasca publicada por el desaparecido diario Egin en 1995. 
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tamaño, a la base de la ilustración. El nombre de la editorial con-
tinúa en la parte inferior de la cubierta. Lo más destacado de este 
rediseño de colección es la irrupción de un elemento constante y 
cuya variedad en cada libro contribuye a implementar una identidad 
definida. Hablamos de las reproducciones fotográficas de texturas 
extraídas de la naturaleza que cambian de una cubierta a otra y 
despliegan una interesante amalgama de texturas al observar la co-
lección en las estanterías (fig. 4.62). 

Fig. 4.62. Selección de cubiertas 

diseñadas por José Felix Igartua para la 

colección Literatura de la editorial Elkar.

1ª etapa

2ª etapa

1985 1985 1990

1999 19991998 1998

1990
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4.7. Siglo XXI

4.7.1. Diseñadores de cubiertas contemporáneos

Hemos comentado la primera etapa de los diseños de cubierta en 
la editorial Alberdania. La segunda se prolonga desde 2003 hasta la 
actualidad. Desde su fundación hasta nuestros días, Antton Olariaga 
ha sido el responsable del diseño de su imagen corporativa y de casi 
la totalidad de las cubiertas hasta 2011. El diseño de cubiertas en 
la colección Narrazioa presenta un cambio sustancial con respecto 
a la primera etapa. Las imágenes se amplían hasta alcanzar toda la 
extensión de la superficie y se desecha la división de la cubierta por 
la mitad. Predominan las fotografías a color y a sangre sobre las que 
se coloca el texto. Las imágenes suelen presentar modificaciones en 
lo cromático, ya sea a través de la saturación o mediante el blanco y 
negro localizado en ciertas áreas con el objeto de enfatizar elementos 
de la fotografía. En ocasiones, Olariaga recurre a una práctica fre-
cuente en las cubiertas de la etapa anterior, estirando las fotografías 
sin tener en cuenta las proporciones del formato original. Continúa 
utilizando una amplia gama de fuentes tipográficas y de nuevo se ma-
nifiesta, aunque en menor medida, su querencia por la letra estirada 
y/o comprimida. También continúa jerarquizando el mensaje textual 
del mismo modo, situando al autor sobre el título y empleando dife-
rentes caracteres tipográficos para cada uno de ellos. La composición 
del texto centrada con el eje vertical es recurrente y el  texto suele 
aparecer rodeado por un contorno de otro color. Este hábito contri-
buye de algún modo a definir la identidad gráfica de esta colección de 
Alberdania que se sigue utilizando incluso desde que Junkal Motxaile 
tomó el relevo en 2012 (fig. 4.63). 

Desde 2003, Antton Olariaga ha abordado el diseño de cubiertas de 
la colección de divulgación científica ZIO, publicada por la Universidad 
del Páis Vasco (UPV/EHU) con la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia. La configuración gráfica de las cubiertas se articula mediante 
criterios definidos para coordinar un diseño de colección uniforme, aun-
que se observan variaciones que flexibilizan la aplicación de determina-
das pautas. La cubierta presenta una división horizontal, cuya ubicación 
puede variar en altura dependiendo del libro y que, además, puede pre-
sentar en algunos casos un límite definido, mientras que en otros se 
difumina mediante un efecto digital de degradado. Dicha división sirve 
para distribuir los componentes icónico textuales, ya que la mitad supe-
rior se destina a la ilustración y la inferior, de color blanco, al texto. Las 
ilustraciones guardan relación con el contenido del texto y es habitual 
que sean producto de la combinación, a modo de collage, de imágenes 
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Fig. 4.63. Selección de cubiertas de 

la editorial Alberdania (Colección 

Narrazioa. 2ª etapa: A partir de 2003). 

Las cubiertas aquí expuestas han 

sido diseñadas por Antton Olariaga, 

exceptuando la cubierta del libro Ezer 

ez, diseñada por Junkal Motxaile.

Página siguiente:

Fig. 4.64. Cubiertas diseñadas por Antton 

Olariaga para la colección de divulgación 

científica en esukera ZIO, editada por 

UPV/EHU con la colaboración de la 

Diputación Foral de Bizkaia.
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realizadas mediante procedimientos gráficos diversos. En conjunto, se 
advierten fotografías, dibujos, ecuaciones, textos y diagramas que alu-
den a la ciencia. El texto se compone mediante la tipografía Minion. 
El título se dispone en itálica y en color rojo (el subtítulo puede ir en 
color negro, o en azul, como sucede en la cubierta de Gogo basatiak). 
El nombre del autor se compone centrado en el formato, en caja alta y 
en color gris. El apellido ocupa una línea aparte. Destaca en el conjunto 
textual por sus dimensiones superiores al resto del texto y por el uso 
ocasional de la negrita, reforzando su relevancia gráfica en la cubierta. 
La ubicación del logotipo de la colección es inalterable, situándose en la 
parte superior izquierda de la cubierta (fig. 4.64). 

Hemos comentado que el diseño de cubiertas de la colección Literatura 
publicada por la editorial Elkar pasó por tres fases. La tercera y actual 
fase dio comienzo en 2001 y la estudiaremos en profundidad en el capí-
tulo 5 de esta Tesis doctoral. Este párrafo sirve de introducción a aquello 
en lo que profundizaremos más adelante. La característica principal de 

Fig. 4.65. Primeras dos cubiertas producto 

del rediseño que a partir de 2001 se aplicó 

a la colección Literatura de la editorial 

Elkar. Diseños de Borja Goitia.
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este rediseño es la supresión de toda retícula, y de las estructuras desti-
nadas a constreñir la información visual (recordemos las líneas verticales 
a modo de corondel de la primera fase o la columna que contenía los 
datos de la cubierta en la segunda). La ilustración de cubierta se libera 
de sus límites para ocupar toda la superficie del formato y el texto se 
presenta en composiciones heterogéneas, mediante tipografías diversas 
en el conjunto de la colección (fig. 4.65). El logotipo de la editorial se 
sitúa en un reducido rectángulo rojo que se extiende hacia el lomo, en 
la esquina inferior izquierda. El logotipo se compuso en un primer mo-
mento con el tipo de letra Eurostile, que también se utilizó en el texto 
de las primeras cubiertas. A partir de 2007 se reemplazó por el modelo 
actual, que aparece por primera vez en la novela Sua falta zaigu (2007) 
de Katixa Agirre (fig. 4.66).

Fig. 4.66. Izquierda: cubierta de la 

colección Literatura de la editorial Elkar 

con el logotipo de la editorial compuesto 

con la tipografía Eurostile (en la esquina 

inferior izquierda del formato). Derecha, 

cambio del logotipo aplicado a partir de 

2007, desde la publicación de Sua falta 

zaigu de Katixa Agirre.
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4.7.2. La portada electrónica vasca

El libro en formato electrónico se ha introducido progresivamente en la 
sociedad vasca siendo perceptibles el interés y empeño de las editoriales 
vascas más relevantes por incorporar el libro electrónico en sus proyec-
tos editoriales. En 2009 el grupo Elkar lanzó sus primeros títulos electró-
nicos, versiones digitales de algunos de sus libros impresos. La propuesta 
se amplió con la comercialización de lectores de libros electrónicos y 
en diciembre de 2012 lanzaron al mercado elkarlibbuk. Tras esta deno-
minación se halla tanto el primer lector electrónico adoptado por una 
editorial vasca, como la aplicación electrónica que permite la descarga 
de libros y su gestión en el soporte lector además de su almacenamiento 
en el sistema digital conocido como nube. La interfaz también está dis-
ponible en euskera y, como ocurre con los dispositivos que se sirven de 
la tinta electrónica, el lector solo reproduce texto e imágenes en blanco 
y negro (fig. 4.67). En diciembre de 2013 se comercializó el elkarlibbuk 
2, continuación del primer e-reader mencionado.

Editores y diseñadores vascos de contenidos electrónicos y del software 
necesario para su lectura siguen la estela de las grandes multinacionales 
como Apple y Amazon, que constituyen la punta de lanza en este sec-
tor. El creciente interés por la edición vasca se manifiesta en varias vías 
comerciales. Por ejemplo, el portal web gurebook.com se inició en 2010 
como plataforma para la venta de producción editorial vasca en formato 
digital, aunque suspendió su actividad el 31 de enero de 2013.

En cuanto al diseño de portadas digitales para el libro electrónico vasco, 
continúa existiendo la correspondencia con el formato impreso tan ge-
neralizada en nuestros tiempos (fig. 4.67).

Fig. 4.67. Dispositivo lector de libros 

electrónicos elkarlibbuk comercializado 

por la editorial Elkar. En la pantalla puede 

apreciarse la interfaz en euskera en la 

que se exhiben las cubiertas de los libros 

almacenados. El diseño de la cubierta 

impresa se mantiene en la versión digital, 

en blanco y negro.
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4.8. Mapa cronológico de la evolución de portadas y cubiertas 
en la CAPV

Si
gl

o 
XI

V

Acontecimientos 
internacionales sobre la 
evolución de la portada y 
la cubierta del libro

1370
1ª xilografía europea 
conocida.

Mediados del s. XV
Imprenta de Gutenberg.

Bizkaia
Gipuzkoa

Finales S. XVI
Se impone la 
calcografía en 
el grabado de 
portadas.

Ca. 1475-80
Surge la portada del 
libro impreso.

1796
Invención de la 
litografía por 
Alois Senefelder.

1577
1a imprenta en 
Bilbao: Matías Mares. 

1578
1as portadas: De 
Gloria et Nobilitiae. 
Matías Mares, 
Bilbao.

Comunidad Autónoma del País Vasco

1585
Imprenta de Pedro 
de Borgoña en S. 
Sebastián (no se 
conservan sus libros).

Si
gl

o 
XV

1998
Comercialización de los 
primeros dispositivos 
lectores de libros 
electrónicos (SoftBook y 
Rocket eBook).

Entre s. XIX y XX
Se pasa de las portadas 
a las cubiertas.

1669
Imprenta de Martín 
de Huarte.

1674
Portada guipuzcoana 
más antigua 
conservada: De 
divina Scientia et 
Praedestinatione. 
Impr. por Martín de 
Huarte, S. Sebastián.

2009
La editorial Elkar (S. 
Sebastián) publica 
sus primeros libros 
electrónicos. En 2012 
comercializa el lector 
digital elkarlibbuk.

Si
gl

o 
XV

I
Si

gl
o 

XV
II

Si
gl

o 
XV

III
Si

gl
o 

XI
X

Si
gl

o 
XX

Si
gl

o 
XX

I

Araba/Álava

1722
1ª imprenta en 
Araba/Álava: 
Bartolomé de Riesgo 
y Montero. 1ª 
portada de Araba/
Álava: Quaderno de 
Leyes y Ordenanzas.

1726. 1ª portada a 
dos colores (negro 
y rojo) impresa 
en Araba/Álava, 
por Bartolomé de 
Riesgo y Montero: 
Eucharistici Amores...

1829 
Taller litográfico 
en Bilbao.

Siglo XVII
Difusión del 
grabado 
calcográfico, 
aunque la 
xilografía se usa 
en abundancia.

2010-2013
Sitio web 
gurebook.com 
para la venta 
de producción 
editorial vasca en 
formato digital.

Entre s. XIX y XX
Se pasa de las 
portadas a las 
cubiertas.
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En este apartado exponemos el proyecto taxonómico en el que se esta-
blece un sistema para analizar diseños de cubiertas de libros publicados 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco en un periodo concreto de 
tiempo, con el fin de alcanzar el siguiente objetivo:

Identificar los indicadores gráficos asociados a una colección particular 
de una editorial con sede en la CAPV y los diseñadores que han interve-
nido en el diseño de sus cubiertas. 

Para ello, acotamos nuestro objeto de estudio delimitando las unida-
des a analizar a una colección actual y significativa de nuestra produc-
ción cultural. 

Establecemos una metodología de análisis determinando los parámetros 
y los criterios que sirvan al propósito de identificar los rasgos que carac-
terizan estas cubiertas. 

Posteriormente, interpretamos los resultados del análisis asociados 
a los diseñadores, destacando pautas gráficas y conceptuales que 
les caracterizan. 

A partir de los resultados obtenidos, elaboramos una primera propuesta 
de diseño de interfaz gráfica para la transferencia de conocimiento a la 
sociedad a través de internet.

5.1. Metodología

La metodología diseñada ex profeso para el análisis de cubiertas se fun-
damenta en un sistema en el que se imbrican principalmente metodo-
logías procedentes de la semiótica y del análisis de contenido, para el 
estudio de las cubiertas desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa 
respectivamente. La semiótica es la disciplina que se ocupa del estudio 
de los signos y de “todos los procesos culturales (es decir, aquellos en 
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los que entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto 
sirviéndose de convenciones sociales) como procesos de comunicación.” 
(Eco, 1989, p. 27).1 Por su parte, en términos generales, el análisis de 
contenido se define como una “técnica de investigación destinada a for-
mular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 
puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 28). Amplia-
mente utilizada en el campo de la comunicación de masas, nos interesa 
debido a su capacidad de operar con grandes cantidades de informa-
ción. El analista de contenido estudia los datos recopilados en relación a 
su contexto y formula inferencias que sirvan para alcanzar los objetivos 
y resolver las hipótesis de la investigación. El carácter empírico del pro-
ceso en conjunto es una de las particularidades de esta herramienta 
analítica. En nuestro estudio, esta cualidad nos sirve para estructurar y 
sistematizar las cubiertas a analizar atendiendo a diversas tipologías, que 
se complementan con el estudio cualitativo de las mismas. Un requisito 
fundamental radica en la reproducibilidad del análisis del objeto de es-
tudio. Esto es, las pautas para su operatividad práctica deben estar cla-
ramente definidas haciendo posible que otros investigadores alcancen 
idénticas conclusiones en base a las mismas, si emprenden el análisis de 
las cubiertas estudiadas en nuestro apartado. Así:

El investigador […] debe describir las condiciones en que obtie-
ne los datos, justificar los pasos analíticos seguidos y procurar 
en todo momento que el proceso no sea tendencioso, en el 
sentido de favorecer cierta clase de hallazgos en detrimento de 
otros. (Krippendorff, 1990, p. 70)

Como señala Gillian Rose (2012), respecto al análisis de material visual, 
“el método de análisis de contenido se basa en el escrutinio de la fre-
cuencia de ciertos elementos visuales en una muestra de imágenes cla-
ramente definida, y en el análisis de dichas frecuencias” (p. 87).2 En este 
tipo de estudios, es habitual otorgarles mayor importancia a los fenóme-

 1 Semiología y semiótica son dos términos que se emplean para designar esta 

disciplina. Sin embargo, la preferencia por uno u otro ha suscitado no poca 

literatura y debates. Semiótica está asociado históricamente a los estudios en 

habla inglesa, con representantes como John Locke, Charles Sanders Peirce 

o Charles Morris. Semiología lo emplean Ferdinand de Saussure y Roland 

Barthes, entre otros. Sin embargo, siguiendo el criterio de Umberto Eco (1989, 

p. 9), nos inclinamos por el uso del primer término, adoptado por la IASS-AIS 

(Asociación Internacional de Semiótica), fundada en 1969 en París.

 2 Cita original: “The method of content analysis is based on counting the 

frequency of certain visual elements in a clearly defined sample of images, 

and then analysing those frequencies. Each aspect of this process has certain 

requirements in order to achieve replicable and valid results”.
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nos que se repiten frecuentemente. Sin embargo, la escasa presencia e 
incluso la ausencia de determinados elementos gráficos pueden ser muy 
significativas en el contexto en que estos hechos se producen.

Un estudio que toma la semiótica y el análisis de contenido como base 
metodológica fue publicado en 1993 por Catherine A. Lutz y Jane L. 
Collins. Basaban su análisis de fotografías de la Revista National Geo-
graphic en aspectos cuantitativos y cualitativos, en la convicción de que 
no son incompatibles. De hecho, arguyen que pueden complementarse:

Aunque a primera vista puede parecer contraproducente reducir 
el valioso material de cada fotografía a un número limitado de 
códigos, la cuantificación no impide ni sustituye el análisis cua-
litativo de las imágenes. No en vano permite el descubrimiento 
de patrones que son demasiado sutiles para ser visibles en una 
inspección ocasional. (Lutz y Collins en Rose, 2012, p. 85)3

La investigación realizada por Joanna Choukeir (2007) se ha desarrolla-
do en los mismos términos. Análisis de contenido y semiótica se com-
plementan a la hora de establecer una estructura de análisis aplicada a 
los mensajes gráficos bidimensionales de propaganda política de Líbano, 
exhibidos entre enero de 2005 y septiembre de 2007. Tanto la descrip-
ción de la metodología de trabajo como las inferencias realizadas están 
disponibles en internet. Choukeir ha puesto a disposición del usuario la 
catalogación realizada que puede consultarse siguiendo los parámetros 
de las categorías definidas y los años de publicación de las imágenes, 
o realizando una búsqueda de material visual específico seleccionando 
palabras clave para obtener un resultado en base a las mismas. Esta 
memoria ha sido una de las fuentes principales a la hora de diseñar las 
características de este proyecto específico de investigación, ya que en 
un futuro también se persigue catalogar los datos recopilados en un 
sistema informático que pueda ser consultable vía web. 

El proceso de definición de nuestro entramado metodológico entraña 
igualmente la dificultad de conciliar la semiótica y el análisis de conteni-
do. Por tanto, no se persigue únicamente la aportación de conclusiones 
empíricas de todo el material gráfico analizado, sino efectuar además una 
lectura de las mismas basada en la semiótica y en otras teorías vinculadas 

 3 Cita original: “Although at first blush it might appear counterproductive 

to reduce the rich material in any photograph to a small number of codes, 

quantification does not preclude or substitute for qualitative analysis of the 

pictures. It does allow, however, discovery of patterns that are too subtle to be 

visible on casual inspection”.
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al estudio de los signos visuales, como la psicología de la Gestalt y la psico-
logía del color, entre otras. Desde esta perspectiva, es necesario desarro-
llar una metodología que nos permita alcanzar los objetivos propuestos.

La precisión a la hora de abordar el diseño de la propia investigación es 
capital. A continuación se describen de forma detallada los pasos y deci-
siones que han dirigido la definición de las categorías gráficas sometidas 
a análisis y la identificación de sus límites, así como las fuentes en las que 
apoyamos cada una de ellas, para su mejor comprensión. Se exponen 
los criterios de selección de las cubiertas y las tipologías que intervienen 
en su estudio, procurando sistematizar en lo posible cada apartado con 
el propósito de extraer conclusiones empíricas además de una interpre-
tación cualitativa.4 Para ilustrar nuestro proceso de análisis, recurrimos a 
la adaptación que hemos realizado de los pasos que según Krippendorff 
(1990, p. 76) intervienen en el análisis de contenido (fig. 5.1). 

5.2. Determinación de las unidades a analizar

En la actualidad, el contexto editorial en el que se desarrolla el diseño 
e impresión de cubiertas de libros en la CAPV es significativamente 
plural. El número de editoriales es abundante, solamente en 2014 el 
censo de las firmas asociadas al Gremio de Editores de Euskadi ascien-
de a 34. Los títulos que se publican por año superan el millar y abordan 

 4 En este estudio la interpretación de los elementos gráficos de las cubiertas 

se efectúa desde la perspectiva del propio analista. Entendemos que este 

punto de vista único puede ser rebatible, ya que, como se argumenta más 

adelante, las imágenes son polisémicas y pueden producir diversas lecturas 

dependiendo del intérprete y de su contexto. En este sentido, consideramos 

indispensable la taxonomía sistematizada de ciertas categorías visuales que nos 

proporcionen datos empíricos en base a los criterios establecidos, al margen 

de la interpretación personal que se realice de ellos. 

Fig. 5.1. Esquema con los pasos seguidos 

en el proceso de análisis, adaptados de 

Krippendorff (1990, p. 76)

Determinación de 
unidades Muestreo Registro Inferencias Conclusiones

Cubiertas de 
libros impresos 
en la CAPV entre 
2001 y 2012.

Selección de 
cubiertas de 
la colección 
Literatura 
pertenecientes a 
la editorial Elkar. 

Aplicación de las 
instrucciones para 
el registro en el 
análisis de diseños 
de cubiertas 
de libros. 

Pasos determinados por los criterios 
estratificados basados en las estadísticas 
anuales de Joan Mari Torrealdai.

Metodología basada 
en el análisis de 
contenido y en  la 
semiótica.

Extracción de conclusiones.
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temáticas muy variadas. Por ello, resulta necesario establecer una serie 
de criterios que acoten nuestro objeto de estudio dentro del amplio es-
pacio editorial vasco. Nuestro análisis no es un reflejo pormenorizado 
de la inmensa variedad de publicaciones comercializadas en la actua-
lidad, sino una muestra que atañe al diseño de cubiertas en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Las cubiertas a analizar pertenecen exclusivamente a libros impresos. 
La metodología de análisis de cubiertas definida también puede apli-
carse a aquellos libros electrónicos cuyas portadas son transposiciones 
electrónicas de la cubierta que presenta el libro en formato impreso. 
Sin embargo, las incorporaciones de nuevos medios en el diseño y 
configuración de la portada electrónica (como atestigua el incremento 
progresivo de contenidos multimedia, vídeos e imágenes en movimien-
to en las publicaciones digitales) pueden dar lugar a elementos gráfi-
cos para cuyo análisis esta metodología habría de ser revisada y am-
pliada, ya que está específicamente proyectada con el objeto de servir 
de fundamento analítico a superficies bidimensionales compuestas por 
imagen y texto estáticos.

El lapso de años escogidos para el análisis de cubiertas se prolonga des-
de el  2001 hasta el 2012 inclusive, con el fin de aportar información 
acerca de los indicadores y recursos gráficos que se han empleado en 
diseños de cubiertas de los últimos años. Ello da continuidad a nuestro 
recorrido histórico de los diseños de cubiertas de la CAPV, ofreciendo 
una taxonomía de sus componentes gráficos, además de incorporar a 
sus diseñadores en la historia del diseño de cubiertas autóctono. 

5.3. Muestreo de los datos

Para seleccionar las cubiertas hemos estimado necesario recurrir a crite-
rios objetivos que delimiten el área de estudio. Las estadísticas anuales 
realizadas por el doctor en Sociología Joan Mari Torrealdai, cuyo com-
promiso en la labor de catalogar y sistematizar la producción editorial 
vasca se remonta a 1976, forman la piedra angular donde se asientan 
nuestros criterios de selección. Los resultados de sus investigaciones ven 
la luz anualmente en la revista Jakin. En cuanto a sus criterios metodoló-
gicos (Torrealdai, 1997, p. 40), debemos señalar que solo son objeto de 
estudio los libros publicados en euskera (originalmente en este idioma 
o traducciones) y aquellos que son bilingües. Además, cuentan como 
libros aquellas publicaciones que responden a las características defi-
nidas por ISBN (International Standard Book Number) y el mínimo de 
49 páginas que establece la Unesco en su definición del libro. Para su 
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estudio de editoriales se ha recurrido a 19 editoriales inscritas en la Eus-
kal Editoreen Elkartea, y se han añadido otros 6 fuera de la asociación, 
ya que hay editoriales que editan en euskera y que no están asociadas 
(Torrealdai, 1997, p. 44).

Basándonos en la lista que año tras año presenta con las editoriales que 
más libros comercializan, hemos limitado nuestra investigación a la edi-
torial Elkar, que entre 2001 y 2012 se ha mantenido, (salvo en los años 
2007 y 2008, superado entonces por Ibaizabal-Edelvives), en el primer 
puesto como la editorial con mayor producción del País Vasco (tabla 
5.1). Elkar cuenta con un amplio número de colecciones en su haber. Por 
ello, hemos limitado nuestro análisis a los libros publicados en la colec-
ción denominada Literatura, que corresponde a obras en euskera para 
adultos pertenecientes al género narrativo. En total, las cubiertas de li-
bros publicados entre 2001 y 2012 dentro de esta colección asciende a 
107 (fig. 5.2 y fig. 5.3). Su análisis nos aporta, en primer lugar, las claves 
gráficas de la propia colección, además de ser una muestra del diseño 
de cubiertas en la CAPV. Curiosamente, se da la coincidencia de que 
en 2001 se inició el rediseño de la colección Literatura. Como se puede 
observar, las cubiertas a analizar han sido seleccionadas mediante crite-
rios que, de forma estratificada han ayudado a acotar un área a la que 
corresponde un gran volumen de cubiertas, aunque, comparándola con 
la producción total de libros, su porcentaje puede antojarse reducido. 
Sin embargo, satisface los objetivos de nuestra investigación, al tratarse 
de un paso introductorio en una operación de análisis ampliable, en el 
futuro, a un mayor número de colecciones y editoriales.

Tabla 5.1. Número de libros publicados 

por la editorial Elkar entre los años 

2001-2012 (en las estadísticas 

publicadas correspondientes a la 

edición en el año 2005 había una 

errata. Los datos de ese año que 

exponemos pertenecen a la corrección 

proporcionada por la revista Jakin).

Fig. 5.2. Datos estadísticos referentes a 

los libros vascos publicados entre 2001 

y 2012. Información extraída de los 

estudios de Joan Mari Torrealdai. 

Total de libros publicados en la editorial Elkar (novedades + reediciones): 
2611 títulos (100 %)

Total de novedades publicadas en la editorial Elkar: 
897 títulos (34,35 %)

Total de libros publicados en la colección Literatura de la editorial Elkar: 
107 títulos (4,09 %)

Año Novedades Reediciones Total

2012 84 126 210

2011 89 141 230

2010 81 140 221

2009 108 152 260

2008 66 214 280

2007 70 180 250

2006 57 150 207

2005 73 163 236

2004 70 112 182

2003 72 114 186

2002 66 118 184

2001 61 137 198

Total 897 1714 2644
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5.4. Criterios teóricos para el registro de datos

A la hora de codificar los datos visuales extraídos de las cubiertas anali-
zadas hemos recurrido a categorías definidas en el ámbito de la semió-
tica, además de contar con otras fuentes vinculadas al estudio de las 
imágenes, como la psicología de la Gestalt, la psicología de los colores o 
la retórica visual. Como ya se ha mencionado, hemos sistematizado las 
categorías a analizar con el propósito de obtener resultados empíricos 
del análisis, además de una interpretación cualitativa de las mismas. Las 
categorías para la taxonomía de los datos han de ser “exhaustivas y mu-
tuamente excluyentes” (Krippendorff, 1990, p. 109). Son exhaustivas si 
todas las manifestaciones gráficas presentes en las cubiertas son clasifi-
cables según el sistema diseñado. Son mutuamente excluyentes cuando 
los límites de cada categoría están claramente definidos. 

Nuestro análisis de las cubiertas en el plano cualitativo y bajo la óptica 
semiótica parte del modelo definido por Roland Barthes (1986) en su 
estudio Retórica de la imagen.5 En él expone un modelo orientado al 
análisis y lectura de anuncios publicitarios, aunque cabe la posibilidad 
de adaptarlo a otro tipo de mensajes que también se coordinan me-
diante una estructura escripto-visual y se sirven de estrategias retóricas, 
como sucede con la cubierta del libro. Según Barthes, la comunicación 
visual en este tipo de piezas se compone de tres mensajes: el mensaje 
lingüístico, la imagen denotada y la imagen connotada (estos dos últi-
mos mensajes corresponden a dos dimensiones de la imagen, disociadas 
virtualmente en el plano teórico). 

En primer lugar, el mensaje lingüístico, es decir, el texto que acompaña a 
la imagen, puede desempeñar las funciones llamadas por Barthes (1986) 
de relevo o de anclaje. La función de relevo observa la complementariedad 

 5 Originalmente publicado en el cuarto número de la revista Communications, 

en 1964, se recoge en castellano en su recopilación de ensayos Lo obvio y lo 

obtuso. Imágenes, gestos, voces (Barthes, 1986). Otro modelo valorado para  

el análisis antes de decantarnos por el de Barthes fue la estructura triádica del 

signo publicada en 1938 por el semiótico Charles Morris (1994) en su estudio 

Foundations of the Theory of Signs. En él define las dimensiones sintáctica, 

semántica y pragmática del signo, que han sido posteriormente adaptadas 

al estudio y análisis de los fenómenos y procesos de la comunicación visual. 

En la comunicación titulada El papel de la ilustración en la portada del libro 

electrónico, presentada en Ilustrafic. Fuera de Página. I Congreso Internacional 

de Ilustración, Arte y Cultura Visual el 21 de junio de 2013 en Valencia, 

procedimos al análisis de la ilustración de portadas digitales mediante 

este método. Las primeras páginas de la publicación de este texto pueden 

consultarse en el capítulo 10.2 en los anexos de esta Tesis doctoral.

Página siguiente:

Fig. 5.3 (a doble página). Las 107 

cubiertas de la colección Literatura 

publicadas por la editorial Elkar entre 

2001 y 2012, que forman nuestro objeto 

de estudio en el proyecto Azalgiltza.
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de la imagen y el texto, cuando ayuda al desarrollo de la narración, situán-
dose principalmente en mensajes compuestos por texto e imagen con una 
finalidad narrativa; por lo general, aquellos pertenecientes a medios como 
el cómic o el cine. La función de anclaje ayuda a conducir la interpretación 
del mensaje que realiza el receptor, fijando el mensaje visual a una serie de 
posibilidades interpretativas, discriminando otras y evitando así la vaguedad 
semántica que produciría una miríada de significados posibles. “El anclaje 
es un control, detenta una responsabilidad sobre el uso del mensaje frente 
a la potencia proyectiva de las imágenes” (Barthes, 1986, p. 37). Aquí es 
necesario señalar que esta afirmación es posible debido a la polisemia, una 
cualidad presumiblemente intrínseca de las imágenes; “toda imagen es po-
lisémica, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una cadena 
flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos de-
terminados e ignorar todos los demás” (Barthes, 1986, p. 35).

Sin embargo, Martine Joly (1994) precisa que también el contexto en el 
que se sitúa la imagen facilita su interpretación evitando las ambigüe-
dades semánticas que puede suscitar fuera de él. Por su parte, Lauren-
ce Bardin (1975) amplía la propuesta de Barthes al considerar además 
la polisemia del mensaje lingüístico. La síntesis de las relaciones icóni-
co-textuales planteadas por Bardin, según sus aspectos denotativos/con-
notativos, se muestra en la siguiente tabla (tabla 5.2).

En el caso de la cubierta del libro, los textos que generalmente acompa-
ñan a las ilustraciones son el título de la obra, el nombre del autor y el 
nombre de la editorial y/o colección. El primero es especialmente relevante 
a la hora de orientar la interpretación de la imagen. En ciertos casos puede 
darse la función que, como se ha expuesto, Barthes llama de anclaje. Nos 
referimos a aquellas cubiertas donde la imagen ilustra claramente el título, 
en cuyo caso, el significado del texto determina la lectura de la imagen. 
En nuestro estudio no se efectúa un análisis lingüístico del texto, pero to-
mamos en consideración los textos de la cubierta, así como la información 
textual de la reseña en la contracubierta que habitualmente versa sobre el 
contenido del libro, porque puede proporcionarnos claves significativas a 
la hora de interpretar los diseños estudiados, en relación a su correspon-
dencia con el contenido textual del libro.6

El esquema dicotómico sobre el que se basa nuestro análisis de cubiertas 
desde los presupuestos semióticos se compone de la denotación y la 

 6 En nuestro caso, se han traducido las reseñas en euskera de los libros 

al castellano. De este modo, el texto es comprensible para el lector 

castellanohablante. Esta labor ha sido efectuada por Lorea Morlesín Mellado y 

José Antonio Morlesín Mellado. 
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connotación del mensaje visual, conceptos que se desarrollan a conti-
nuación tomando como modelo los principios de Barthes (1986). La de-
notación se define como el significado objetivo de la imagen, mientras 
que en la connotación se imbrican todas aquellas evocaciones, signifi-
cados subjetivos y convenciones culturales gracias a las cuales el lector 
interpreta la imagen. 

5.4.1. Denotación

El segundo mensaje de Barthes (1986), de naturaleza icónica y eminen-
temente informativo, lo compone la imagen denotada, también llamada 
la imagen literal, privada de toda connotación y que actúa como soporte 
objetivo del significado. Esta disociación es virtual, ya que la imagen con-
tiene a la vez aspectos denotativos y connotativos que sólo podríamos 
dividir en el plano teórico o analítico.

En la categoría de denotación hemos estudiado los siguientes aspectos 
de los diseños de cubiertas:

· Composición.
· Interacción icónico-textual
· Tipo de ilustración.
· Iconicidad de las ilustraciones.
· Color.
· Iconicidad del color.
· Caracteres alfabéticos.

5.4.1.1. Composición

La composición del diseño de cubierta se efectúa mediante la combi-
nación de las unidades sintácticas gráficas. Los estudios vinculados a la 
piscología de la Gestalt, como los tratados de Rudolf Arnheim (1981), 
Donis A. Dondis (2007) o Christian Leborg (2013) proporcionan funda-

Tabla 5.2. Relaciones icónico-textuales 

en el mensaje visual. Tabla extraída y 

adaptada de Bardin (1975, p. 102).

Tipos de mensaje
Código icónico

Denotación Connotación

Denotación
1. Mensaje informativo o mensaje de texto 
funcional e imagen racional.

3. Mensaje de leyenda, o mensaje de texto 
funcional e imagen simbólica.

Connotación 2. Mensaje ilustrativo, o mensaje de texto 
subjetivo e imagen racional.

4. Mensaje simbólico, o mensaje de texto 
subjetivo e imagen simbólica.Có
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mentos teóricos para estudiar este aspecto de los diseños de cubiertas 
y de las unidades gráficas relevantes cuyo estudio circunscribimos en 
este apartado: 

El punto: Unidad elemental y mínima de la comunicación visual.

La línea: Se define como la unión consecutiva de puntos.

El contorno: Las líneas pueden cerrar formas gráficas efectuando así un 
contorno. Éste puede ser básico, como en el caso de figuras geométri-
cas básicas (círculo, cuadrado y triángulo) o alcanzar una mayor com-
plejidad, como por ejemplo, la representación de un objeto cualquiera 
mediante el dibujo de contorno. Sobre el contorno y su incidencia en la 
iconicidad de la imagen, resultan excepcionalmente ilustrativas las re-
flexiones de Eco (1989, 1999). Con el ejemplo del dibujo del contorno 
de un caballo, sostiene que dicha representación “consiste en un signo 
que delimita el «espacio interior = caballo», separándolo del «espacio 
exterior = no caballo», en tanto que el caballo verdadero no tiene esta 
propiedad” (Eco, 1989, p.194). Así mismo, “el contorno es el límite de 
una figura y forma parte de la figura” (Groupe µ, 1993, p. 59). La distin-
ción entre espacio interior y exterior da lugar a los conceptos de figura y 
fondo, estudiados ampliamente por la psicología de la Gestalt. 

La dirección: Como señala Dondis (2007), “todos los contornos básicos 
expresan tres direcciones visuales básicas y significativas: el cuadrado, 
la horizontal y la vertical; el triángulo, la diagonal; el círculo, la curva” 
y añade que “cada una de las direcciones visuales tiene un fuerte signi-
ficado asociativo” (p. 60). En el apartado denotativo sólo se describen 
las direcciones de los elementos gráficos analizados, puesto que es el 
apartado connotativo el que se ocupa de la lectura de sus implicacio-
nes semánticas. 

El tono: “Las variaciones de luz, o sea el tono, constituyen el medio con 
el que distinguimos ópticamente la complicada información visual del 
entorno” (Dondis, 2007, p. 61). Las diferencias entre diversos tonos sir-
ven especialmente a la hora de analizar y definir las formas reproducidas 
en las ilustraciones fotográficas, en las que no suele ser habitual el con-
torno realizado mediante líneas, como puede suceder, por el contrario, 
en el dibujo a lápiz o en el grabado. 

La textura: Atributo que está relacionado con “la composición de una 
sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material” 
(Dondis, 2007, p. 70). No es necesariamente la interpretación visual de 
una característica táctil, sino que también podemos hablar de texturas 
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ópticas, como ocurre con el conjunto de líneas tipográficas en las pági-
nas de un libro.

La escala: Las dimensiones relativas de los elementos reproducidos en 
la cubierta definen sus relaciones de tamaño unos con otros (concep-
tos como “grande” y “pequeño” se definen por comparación entre los 
componentes yuxtapuestos) y con respecto al formato. Este concepto, 
como se verá más adelante, tiene especial relevancia en la retórica visual, 
en el apartado connotativo del análisis, dado que las exageraciones en 
escala definen la figura retórica de la hipérbole visual.

La dimensión: El diseño de cubierta es una pieza de comunicación vi-
sual de carácter bidimensional. No obstante, tanto la tipografía como 
la ilustración pueden reforzar una ilusión de espacio tridimensional, a 
través de recursos como por ejemplo, la perspectiva, la superposición de 
objetos o las diversas relaciones de figura y fondo.

La coordinación de los componentes anteriormente citados tiene un valor 
fundamental para analizar la composición de la cubierta. Para la descripción 
y estudio de la combinación de las unidades sintácticas citadas nos servi-
mos de los ejes virtuales (vertical, horizontal y diagonales), cuya presencia 
sobre la cubierta es implícita y a los que por esta razón Dondis (2007, p. 
37) denomina ejes sentido. El armazón cruciforme trazado por estos ejes es 
llamado esqueleto estructural por Arnheim (1985, p. 27) y mapa estructu-
ral por Dondis (2007, p. 41). En ambos casos se observa la referencia a la 
estructura de la imagen. En la composición de la cubierta, las decisiones de 
estructuración relativas a las partes superior-inferior e izquierda-derecha son 
importantes. “La fuerza de gravedad a que está sujeto nuestro mundo nos 
obliga a vivir en un espacio anisótropo, esto es, en un espacio en el que la 
dinámica varía con la dirección” (Arnheim, 1985, p. 44). Al incorporar los 
ejes vertical y horizontal a la cubierta, ésta queda dividida en cuatro partes. 
Si tenemos en cuenta únicamente la división que produce el eje horizontal, 
podemos distinguir dos partes, una superior y otra inferior. “La anisotropía 
del espacio físico nos hace distinguir entre parte superior y parte inferior, 
pero en menor medida entre izquierda y derecha” (Arnheim, 1985, p. 47). 
Esto es así porque el ser humano es bilateral y en relación a su eje vertical 
presenta un aspecto prácticamente simétrico.

Hemos establecido una clasificación sistemática de los tipos de composi-
ciones de cubiertas tomando como base la disposición de sus elementos 
icónico-textuales con respecto al eje vertical central, debido a la mayor 
frecuencia de composiciones centradas en la tradición editorial y en la 
configuración de cubiertas y portadas impresas. De este modo, tenemos 
las siguientes variables principales (fig. 5.4):
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Fig. 5.4. Tipos de composición definidos 

para nuestro análisis de este aspecto en 

el diseño de cubiertas de libros.
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5.4.1.2. Interacción icónico-textual

Las cubiertas están compuestas, en su mayoría, por imagen y texto. Por 
ello nos interesa clasificar los tipos de interacciones icónico-textuales 
que se manifiestan en los diseños de cubiertas, para poder extraer con-
clusiones en torno a las relaciones que se establecen. Hemos adaptado 
la escala escripto-icónica realizada por Robert Estivals (Costa, 2003, p. 
40) de la que ya se ha hablado (ver fig. 2.8, apartado 2.1.1) y que vol-
vemos a exponer aquí:

Grado 1. Imagen sin texto
Grado 2. Imagen y texto
Grado 3. Imagen con el texto integrado en ella
Grado 4. Texto iconizado
Grado 5. Solo texto.

5.4.1.3. Tipo de ilustración

Para este estudio hemos establecido una tipología de las ilustraciones 
que ofrecen las cubiertas analizadas, todo ello con el objeto de clasi-
ficarlas en categorías para interpretar el grado de frecuencia con que 
concurren en los años estudiados. Un desglose minucioso de los proce-
dimientos gráficos empleados podría actuar en beneficio de una cata-
logación específica de las imágenes, pero en detrimento de la agilidad 
del propio análisis en su totalidad y de la claridad de sus resultados. 
Por ello, hemos adaptado la tipología que Joanna Choukeir (2007) de-
finió en este sentido para su estudio Visual Politics, pero perfilando las 
imprecisiones en las que, a nuestro juicio, incurre al definir fotografía 
e ilustración como técnicas gráficas. Sostenemos que la ilustración no 
es un procedimiento técnico, sino una cualidad de las imágenes que 
desempeñan la función de ilustrar un texto. Por lo común se asocia el 
término ilustración con piezas visuales efectuadas empleando técnicas 
no fotográficas como las pictóricas, el dibujo o el grabado, entre otras. 
José Martínez de Sousa (2001) la define como “imagen, reproducida de 
fotografías o dibujos que sirve para explicar, embellecer o amenizar un 
texto” (p. 220). De similar opinión es Gérard Blanchard, quien define la 
ilustración impresa como “el encuentro, en el papel, de un texto con 
una fotografía o un dibujo, producidos o reproducidos según diversos 
procedimientos técnicos” (Blanchard en Dreyfus y Richaudeau, 1990, p. 
264). Nuestra estructura contempla por un lado las ilustraciones enmar-
cadas en la tipología denominada registro, donde se integran aquellas 
imágenes registradas por procedimientos fotográficos, aunque poste-
riormente hayan podido ser manipuladas o editadas. Por otro lado se 
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halla otro grupo que hemos denominado representación, que implica 
una reinterpretación por parte del ilustrador de aquello que se repro-
duce. Esta agrupación engloba todas aquellas técnicas no fotográficas, 
como el dibujo, la pintura, el grabado, etc. Sin embargo, su distinción 
no es competencia de este estudio, ya que la sucesión del gran número 
de técnicas existentes y sus posibles combinaciones podría dilatarse con-
siderablemente:

La ilustración no es una disciplina limitada al uso de unos me-
dios específicos y el ilustrador siempre ha sido libre para explo-
rar una gran variedad de medios, creando imágenes a partir de 
cualquier cosa o sobre cualquier material que pueda parecer 
apropiado. (Zeegen, 2013, p. 42) 

En tercer lugar se halla la abstracción, opuesta a los dos grupos anterio-
res y que Dondis (2007) enuncia del siguiente modo:

La abstracción puede darse en el campo visual, no sólo en la pu-
reza de una formulación visual desprovista hasta el extremo de 
quedar reducida a una información representacional mínima, 
sino también como abstracción pura que no establece conexión 
alguna con datos visuales conocidos, sean ambientales o expe-
rienciales. (P. 91)

Otra agrupación es la que hemos denominado letras ilustradas y que 
contiene aquellas ilustraciones realizadas mediante letras de diversa na-
turaleza y ejecución (caligrafía, rotulación, tipografía, etc.) que se sirven 
de sus cualidades gráficas como elementos de comunicación visual. Por 
último, hay que decir que puede haber ilustraciones en las que encon-
tremos dos o más de las categorías anteriores. 

En resumen, nuestra tipología de ilustraciones contiene las siguientes 
categorías (fig. 5.5):

· Registro
· Representación
· Abstracción
· Letras ilustradas

Esta estructura en la que cobra importancia la diferencia entre lo fo-
tográfico y lo no fotográfico se fundamenta en Barthes (1986), para 
quien “la fotografía, entre todos los tipos de imágenes, posee la ca-
pacidad de transmitir la información (literal) sin conformarla a base 
de […] reglas de transformación” (p. 39). Añade además que “en la 
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Fig. 5.5. Tipos de ilustración definidos 

para nuestro análisis de este aspecto en 

el diseño de cubiertas de libros.

Registro
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Abstracción

Letras ilustradas
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fotografía –al menos a nivel del mensaje literal–, la relación entre sig-
nificado y significante no es de «transformación», sino de «registro», 
y la ausencia de código refuerza con toda evidencia el mito de lo «na-
tural» en fotografía” (Barthes, 1986, p. 40). Contrapone este procedi-
miento mecánico al dibujo porque mediante este último no se puede 
reproducir todo, se tiende a reproducir un objeto mediante códigos y 
sistemas convencionales. Ello influye, como se verá más adelante, en la 
iconicidad de las ilustraciones; es decir, en el grado de semejanza de la 
imagen con el objeto representado. 

Entendemos que esta clasificación de cinco tipos de ilustración para ca-
talogar todo el espectro técnico desarrollado a lo largo de la historia 
pueda parecer extremadamente reduccionista. Sin embargo, en esta 
metodología que combina aspectos cuantitativos y cualitativos, nos ve-
mos obligados a discriminar rasgos más precisos en pos de conclusiones 
más generales, que puedan servir de base a ulteriores análisis específicos 
de las variantes que puede albergar cada categoría.  

5.4.1.4. Iconicidad de las ilustraciones

La iconicidad consiste en el grado de semejanza que una imagen guarda 
con el objeto que representa. Partiendo del signo icónico definido por 
Charles Sanders Peirce, este concepto fue por primera vez planteado por 
Charles Morris, al que se refería como “una cuestión de grado” (Morris 
en Eco, 1989, pp. 190-191), entendiéndolo como el nivel de semejanza 
del icono con aquello que denota. En este sentido, se podría pensar en 
una naturaleza isomórfica de la imagen que nos llevara a generalizar las 
ilustraciones de las cubiertas como representaciones analógicas. Definir 
el icono como una representación de un objeto real ha sido causa de 
controversias en el ámbito semiótico y son abundantes las opiniones 
vertidas por defensores y detractores de este concepto.7

7 Umberto Eco (1989, 1999) ha sido uno de los mayores críticos de la noción 

de iconicidad y del signo icónico. Argumenta que los planteamientos verbales 

para definir el concepto de icono son ambiguos, en particular la relación de 

semejanza, basándose en la definición de Peirce para los iconos como “signos 

que originariamente tienen cierta semejanza con el objeto a que se refieren” 

(Peirce en Eco, 1989, p. 189). En síntesis, Eco (1989) critica la ingenuidad 

con que se utiliza el concepto de semejanza, ya que la reproducción de una 

experiencia perceptiva de carácter visual está sujeta a convenciones culturales, 

y por lo tanto, la representación icónica es producto de un filtraje y de una 

codificación, más que de una aparente semejanza natural. Hay que decir 

que Peirce ya observó este hecho al señalar que una imagen “es altamente 

convencional en su modo de representación” (Peirce en Sebeok, 1996, p. 96). 

Fig. 5.6. Síntesis de la escala de 

iconicidad creciente planteada por Rudolf 

Arnheim (1986, p. 165).
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Barthes (1986) advierte que “de acuerdo con una antigua etimología, 
la palabra imagen tendría que estar relacionada con la raíz de imitari” 
(p. 29). Para Arnheim (1986) “las imágenes son representaciones en la 
medida en que retratan cosas situadas a un nivel de abstracción más 
bajo que ellas mismas” (p. 150). Por su parte, Costa (1990) señala la 
importancia de la etimología de la palabra icono para la definición de la 
propia iconicidad:

Ha sido gracias a los semióticos y a los trabajos de los teóricos 
de la información visual que se ha restituido el vocablo icono –y 
por extensión, la noción de iconicidad–, el sentido original de la 
palabra griega eikon, con el cual se expresa la idea de una ma-
yor o menor correspondencia entre una imagen y su ‘matriz’: el 
modelo real. (P. 126)

Como ya se ha mencionado, la semiótica se ocupa del estudio de los 
signos, que, como reza la fórmula latina “aliquid stat pro aliquo” (algo 
está en el lugar de otra cosa), son los elementos que ocupan el lugar de 
aquello a lo que se refieren. En caso del signo icónico, existe pues, una 
relación de semejanza con el objeto reproducido. Es decir, el icono re-
produce, y por lo tanto, alude al objeto que representa. Una herramien-
ta valiosa para determinar el grado de semejanza de una imagen con el 
objeto representado es la escala de iconicidad. Como se ha expresado, 
el término fue introducido por Charles Morris y “la idea de iconicidad 
como cuestión de grados continúa siendo una herramienta útil en la 
descripción semiótica” (Nöth, 1990, p. 124).8 Hemos planteado una es-
cala expresamente concebida para nuestro trabajo, adaptando y sinte-
tizando propuestas que estudiosos como Rudolf Arnheim (1986) (fig. 
5.6), Abraham Moles (1990) (tabla 5.3) y Justo Villafañe (1985) (tabla 
5.4) han desarrollado.9 A la hora de plantear los criterios definitorios de 
los grados de una escala de iconicidad hemos considerado las claves que 
se exponen en el siguiente texto:

Por su parte, Sebeok (1996) se muestra favorable al uso del término semejanza 

para definir las relaciones entre el icono y el objeto representado. 

8 Cita original: “The idea of iconicity being a matter of degree remains a useful 

tool of semiotic description”.

9 Rudolf Arnheim establece una escala de tres grados. Más compleja es la de 

Abraham Moles, que cuenta con trece grados. Destaca por su carácter abierto a 

una gran diversidad de clases de representaciones. Villafañe esboza su esquema 

a partir de la escala de Moles, aunque es crítico con algunos de sus grados.
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Clase Definición Criterio Ejemplos

12 El propio objeto para designarse como 
especie. 

Eventual colocación entre paréntesis en el 
sentido de Husserl.

El objeto en el escaparate de la tienda. 
La exposición.

11 Modelo bi o tridimensional a escala. Colores y materiales arbitrarios. Muestrarios fácticos.

10 Representación bi o tridimensional reducida o 
aumentada. Representación anamorfoseada.

Colores o materiales elegidos de acuerdo con 
criterios lógicos.

Mapas de tres dimensiones: globo terráqueo, 
mapa geológico.

9 La fotografía industrial o la proyección realista 
sobre el plano.

Proyección perspectiva rigurosa; matices 
tonales, sombras.

Catálogos ilustrados.

8
Dibujo o fotografía del tipo llamado 
“recortado” (operación visual del universal 
aristotélico). Perfiles en diseño.

Criterios de continuidad del contorno y de 
cierre de la forma.

Catálogos de venta por correspondencia. 
Prospectos. Fotografías técnicas.

7

Esquema anatómico o de construcción. Apertura del cárter o de la envoltura. 
Respeto de la topografía arbitraria de los 
valores. Cuantificación de los elementos y 
simplificación.

Sección anatómica – Sección de un motor 
de explosión. Esquema del cableado de un 
receptor de radio. Mapa geográfico.

6
Vista de “despiece”. Disposición perspectiva artificial de las piezas 

de acuerdo con sus relaciones topológicas 
de vecindad.

Objetos técnicos en los manuales de montaje o 
de reparación.

5

Esquema de “principio” (eléctrico o 
electrónico).

Sustitución de los elementos por símbolos 
normalizados. Paso de la topografía a la 
topología. Geometrización.

Plano esquematizado de la red de metro. 
Esquema de cableado de un receptor de TV o 
de una parte de un radar. Esquema unihilo en 
electrónica. 

4
Organigrama o Bloque esquema de programa 
de ordenador.

Los elementos son cajas negras funcionales, 
relacionadas mediante conexiones lógicas. 
Análisis de las funciones lógicas.

Organigrama de una empresa. Flow chart de un 
programa de ordenador. Serie de operaciones 
químicas.

3

Esquema de formulación. Relación lógica y no topológica, en un espacio 
no geométrico, entre elementos abstractos. 
Las relaciones son simbólicas. Todos los 
elementos son visibles. 

Fórmulas químicas desarrolladas. Sociogramas.

2

Esquemas en espacios complejos. Combinación, en un mismo espacio de 
representación, de elementos esquemáticos 
(flecha, recta, plano, objeto) pertenecientes a 
diferentes sistemas.

Fuerzas y posiciones geométricas en una 
estructura metálica. Esquemas de estadística 
gráfica. Polígono de Cremona. Representaciones 
sonográficas.

1
Esquema de vectores en los espacios 
puramente abstractos.

Representación gráfica en un espacio métrico 
abstracto de relaciones entre magnitudes 
vectoriales.

Magnitudes vectoriales en electrotécnica: 
triángulo de Kapp. Polígono de Blondel para un 
motor. Triángulo de las vocales.

0 Descripción en palabras normalizadas o en 
fórmulas algebraicas. X = ...

Signos puramente abstractos sin conexión 
imaginable con el significado.

Ecuaciones y fórmulas. Textos.
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Página anterior:

Tabla 5.3. Escala de iconicidad decreciente 

de trece grados planteada por Abraham 

Moles. Se trata de una escala general, 

que pretende abarcar la mayoría de 

manifestaciones gráficas posibles en 

relación a su iconicidad. Tabla extraída de 

Moles y Janiszewski (1990, p. 43).

Página actual:

Tabla 5.4. Escala de iconicidad decreciente 

de once grados para la imagen fija-aislada 

planteada por Justo Viñafañe. Tabla 

extraída de Villafañe (1985, pp. 41-42).

Página siguiente:

Tabla 5.5. Escala de iconicidad de cuatro 

grados que planteamos para el análisis 

de la iconicidad en las ilustraciones de 

diseños de cubiertas.

Grado Nivel de realidad Criterio Ejemplo

11 La imagen natural. Restablece todas las propiedades del objeto. 
Existe identidad.

Cualquier percepción de la realidad sin más 
mediación que las variables físicas del estímulo.

10 Modelo tridimensional a escala. Restablece todas las propiedades del objeto. 
Existe identificación pero no identidad.

La Venus de Milo.

9 Imágenes de registro estereoscópico. Restablece la forma y posición de los objetos 
emisores de radiación presentes en el espacio. 

Un holograma.

8 Fotografía en color. Cuando el grado de definición de la 
imagen esté equiparado al poder resolutivo 
del ojo medio.

Fotografía en la que un círculo de un metro de 
diámetro situado a mil metros, sea visto como 
un punto.

7 Fotografía en blanco y negro. Igual que el anterior. Igual que el anterior.

6 Pintura realista. Restablece razonablemente las relaciones 
espaciales en un plano bidimensional.

Las meninas de Velázquez.

5 Representación figurativa no realista. Aún se produce la identificación, pero las 
relaciones espaciales están alteradas.

Guernica de Picasso. Una caricatura de Peridis.

4 Pictograma. Todas las características sensibles, excepto la 
forma, están abstraídas. 

Siluetas. Monigotes infantiles.

3 Esquemas motivados Todas las características sensibles abstraídas. 
Tan sólo restablecen las relaciones orgánicas.

Organigramas. Planos.

2 Esquemas arbitrarios. No representan características sensibles. 
Las relaciones de dependencia entre sus 
elementos no siguen ningún criterio lógico.

La señal de ciculación que indica «ceda 
el paso».

1 Representación no figurativa Tienen abstraídas todas las propiedades 
sensibles y de relación.

Una obra de Miró.
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Grado Designación Definición Ejemplos

4 Ilustración 
realista

El grado de iconicidad máxima, 
ilustraciones que reproducen o 
se asemejan con fidelidad a las 
cualidades visuales del objeto 
representado. 

3 Ilustración 
estilizada

La reproducción del objeto 
se aleja de la semejanza, 
sirviéndose de distorsiones o 
maneras de representar el objeto 
que transgreden las pautas de 
representación realista.

2 Ilustración 
esquemática

Ilustraciones determinadas por la 
esquematización de sus formas, 
en pos de la síntesis visual.

1 Abstracción El polo opuesto a la iconicidad, y 
por lo tanto, a la representación, 
constituido por la abstracción.
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Todo criterio debe cumplir dos objetivos: diferenciar claramente 
cada categoría icónica de las demás, por lo que deberá tener una 
formulación lo más particular posible y, al mismo tiempo, conse-
guir que el nivel basado en tal criterio abarque el mayor número 
de imágenes; sólo así es posible construir un escala aceptable con 
un número reducido de niveles. La escala que satisfaga estas dos 
exigencias, no exentas de un cierto antagonismo, es decir, aque-
lla que con el menor número de niveles se refiera a más tipos de 
imágenes distintas, será la más idónea. (Villafañe, 1985, p. 40)

El polo de la escala que más se aproxima al objeto representado repre-
sentaría el máximo grado de iconicidad. Por el contrario, el polo opuesto 
correspondería al mayor grado de abstracción. Ambos son nombrados 
por Mieczyslaw Wallis pleromata y schemata respectivamente (Nöth, 
1990, p. 124). Las premisas teóricas en las que se fundamenta nuestra 
escala de iconicidad son las siguientes: 

· Siguiendo los planteamientos de Peirce y Morris definimos el icono
como una imagen que guarda una semejanza con el objeto representa-
do. La representación no tiene las propiedades del objeto, sino que las 
imita (por ello es una imagen, en la acepción clásica del término). 

· Siguiendo la tónica general en la delimitación de una metodología de
análisis para un número de imágenes que supera el centenar, conside-
ramos como criterio fundamental la flexibilidad de los grados para 
una clasificación general de la iconicidad, en lugar de ser específica y 
detallada, pero que cuente con límites definidos que no den lugar a 
equívocos ni ambigüedades clasificatorias. 

En conclusión, nuestra escala de iconicidad de la ilustración en las cu-
biertas es la que sigue (tabla 5.5):

· Ilustración realista
· Ilustración estilizada
· Ilustración esquemática
· Abstracción

La iconicidad puede ser relativa dependiendo del punto de vista adop-
tado para la reproducción visual de un objeto. Ello sucede, por ejemplo, 
cuando en el diseño de la cubierta el diseñador amplía la diminuta sec-
ción de una imagen realista (fig. 5.7). Es posible que el observador no la 
reconozca como tal, quien puede determinar que se halla ante una pieza 
abstracta. Por otro lado, también es importante señalar que en la misma 
ilustración pueden darse varios tipos de iconicidad (fig. 5.8).

Fig. 5.7. La sección de una imagen 

realista ampliada puede no ser 

reconocida con este grado de iconicidad 

por el observador, quien puede 

considerarla una pieza abstracta.
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Fig. 5.8. Ejemplos de cubiertas cuyas 

ilustraciones ofrecen diferentes grados 

de iconicidad. En la ilustración del primer 

caso, correspondiente al libro The mystic 

arts of erasing all signs of death, tenemos 

dos grados de iconicidad. Una imagen 

fotográfica en blanco y negro, donde el 

cuerpo tendido ha sido sustituido por 

un dibujo de su silueta en color amarillo 

plano. De forma similar, en el segundo 

caso, a la representación de una tortuga le 

sigue su silueta. Tenemos la misma figura, 

pero el nivel de detalle que hay en una y 

en otra varía considerablemente. La silueta 

pierde muchos rasgos, característicos 

del animal, y sólo es reconocible por 

apariencia característica de la tortuga y 

por comparación con la ilustración que 

contiene más detalles; en definitiva, más 

propiedades visuales identificables. Por 

último, en la cubierta de El señor de las 

moscas, diseñada por Manuel Estrada, se 

combina la fotografía de la cabeza de un 

jabalí con la representación esquemática 

de un ser humano.

5.4.1.5. Color

El color es un proceso fisiológico que la Física contempla como el pro-
ducto de la incidencia de la luz sobre los objetos físicos. Lo que cultu-
ralmente entendemos por color es la “impresión sensorial” (Küppers, 
1980, p. 11) que de este proceso recibe el observador. Desde hace si-
glos, la ciencia ha estudiado este fenómeno, siendo paradigmática la 
investigación que al respecto llevó a cabo Isaac Newton en el siglo XVII, 
al descomponer el espectro lumínico mediante la refracción de un rayo 
de sol a través de un prisma. Su descubrimiento dio paso de manera pro-
gresiva a numerosas teorías acerca de los colores. Una de las más exten-
didas corresponde al sistema Munsell, que distingue tres dimensiones o 
atributos perceptivos del color; el matiz, es decir, el color en sí mismo, (la 
longitud de onda de la luz que abarca); la saturación, que corresponde 
a la pureza del color en relación al gris, y por último el brillo, que refiere 
las gamas tonales entre luz y oscuridad. 

En nuestro análisis, a la hora de distinguir los colores de los diseños de 
cubierta hemos de hacer frente a una problemática que se manifiesta 
desde hace años en los estudios sobre el color; nos referimos a la desig-
nación verbal de los colores. Ello entraña no pocas dificultades, debido a 
que las designaciones verbales no suelen abarcar la infinidad de opcio-
nes cromáticas posibles. Además, en el lenguaje coloquial, un término 
principal puede englobar muchos matices. Es el caso de colores como 
“azul cerúleo” e “índigo”, que pueden considerarse hipónimos de un 
término más general como lo es su hiperónimo, el concepto de color 
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azul. En este sentido, “si decimos «rojo» (el nombre de un color) y hay 
cincuenta personas escuchándonos, cabe esperar que haya cincuenta 
rojos en sus mentes. Y podemos estar seguros de que todos esos rojos 
serán muy diferentes” (Albers, 1992, p.15).

Así mismo, una sociedad determinada puede distinguir un número di-
ferente de variaciones dentro de un mismo color, a causa de su impor-
tancia en la cultura de origen; “pensemos en el centenar de rojos de las 
tribus maoríes, en los siete tipos de blanco de los esquimales, en las más 
de cien tonalidades de gris que percibe el hombre urbano europeo del 
siglo XX” (Brusatin, 1987, p. 27).

Por ello, el interrogante principal que plantea el color en este apartado 
denotativo reside en cómo denominar los colores que observamos en 
cada cubierta.10 Dondis (2007, p. 68) se sirve del círculo cromático para 
añadir tres matices graduales entre las mezclas de cada color primario 

 10 Se pueden tener presentes los sistemas aditivos y sustractivos a la hora de 

analizar el color de las imágenes, ya que el proceso mismo de diseño, en lo 

que a tecnología se refiere, puede estar compuesto por estadios en los que 

se pasa de un modo de color a otro. Recurrir a los sistemas alfanuméricos 

de RGB (en caso del sistema aditivo) y CMYK (sistema sustractivo), donde el 

color se desglosa en los porcentajes que posee de cada color primario, ofrece 

precisión técnica, pero lo hace en detrimento de una clasificación manejable y 

delimitada de colores. 

Fig. 5.9. Círculo cromático extraído de 

Dondis (2007, p. 65). Se observan los 

colores primarios del sistema sustractivo 

(amarillo, rojo y azul), además de los 

secundarios (mezclas entre primarios: 

naranja, púrpura y verde) y terciarios 

(mezclas entre primarios y secundarios: 

amarillo-naranja, naranja-rojo, rojo-

púrpura, azul-púrpura, verde-azul y 

verde-amarillo).

Amarillo

Amarillo-naranja

Naranja

Naranja-rojo

Rojo

Rojo-púrpura

Púrpura

Azul-púrpura

Azul

Verde-azul

Verde

Verde-amarillo
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sustractivo (cyan, magenta y amarillo, aunque sustituye los dos primeros 
términos por sus hiperónimos, es decir, el azul y el rojo). Es una manera 
habitual de sintetizar el amplio abanico de matices existente (fig. 5.9).

En su análisis de imágenes políticas, Joanna Choukeir (2007) se decanta 
por una reducida lista de términos que incluye los diferentes matices y 
brillos asignados a cada uno, con el fin de abarcar la totalidad del espec-
tro cromático visible y designar, en cada caso, el color dominante en la 
imagen analizada. Los términos empleados son amarillo, naranja, rojo, 
violeta, azul, verde, negro, gris y blanco.11 Su clasificación recuerda a 
la efectuada por Brent Berlin y Paul Kay en su libro Basic Color Therms: 
Their Universality and Evolution, publicado en 1969. Este estudio es una 
tentativa de establecer una nomenclatura de colores básicos caracterís-
ticos por su universalidad, desde la perspectiva de la Antropología. Para 
ello identificaron la denominación de los colores en 98 idiomas y dialec-
tos, extrayendo aquellos términos que eran análogos en las diferentes 
culturas. Su conclusión establece la denominación de los colores básicos 
repartida en 7 etapas graduales.12 Así, una sociedad con una expresión 
verbal poco desarrollada, sólo define verbalmente los colores blanco y 
negro (aunque pueda percibir más) en su primer estadio, mientras que 
una sociedad plenamente desarrollada ha alcanzado la séptima etapa 
y cuenta con los nombres para designar lo que Berlin y Kay conciben 
como los 11 colores básicos universales (fig. 5.10).

En este estudio nos inclinamos por el modelo de Berlin y Kay para clasi-
ficar los colores que se observan en las cubiertas analizadas. Al emplear 
términos poco específicos y ciertamente generales para los matices que 
extraemos de cada cubierta, entendemos que es preciso abstraer las 
múltiples variaciones de saturación, matiz y brillo que un color pueda 
presentar para otorgarle al valor predominante una de las denomina-

 11 Su estudio del color se limita a mencionar el color dominante de cada imagen. 

Esto es, el color que más extensión de la superficie ocupa. Por ello también 

contempla el término “varios”, bajo el que se alojan aquellas imágenes que 

utilizan igualmente más de un color sin que ninguno de ellos sea dominante. 

 12 No se debe confundir estos colores básicos con los colores primarios de los 

sistemas aditivo y sustractivo.

Fig. 5.10. Colores básicos universales 

definidos por Brent Berlin y Paul Kay, 

publicado en 1969.

Negro Blanco Rojo Verde Amarillo Azul Marrón Púrpura Rosa Naranja Gris

1ª fase 2ª fase 3ª o 4ª fase 5ª fase 6ª fase 7ª fase
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ciones planteadas en nuestra clasificación. No obstante, en caso de ser 
necesario, nos ayudamos de una segunda denominación especificadora 
que acompaña a la general. Por ejemplo, si nos hallamos frente a un 
color beige, su registro se hará de la siguiente manera: marrón-beige.

5.4.1.6. Iconicidad del color

En los diseños de cubierta, el color puede mostrar un grado determinado 
de similitud con el color de aquello que se reproduce. Joan Costa (2003) 
definió una escala que contempla la “correspondencia relativa entre el 
color y la forma y con la realidad representada” (p. 59), orientada a 
clasificar los colores de piezas de comunicación visual en cuanto a su 
iconicidad (tabla 5.6). 

La escala de Costa (2003) contempla varios grados de semejanza. Hemos 
adaptado su propuesta para definir una escala de iconicidad cromática 
acorde con nuestros criterios y objetivos. Como crítica a su sistema, ad-
vertimos que Costa incluye en su escala grados de iconicidad basados en 
la interpretación connotativa de los colores, algo que, a nuestro juicio, 
supone un conflicto con la definición del propio concepto de iconicidad, 
que no atiende específicamente al significado simbólico o convencional 
de los colores, sino a la semejanza que estos tienen con respecto al color 
de los objetos representados (a pesar de que esta semejanza se instituya 
mediante códigos convencionales).13

Así, nuestra escala contempla los siguientes grados, de mayor a menor 
iconicidad (tabla 5.7):

· Color realista
· Color no realista
· Color esquemático

Una imagen puede poseer grados de iconicidad diferentes en su ejecución 
icónica y cromática. Por ejemplo, en las cubiertas de Paul Sahre para libros 
de Muriel Spark la ilustración fotográfica es de tipo realista. Sin embargo, 
el color empleado no posee una iconicidad realista puesto que se aleja de 
un tratamiento cromático acorde con la realidad representada (fig. 5.11).

 13 Nos referimos principalmente a la variable emblemática de la agrupación que 

Costa denomina color sígnico. Consideramos que establecer una categoría 

basada en lo emblemático (un valor manifiestamente connotativo) del color 

no se corresponde con los propósitos de una escala de iconicidad, destinada 

únicamente a clasificar los niveles de semejanza en el plano denotativo.

Tabla 5.6. Escala de iconicidad del color 

planteada por Joan Costa (2003).

Iconicidad Variables

Esquemático
Señalético
Emblemático

Sígnico

Responden 
a variables 
icónicas

Responden 
a variables 
sígnicas

Realista Naturalista
Exaltado
Expresionista

Fantasioso Imaginario
Arbitrario



334 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

Tabla 5.7. Esquema con la escala de 

iconicidad del color que hemos definido 

para el análisis de este aspecto en las 

cubiertas de libros.

Página siguiente:

Fig. 5.11. Selección de cubiertas 

diseñadas por Paul Sahre para libros 

de Muriel Spark. Mientras que las 

ilustraciones fotográficas, de registro, 

poseen una iconicidad realista, el 

color no se corresponde con una 

representación fiel a la 

realidad representada. 

Grado Designación Definición Ejemplos

3 Color realista Color con un alto grado de 
semejanza con el color del objeto 
representado. 

2 Color no realista Color que se aleja de su 
representación realista. Puede ser 
tanto una fotografía en blanco 
y negro, como una ilustración 
con colores arbitrarios que no 
corresponden a los colores que 
encontraríamos en el objeto real. 

1 Color 
esquemático

Máxima esquematización y 
síntesis del color en su cualidad 
elemental de color plano.
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5.4.1.7. Caracteres alfabéticos

Este estudio precisa de una clasificación que posibilite la ordenación de 
los caracteres alfabéticos empleados en las cubiertas atendiendo a sus 
características formales distintivas.

Las clasificaciones tipográficas “ayudan al diseñador a comprender las 
necesidades de su cliente y a seleccionar el tipo más adecuado para cada 
situación” (Ambrose y Harris, 2007, p. 108). También permiten identifi-
car los rasgos determinantes de cada grupo al que se asocia una fuente y 
establecen un orden en el amplio panorama tipográfico actual. Desde el 
siglo XIX se han propuesto diversas clasificaciones tipográficas.14 El inte-
rés por ordenar las fuentes se refleja en las numerosas agrupaciones que 
existen, realizadas por expertos como Aldo Novarese, Maximilien Vox, 
Hermann Zapf, Heinrich Siegert o Robert Bringhurst. La más difundida y 
aceptada en el diseño gráfico así como en el ámbito académico de esta 
disciplina es la efectuada por el tipógrafo Maximilien Vox en 1954. “Esta 
clasificación se atiene sobre todo a las diferencias formales y en segunda 
instancia es también cronológica” (Pohlen, 2011, p. 57). La ATypI (Asso-
ciation Typographique Internationale) la adoptó en 1962 con el nombre 
de Vox-AtypI y dos años después fue normalizada en Alemania como 
DIN 16518. En 1967 en Gran Bretaña recibió la denominación British 
Standard 2961. Como señala Joep Pohlen (2011) “ninguna clasificación, 
ni siquiera la de Vox, permite situar con total exactitud todos los tipos 
de letra, por lo que no dejan de aparecer constantemente nuevos inten-
tos clasificatorios” (p. 57). La propia clasificación planteada por Pohlen 
(2011) se basa en la de Vox. Es digno de mención su esfuerzo e interés 
por proponer nuevos grupos para letras que a su juicio no encajan en 

 14 Se conocen propuestas posteriores a Gutenberg en las que, de forma sencilla, 

se distinguen los tipos góticos de los romanos y las letras redondas de las 

cursivas (Martínez de Sousa, 2010, p. 169). Pero la necesidad de agrupar 

los tipos en base a criterios como su evolución histórica o sus características 

formales procede del interés por parte de escritores e impresores como el 

británico John Southward o el estadounidense Theodore Low de Vine de 

racionalizar el proceso de producción tipográfica masiva que se produjo 

en el siglo XIX. Escritores como Daniel Berkeley Updike, interesados en el 

estudio de tipos históricos, especificaron el desarrollo de los tipos latinos 

mediante agrupaciones categóricas. Una de las primeras clasificaciones 

importantes la realizó el tipógrafo Francis Thibaudeau en 1921. Dividió las 

fuentes tipográficas en cuatro grupos principales según la forma de los 

remates (góticas, romanas, cursivas o de escritura, y de fantasía). En 1967 

Javet Matthey la amplió dando lugar a la categorización actualmente conocida 

como Thibaudeau (romanas antiguas, romanas de transición, romanas 

modernas, grotescas también llamadas antiguas o de palo seco, egipcias, de 

escritura, y adornadas y de fantasía).
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ninguna de las agrupaciones de Vox. En nuestra opinión, su propuesta 
puede incrementar la complejidad de catalogación debido al elevado 
número de categorías que contempla.15

Para este estudio hemos adaptado la clasificación Vox-ATypI de 1962, 
basada en la realizada por Maximilien Vox en 1954. Nuestra fuente prin-
cipal ha sido la descripción expuesta por De Buen (2008), quien a su 
vez extrajo las características de esta clasificación fundamentalmente del 
artículo La classification des caractères escrito por Roger Chatelain para 
la revista Typografische Monatsbläter. Se ha completado la descripción 
con datos extraídos de la enunciación que Pohlen (2011) hace de la cla-
sificación Vox, además de tener en cuenta la información hallada sobre 
esta taxonomía en Martínez de Sousa (2010) y en Martín Montesinos y 
Mas Hurtuna (2001). Hemos completado nuestra clasificación con un 
apartado para englobar las letras escritas a mano, que por su naturaleza 
manuscrita suelen quedar, como es lógico, fuera de las clasificaciones 
tipográficas. Lo mismo sucede con aquellas letras rotuladas, es decir, las 
que han sido dibujadas. Por ello es necesario especificar que la nuestra 
no es una ordenación exclusivamente tipográfica, sino que contempla-
mos además las letras realizadas a mano para poder sistematizar todas 
las manifestaciones escritas que pueden darse en los diseños de cubier-
tas de libros. Las categorías se exponen a continuación.  

 15 En concreto, define tres grupos principales adicionales (Pohlen, 2011, pp. 

73-79): El primero recibe el nombre de Tipos Display (con las subcategorías 

Classic Deco, Typographic, Disorder, Techno, Modulares y Fantasy) y que 

incorpora aquellas letras diseñadas para titulares y textos breves, que por sus 

características de legibilidad y forma, algunas con elementos decorativos, no 

son adecuadas para su uso en texto corrido. En segundo lugar, las Fuentes 

Pi (con los subgrupos Ornamentos, Símbolos y Pictogramas) que se refiere 

a aquellos elementos de las fuentes tipográficas que no son caracteres 

alfabéticos. En tercer y último lugar, completan su propuesta los caracteres 

no latinos, que ya se incluían en la clasificación Vox-ATypI de 1962 bajo la 

denominación extranjeras. 
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Humanas

Se trata de letras cuyo origen se encuentra en las tipografías realizadas 
en el Renacimiento italiano que se alejaban del modelo gótico medie-
val vigente en Europa. Las mayúsculas se inspiran en las inscripciones 
lapidarias romanas, mientras que las minúsculas están influidas por la 
caligrafía humanística. Las terminaciones de la cursiva recuerdan los tra-
zos efectuados a pluma, pero “las negritas y cursivas fueron añadidas 
posteriormente y en muchos casos no se corresponden con el carácter 
de estos tipos de letra” (Pohlen, 2011, p. 59). Los ejes son oblicuos, 
orientados hacia la izquierda en las letras minúsculas e y o y en los vien-
tres de b, d, p y q. Destaca la barra inclinada de la letra e, perpendicular 
a su eje. La altura de las mayúsculas coincide con la altura de las astas 
ascendentes y el contraste entre trazos gruesos y finos es leve. Los rema-
tes suelen presentar sutiles trazos redondeados (fig. 5.12). 

Ejemplos: Jenson, de Nicolas Jenson; Centaur, de Bruce Rogers;  Golden 
Type, de William Morris; Schneidler, de Friedrich Hermann Ernst Sch-
neidler; Cloister, de Morris Fuller Benton.

Fig. 5.12. Características principales de 

las tipografías humanas y ejemplo de uso 

en la cubierta de un libro.

Letras empleadas en el siglo XV por los 
humanistas. Mayúsculas inspiradas en las 
inscripciones lapidarias romanas:

A B C D E

Minúsculas influidas por la caligrafía 
humanística. Las terminaciones de la cursiva 
evocan los trazos a pluma:

abcde

AB CDEFGHIJKLMNÑOP QRS TUVWXYZ
abcdefghi jklmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Adobe Jenson Pro:

Ejes oblicuos.
En la letra e, barra inclinada perpendicular a su eje.
Misma altura en mayúsculas y ascendentes:

e o b d A B
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Contraste entre trazos gruesos y finos, mayor 
que en las Humanas:

A B C D E abcde
Influencia de la caligrafía en la cursiva:

Barra de la e horizontal, y más alta que en 
las Humanas:

Éntasis: la parte central de los fustes es 
ligeramente más ancha.
Remates triangulares y cóncavos.
Mayúsculas más bajas que las ascendentes:

T Bbee

Garaldas

Este término es el acrónimo de dos tipógrafos eminentes del siglo XVI: Clau-
de Garamond y Aldo Manuzio. “Las letras diseñadas en los talleres de Ma-
nuzio y Garamond fueron ampliamente aceptadas e imitadas, ya que ofre-
cían una legibilidad considerablemente mejor” (De Buen, 2008, p. 180). En 
las garaldas, los caracteres se alejan de la influencia caligráfica, aunque ésta 
es perceptible especialmente en las cursivas. El contraste entre trazos grue-
sos y finos de las mayúsculas y minúsculas es mayor que en las Humanas. 
Sin embargo tienen en común con estas últimas la inclinación que presenta 
hacia la izquierda el eje de algunas de sus letras. Los fustes manifiestan 
aquello que se conoce como éntasis, es decir, su parte central es ligera-
mente más ancha. Los remates son triangulares y cóncavos. La barra de la 
e es horizontal y se halla más elevada que en las humanas. Las mayúsculas 
tienen una altura ligeramente menor que los trazos ascendentes (fig. 5.13). 

Ejemplos: Bembo, de Francesco Griffo; Garamond, de Claude Gara-
mond; Palatino, de Hermann Zapf; Plantin, de Frank Hinman Pierpont; 
Sabon, de Jan Tschichold.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Garamond:

Fig. 5.13. Características principales de 

las tipografías garaldas y ejemplo de uso 

en la cubierta de un libro.
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Reales o de transición

El nombre de esta agrupación se debe al estilo tipográfico conocido como 
Romain du Roi, encargado por Luis XIV en 1692 y en cuya creación partici-
paron tipógrafos como Simonneau y Grandjean. Las reales son las primeras 
tipografías que fueron realizadas con tipometría y “señalan la transición 
del Renacimiento al Neoclasicismo” (Pohlen, 2011, p. 61). Se alejan de la 
influencia caligráfica y acentúan el contraste entre trazos gruesos y finos. 
En cuanto a los remates, hay un abanico de variantes desde aquellos esen-
cialmente iguales a las garaldas, hasta los más cercanos a la horizontalidad 
característica de los terminales de las didonas. Las mayúsculas están más 
influidas por las letras grabadas en cobre que por la escritura lapidaria la-
tina. El eje en los vientres de las minúsculas es de tendencia vertical, aun-
que en algunos casos puede estar inclinado ligeramente hacia la izquierda. 
Las cursivas mayúsculas pueden contener adornos típicamente caligráficos, 
mientras que las cursivas minúsculas destacan por su redondez (fig. 5.14).

Ejemplos: Baskerville, de John Baskerville; Bell, de Richard Austin; Caslon 
Old Face, de William Caslon; Fournier, de Pierre Simon Fournier; Times 
New Roman, de Stanley Morison.

Mayor contraste entre gruesos y finos. Las 
mayúsculas están más influidas por las letras 
grabadas en cobre que en la caligrafía:

A B C D E
Las cursivas minúsculas destacan por su 
redondez. Algunas cursivas mayúsculas tienen 
adornos caligráficos:

abcde  JNZ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Baskerville:

Fig. 5.14. Características principales de 

las tipografías reales o de transición y 

ejemplo de uso en la cubierta de un libro.

Remates triangulares y cóncavos:

F
Tendencia vertical en el eje del vientre de las 
minúsculas:

oe
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Didonas

Este nombre es una contracción de los apellidos Didot y Bodoni, perte-
necientes a dos tipógrafos relevantes, el francés Firmin Didot y el italiano 
Giambattista Bodoni respectivamente. En las tipografías que diseñaron 
y que llevan por nombre el apellido de sus autores, cristalizan las carac-
terísticas formales principales de las didonas, cuyo origen se remonta a 
finales del siglo XVIII. En ellas se eliminan muchas curvaturas y aumenta 
el contraste entre gruesos y finos, tanto en las mayúsculas como en las 
minúsculas. Los remates filiformes sin apófige también son característicos 
de las didonas. Las cursivas de este grupo son letras inclinadas (fig. 5.15). 

Ejemplos: Basilia, de André Gürtler; Bodoni, de Giambattista Bodoni, 
Didot, de Firmin Didot; Walbaum, de Justus Erich Walbaum; Linotype 
Centennial, de Adrian Frutiger.

AaBbCcDdEe
Remates filiformes:

Se eliminan muchas curvaturas. Mayor contraste 
entre gruesos y finos:

A B C D E
Las cursivas no evocan claramente la 
escritura manual:

abcde

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Didot:

Fig. 5.15. Características principales de 

las tipografías didonas y ejemplo de uso 

en la cubierta de un libro.
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Mecanas

Este grupo debe su nombre a la mecanización de la revolución industrial, 
entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, período en el que se 
empezaron a emplear esta clase de tipografías. Las mecanas se alejan 
de las formas que evocan la modulación caligráfica, siendo la unifor-
midad de los elementos su rasgo más característico. Los terminales de 
estas letras pueden ser triangulares o rectangulares. En ciertos casos su 
grosor es similar al de los fustes, lo que expresa su tendencia a eliminar 
los contrastes entre grosores en la letra. Los vientres de las minúsculas 
presentan un eje generalmente vertical (fig. 5.16). 

Ejemplos: Clarendon, de Robert Besley; Egyptian, de Vincent Figgins; 
Memphis, de Rudolf Wolf; Rockwell, de Frank Hinman Pierpont; Serifa, 
de Adrian Frutiger.

Remates triangulares o rectangulares: Tendencia a eliminar contrastes entre los 
diferentes grosores:

F ghjkr
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Rockwell:

Fig. 5.16. Características principales de 

las tipografías mecanas y ejemplo de uso 

en la cubierta de un libro.

Uniformidad de los elementos:

abcde
Eje vertical en vientres:

beoc
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Lineales

Tienen su origen a principios del siglo XIX pero su uso se difundió en el 
siglo XX, especialmente en Alemania y Suiza cuando fueron adoptadas 
por los funcionalistas y por la Bauhaus. Las lineales son letras sin rema-
tes, que se inspiran en las inscripciones epigráficas romanas de más an-
tigüedad. En la clasificación Thibaudeau reciben el nombre de paloseco, 
término por el que también son conocidas en los ámbitos de la edición 
y el diseño gráfico. El contraste entre gruesos y finos es por lo general 
inexistente. Destaca la asepsia formal de este grupo, ya que en su con-
figuración, las letras lineales contienen elementos sintácticos mínimos. 
Las cursivas parten de la misma base, pero con una inclinación del eje 
vertical. Esta división contiene cuatro subgrupos: las grotescas, las neo-
grotescas, las geométricas y las humanistas (fig. 5.17).

Las grotescas suelen llevar la palabra gothic acompañando a su nombre 
(en países de lengua inglesa es costumbre llamar gothic a las lineales) y 
son las tipografías lineales más antiguas, o aquellas que imitan las prime-
ras letras de palo seco. Los caracteres suelen ser estrechos y la altura de 
las minúsculas es elevada, que con frecuencia contrasta con la altura de 
otras lineales, un atributo distintivo del diseño tipográfico norteamerica-
no. Los blancos en el interior de letras como la B, la P y la R son amplios. 

Ejemplos: Antique Olive, de Roger Excoffon; Bell Gothic, de Chaun-
cey H. Griffith; Franklin Gothic, de Morris Fuller Benton; Vectora, de 
Adrian Frutiger.

Las neogrotescas se basan en la construcción humanística de la letra, 
aunque el grosor del trazo del carácter es uniforme y carece de remates. 
La altura de las mayúsculas suele coincidir con la altura de las ascenden-
tes y los arcos inferiores de la e y la g minúscula apuntan hacia arriba. 
Su uso se popularizó en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. 

Ejemplos: Akzidenz Grotesk, de Ferdinand Theinhardt; Arial, de Patricia 
Saunders y Robin Nicholas; Frutiger, de Adrian Frutiger;  Helvetica, de 
Max Miedinger; Univers, de Adrian Frutiger.

Las geométricas reciben su nombre de la reducción a la estructura 
geométrica que presentan las letras. Son producto de una corriente 
de diseño tipográfico difundida por el funcionalismo y la Bauhaus en 
la década de 1920 y que planteó la realización de letras desde las 
formas geométricas básicas. Las mayúsculas se basan en las inscrip-
ciones griegas, romanas, fenicias e incluso etruscas más antiguas, 
mientras que las minúsculas se sirven de la línea recta y el círculo 



344 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

como elementos principales en su configuración, siendo los ejes de 
sus curvas de orientación vertical. 

Ejemplos: Avant Garde, de Herb Lubalin y Tom Carnase; Erbar, de Jakob 
Erbar; Eurostile, de Aldo Novarese; Futura, de Paul Renner; Neuzeit Gro-
tesk, de Wilhelm Pischner.

Las humanistas mantienen cierta modulación en el trazo que las con-
vierte en las más clásicas de entre las letras lineales. En la e minúscula, el 
arco inferior apunta a la derecha y es frecuente que la g se inspire en for-
mas antiguas al mantener la forma con dos ojos. Ejemplos: Gill Sans, de 
Eric Gill; Meta, de Erik Spiekermann; Myriad, de Carol Twombly y Robert 
Slimbach; Scala Sans, de Martin Majoor; Syntax, de Hans Eduard Meyer.

a b c d e
El grosor suele ser prácticamente uniforme. 
Elementos mínimos.

Las cursivas son las mismas formas pero con el 
eje vertical inclinado.

a b c d e

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmn
ñopqrs tuvwxyz

Geométricas
Alfabeto en la fuente tipográfica Futura:

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmn
ñopqrstuvwxyz

Humanistas
Alfabeto en la fuente tipográfica Gill Sans:

Fig. 5.17. Características principales de 

las tipografías lineales y ejemplo de uso 

en la cubierta de un libro.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmn
ñopqrstuvwxyz

Grotescas
Alfabeto en la fuente tipográfica Franklin Gothic:

Neogrotescas
Alfabeto en la fuente tipográfica Helvetica:

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz

Cuatro subgrupos: 
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Incisas

Los rasgos de estas tipografías se basan en las letras romanas talladas 
en piedra, sobre todo en las letras mayúsculas. Destacan los remates, 
puntiagudas formas triangulares, tanto en mayúsculas como en minús-
culas. Las cursivas de las Incisas, como en las lineales, son letras que 
presentan una inclinación en el eje vertical (fig. 5.18). 

Ejemplos: Albertus, de Berthold Wolpe; Amerigo, de Gerard Unger; Au-
gustea, de Aldo Novarese; Friz Quadrata, de Ernst Friz; Pascal, de José 
Mendoza y Almeida; Trajan, de Carol Twombly.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Albertus:

El eje de los vientres es generalmente vertical.

e o

Rasgos basados en las letras romanas talladas 
en piedra. Asientos triangulares sutiles en las 
mayúsculas y minúsculas:

Las cursivas presentan una inclinación en el 
eje vertical:

Mm abcde

Fig. 5.18. Características principales de 

las tipografías incisas y ejemplo de uso en 

la cubierta de un libro.
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Experimentales/ornamentales

Esta clasificación comprende aquellas tipografías de uso preferible en 
titulares, ya que por sus características formales no son recomendadas 
para su utilización en texto corrido. Se trata de letras cuyos rasgos mor-
fológicos pueden presentar desviaciones con respecto a lo aconsejado 
por la tradición tipográfica, en pos de un aspecto fuera de lo común. Su 
origen se encuentra en las letras de los rótulos comerciales, destinadas a 
llamar la atención del viandante mediante añadidos ornamentales o dis-
torsiones en la letra. En la actualidad hay un gran número de tipografías 
con carácter decorativo y que experimentan con diferentes vertientes 
gráficas. Por ejemplo, algunas como la Arnöld Bocklin de Otto Weisert 
son reinterpretaciones de rotulaciones modernistas. Otras como la Sa-
botage de Adam Roe exhiben contornos y texturas irregulares. También 
hay casos de tipografías con rasgos señaladamente geométricos. Así 
mismo, las reinterpretaciones de estilos tipográficos tradicionales con 
rasgos diferentes se incluyen aquí. Ciertamente, este grupo es numero-
so, pues tienen cabida todas las experimentaciones formales realizadas 
sobre la letra (fig. 5.19).16

Ejemplos: Arnol Böcklin, de O. Weisert; Radiorama, de Enric Jardí; 
Magneto, de Leslie Cabarga; Cosmos, de Gustav Jaeger; Juanita, de 
Luis Siquot.

 16 Nuestra definición se basa en la agrupación homóloga definida por Pohlen 

(2011) y denominada Tipos Display. Las tipografías llamadas display son 

versiones de una tipografía con ajustes formales para su correcta visualización 

en grandes dimensiones, de manera que suelen emplearse para titulares 

y rótulos comerciales. Sin embargo, no todas poseen necesariamente 

rasgos experimentales u ornamentales. Por ello y por nuestra preferencia 

por establecer una nomenclatura en castellano, hemos optado por la 

denominación experimentales/ornamentales, que consideramos más adecuada 

para la agrupación que definimos.  

La agrupación de tipografías experimentales/
ornamentales contiene todas aquellas 
tipografías difíciles de clasificar, ya que pueden 
ser decorativas, tipografías distorsionadas, 
reinterpretaciones libres de las letras, etc.

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmn
ñopqrstuvwxyz

Alfabeto en la fuente tipográfica Arnold Böcklin:

Alfabeto en la fuente tipográfica Trixie:

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz

Fig. 5.19. Ejemplos de tipografías 

experimentales/ornamentales y ejemplo 

de uso en la cubierta de un libro.
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Caligráficas

Las clasificaciones tipográficas han proyectado de diversa manera esta 
categoría relativa a aquellas tipografías inspiradas en la letra manuscrita. 
Por ejemplo, la clasificación Vox las divide en dos grupos, pero no es la 
única opción:

Dada la enorme popularidad de las escriptas y de las manuales 
en Francia, no es extraño que ambas se distingan en la clasifica-
ción del francés Maximilien Vox. La clasificación DIN alemana, 
basada en la clasificación Vox, incluye los tipos góticos en un 
grupo aparte, aunque el original francés las incluye entre las 
manuales. En otras variantes de la clasificación Vox, de lengua 
inglesa en muchos casos, únicamente aparece el grupo de las 
manuscritas, en el que se incluyen tanto las manuales como los 
tipos góticos. (Pohlen, 2011, p. 70)

Las clasificaciones francesa y alemana no están exentas de tintes ideoló-
gicos que apelan a la importancia de determinados tipos de letra en estos 
dos países. La primera distingue dos categorías para tipografías inspiradas 
en la letra escrita a mano, debido a la difusión de esta última en Francia.17 
La segunda establece una categoría específica para la letra gótica, popu-
larmente asociada al país germano.18

En nuestra clasificación, el conjunto de estas letras recibe la calificación 
de caligráficas. Concretamente se compone, por un lado, de aquellas 
fuentes que trasladan a la tipografía los rasgos morfológicos de diversos 
estilos caligráficos históricos, de cuyo amplio repertorio podemos citar, 
por ejemplo, la letra uncial, la carolingia, la gótica o la itálica cancilleres-
ca. Por otro, se incluyen las tipografías inspiradas en la escritura manual 
más informal, alejada de los cánones históricos de escritura y asociada a 
la ejecución personal y menos normalizada de las letras. Todas ellas pre-
sentan rasgos formales en su trazado que son producto de la herramien-
ta utilizada para escribir, como la pluma, el lápiz o el pincel (fig. 5.20). 

 17 La diferencia entre unas y otras estriba en que las escriptas se inspiran en letras 

escritas de forma continua a mano alzada, mientras que las manuales se basan 

en letras escritas con la mano posada (Martínez de Sousa, 2010, p. 175).

 18 El nombre de esta clase de letra de trazos angulosos se debe al periodo 

gótico en el que se popularizó como estilo caligráfico. Gutenberg fue el 

primero en utilizarla como tipografía al inaugurar la imprenta en el siglo XV, y 

posteriormente su uso continuó estrechamente ligado a Alemania debido a la 

amplia aceptación que tuvo en el país hasta mediados del siglo XX. Valiéndose 

de sus connotaciones alusivas a la identidad del pueblo germano, el nazismo no 

tardó en asociarla a su ideología y pasó a ser la letra característica del régimen. 
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Ejemplos: Coronet, de Robert Hunter Middleton; Kuentler Script, de 
Hans Bohn; Snell Roundhand, de Mathew Carter; Mistral, de Roger Ex-
coffon; Zapf Chancery, de Hermann Zapf, Brush Script, de Robert E. Smi-
th, Benguiat Frisky, de Edward Benguiat; Pepita, de Imre Reiner; Impuls, 
de Paul Zimmermann, Alte Schwabacher; Cloister Black, de Morris Fuller 
Benton; Fette Fraktur, de Linotype Design Studio; Old English Text, de 
William Caslon; San Marco, de Karlgeorg Hoefer.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Alfabeto en la fuente tipográfica Snell Roundhand:

Imitan la escritura manual dependiendo de la 
herramienta utilizada para escribir, como la 
pluma, el lápiz o el pincel. 

AbcdeAbcde

Fig. 5.20. Ejemplos de tipografías 

caligráficas y ejemplo de uso en dos 

cubiertas de libros.

AbcdeAbcde

Puede haber tipografías inspiradas en estilos 
caligráficos históricos y aquellas que se inspiran 
en la escritura manual más informal:
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Manuscritas 

Las agrupaciones precedentes persiguen clasificar las diversas fuentes 
tipográficas. Sin embargo, el grupo que nos ocupa abarca aquellas ma-
nifestaciones gráficas de la letra escrita a mano expresamente para una 
cubierta concreta (fig. 5.21). A pesar de la similitud en la denominación, 
no hay que confundir las letras manuscritas con las manuales, siendo 
esta última una de las categorías definidas por Maximilien Vox, destina-
das a contener las tipografías inspiradas en la letra manuscrita, como ya 
se ha señalado anteriormente. 

Rotuladas

En esta división se incluyen letras rotuladas, ya sea a mano o gracias 
a procedimientos digitales. Se corresponden al producto de la práctica 
que en inglés se denomina lettering, anglicismo que también se ha ex-
tendido a los países hispanohablantes. Se trata del diseño de letras es-
pecíficas para un contenido textual concreto. Por ello, no sería correcto 
incluirlas en las manuscritas, ya que, a fin de cuentas, están dibujadas y 
no escritas (fig. 5.22).

Cerramos este apartado con un esquema donde se expone nuestra cla-
sificación comparada con la realizada por la ATypI, a su vez basada en la 
de Maximilien Vox (fig. 5.23).

Izquierda:

Fig. 5.21. Ejemplo de cubierta con 

letras manuscritas.

Derecha:

Fig. 5.22. Ejemplo de cubierta con 

letras rotuladas.
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Clasificación tipográfica 
Vox-ATypI (1962)

Nuestra clasificación de 
caracteres alfabéticos (2014)

Humanas

Garaldas

Reales o 
de transición

Didonas

Mecanas

Incisas

Escriptas

Manuales

Fracturas

Estas categorías coinciden con 
la clasificación Vox-ATypI (1962), 
que a su vez parte de la realizada 
por Maximilien Vox en 1954.

Experimentales/ornamentalesT

Caligráficas

Caracteres 
tipográficos

Caracteres 
escritos 
a mano

Caracteres 
dibujados

Manuscritas

Rotuladas

Extranjeras

Fig. 5.23. Esquema con la clasificación 

de caracteres alfabéticos que hemos 

desarrollado, basando la taxonomía de la 

tipografía en la clasificación Vox-AtypI de 

1962. Contemplamos los caracteres no 

tipográficos, estableciendo para ello las 

agrupaciones de manuscritas y rotuladas.

Lineales

Grotescas

Neogrotescas

Geométricas

a
a
a
a Humanistas
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5.4.2. Connotación 

Para Barthes (1986), la connotación se inscribe en lo que él denomina el 
tercer mensaje, esto es, “el mensaje «simbólico», cultural o connotado” (p. 
42) de la pieza visual. La interpretación de los contenidos connotativos se ar-
ticula mediante convenciones sociales y culturales que el lector del mensaje 
domina en mayor o menor grado, y que hacen posible la multiplicidad de 
lecturas de la imagen. En este apartado del análisis de cubiertas se exponen 
sus aspectos connotativos. Por un lado, las connotaciones culturales que se 
derivan de las unidades gráficas empleadas y de su coordinación sintáctica, 
esto es, la interpretación de la composición, las ilustraciones, el color y las 
tipografías utilizadas en cada caso. Como se ve, se trata de la dimensión 
connotativa de los mismos elementos cuyos aspectos descriptivos han sido 
analizados en el apartado denotativo. Por otro lado, se estudia la retórica 
visual, que Barthes (1986) incluye en el mensaje connotativo.

5.4.2.1. Connotaciones culturales

Composición:

La disposición y composición de los elementos gráficos en la cubierta juega 
un papel esencial en su interpretación. Aunque someter una imagen a una 
lectura de sus connotaciones implica una expresión subjetiva por parte del 
intérprete, en este apartado se exponen aquellas connotaciones generales 
que se asocian en nuestra cultura en cada aspecto estudiado. Así, “los di-
seños simétricos poseen un equilibrio intrínseco” (Martin, 1994, p. 118) y 
parecen más naturales a nuestros ojos, debido a la simetría que presenta la 
naturaleza, hecho que además le confiere estabilidad a la imagen:

Tanto en la naturaleza como en el medio en que vivimos la 
simetría bilateral nos rodea: está presente en el cuerpo huma-
no, así como en los reinos animal y vegetal, e incluso en los 
minerales. El arte popular y los artesanos anónimos la han uti-
lizado siempre. Tampoco puede negarse que las estructuras de 
poder jerárquico de todas las épocas han preferido presentarse 
en diseños pertrechados de una simetría axial. Y no es menos 
cierto que en la tipografía tradicional del libro apenas podemos 
encontrar portadas que no se hayan resuelto en torno al eje 
central. (Hochuli y Kinross, 2005, p. 26)

El tipógrafo Otl Aicher (2004, p. 100) también opinaba que la composi-
ción central simétrica estaba provista de un marcado carácter ideológico 
asociado a las estructuras del poder. Por el contrario, las composicio-
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nes asimétricas suelen connotar dinamismo (Dondis, 2007). El diseño de 
cubiertas está precedido por una dilatada tradición de composición de 
portadas centradas y simétricas. No es extraño pensar que una compo-
sición asimétrica pueda sugerir conceptos de ese tipo, al transgredir una 
predilección por la simetría tan extendida. 

Ilustración:

Las ilustraciones de registro como las imágenes fotográficas suelen 
considerarse más próximas a la realidad que aquellas ilustraciones 
de representación:

En el ámbito de la ilustración, a la fotografía se le atribuye pre-
ferentemente un papel documental y testimonial, establecién-
dose así una relación directa entre registro fotográfico y verdad 
empírica. Por defecto se confiere a este medio el más alto valor 
de fidelidad con la realidad visual hecha posible por medios téc-
nicos. (Martínez Moro, 2004, p. 90)

Sin embargo, el valor de veracidad atribuido a la fotografía no deja de ser 
una convención social, ya que “se trata de una visión de la realidad tami-
zada por un sistema de representación preformado y dependiente de la 
legislación universal que impone la óptica” (Martínez Moro, 2004, p. 90).

También la ejecución técnica es portadora de connotaciones. Por ejem-
plo, una imagen realizada mediante la calcografía puede remitirnos a 
tiempos pasados en los que esta técnica era empleada para realizar ilus-
traciones reproducibles mecánicamente. Puede haber ilustraciones con 
resonancias a movimientos artísticos concretos y que activen connota-
ciones estrechamente ligadas al contexto en el que se desarrollaron. 

Color:

El color es un parámetro muy valioso para la comunicación visual como 
vehículo de sensaciones, ya que puede transmitir valores psicológicos, 
simbólicos y emocionales. La extendida operación de sinestesia que 
agrupa los colores en fríos y cálidos es un ejemplo de asociación de 
los colores a áreas no vinculadas con lo estrictamente cromático. Por 
otra parte, las connotaciones del color trascienden una mera cuestión 
de gusto. Responden a “experiencias universales profundamente enrai-
zadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento” 
(Heller, 2004, p. 17). Un ejemplo de los significados simbólicos podemos 
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encontrarlo en la teoría de los colores de Goethe, que data de 1810 y 
consta de tres partes: I-Parte didáctica, II-Parte polémica y III-Materiales 
para la historia de la teoría de los colores. La comunidad científica de la 
época rechazó la teoría desarrollada por Goethe, que tampoco obtuvo 
crédito por parte de pintores como William Turner. Sin embargo, la Parte 
didáctica de la teoría de Goethe ofrece información que ha gozado de 
mayor popularidad y sus consideraciones en esta parte son de interés 
para nuestra investigación. Nos referimos al “efecto sensible-moral” de 
los colores, que Goethe entiende como “el efecto psicológico y simbóli-
co de los colores y el simbolismo de los mismos socialmente establecido” 
(Heller, 2004, p. 285) (tabla 5.8).

El análisis connotativo del color en este estudio se basa en su simbolismo 
psicológico, su uso histórico y las connotaciones culturales y sociales que 
se le atribuyen. Por lo común, a cada color se le asocian varios significa-
dos dependiendo de la cultura y del área geográfica. 

En varias publicaciones, predominantemente aquellas de carácter divul-
gativo, cuyo contenido se ciñe al área del diseño gráfico, se enumeran 
las emociones, sentimientos, valores sociales, culturales e históricos que 
los colores pueden connotar. Todo ello con el objetivo de poner a dispo-
sición del diseñador información que le permita explotar el potencial del 
color en base a sus atributos connotativos. 

Colores de 
Goethe

Rojo 
púrpura Rojo Amarillo Verde Azul Violeta

Categoría moral 
del color Bello Noble Bueno Útil Vulgar, es decir, 

corriente, ordinario

Inútil, es decir, 
económicamente 
no rentable

Categoría 
intelectual del 
color

Razón y fantasía, 
es decir, genialidad

Razón, es decir, 
sentimiento y 
entendimiento

Entendimiento
Sensualidad, es 
decir, sentimientos 
e impulsos

Sensualidad, es 
decir, sentimientos 
e impulsos

Fantasía, es decir, 
irrealidad

Color de estatus Gobernantes Nobles Científicos Burgueses Trabajadores Extravagantes, 
artistas

Tradición 
simbólica del 
color

Púrpura de 
reyes, príncipes y 
cardenales

Las normas sólo 
permitían el rojo a 
la nobleza

Color simbólico de 
la iluminación y de 
las ciencias

Las normas 
establecían el 
verde como color 
de la burguesía

Las normas 
establecían el azul 
como color de los 
trabajadores

Color simbólico 
de lo espiritual, de 
la magia y de la 
teología

Tabla 5.8. Las categorías sensibles-

morales de Goethe y su relación con la 

sociedad (Heller, 2004, p. 117)
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Caracteres alfabéticos: 

En el apartado destinado a su análisis denotativo nos hemos servido de 
una clasificación basada en las características sintácticas de las letras, 
pero donde también se advierten las particularidades de los grupos de-
pendiendo del contexto histórico en el que surgieron puesto que “los 
caracteres son producto de su época y del lugar en que fueron introduci-
dos por primera vez, y comparten las mismas características de estilo con 
el arte, la arquitectura y la moda de su tiempo” (Martin, 1994, p. 93). 
Este contexto aporta una significación connotativa a las letras. A modo 
de síntesis, se enumeran las connotaciones de las categorías que forman 
la clasificación Vox, según las recoge Gerard Blanchard (1990):

Humanas: tradición.
Garaldas: elegancia y tradición.
Reales o de Transición: preciosismo.
Didonas: dignidad, austeridad, frialdad.
Mecanas: mecanización, dureza, solidez.
Lineales: connotaciones asociadas con los avances tecnológicos.
Incisas: clasicismo modernizado.
Escriptas: escritura manual tradicional.

Esta ordenación paradigmática ha sido una de nuestras referencias prin-
cipales en la clasificación de los caracteres alfabéticos. Sin embargo, 
como ya se ha visto anteriormente, hay ciertas categorías de nuestra 
propuesta que son distintas de las de Vox. Por ejemplo, sus escriptas y 
manuales se incluyen en nuestras caligráficas, que evocan la escritura 
manual y pueden asociarse a épocas históricas concretas, dependiendo 
del estilo caligráfico que se emplee.19 También pueden evocar una escri-
tura más informal y personal. Por otro lado, las letras manuscritas y las 
rotuladas le confieren un aspecto único al texto, ya que se han efectua-
do con caracteres realizados expresamente a tal efecto. Los caracteres 
incluidos en la categoría de experimentales/ornamentales pueden con-

 19 Los sólidos lazos que las corrientes caligráficas mantienen con su época y 

lugar de uso favorecen las connotaciones relativas a su contexto histórico y 

geográfico. Por ejemplo, la escritura semiuncial fue de uso popular en las Islas 

Británicas en el periodo altomedieval. La letra gótica se empleó con asiduidad 

en el norte de Europa durante la Edad Media, pero la variante llamada rotunda 

fue la preferida en el sur del continente. Letras de aparición más tardía, como 

la Copperplate, se asocian a la época decimonónica en la que su uso alcanzó 

mayor popularidad, especialmente en Inglaterra. No en vano este modelo 

caligráfico es también conocido como letra inglesa (sin embargo, en la cultura 

anglófona, el calificativo old english letter, que traducido al castellano sería 

letra inglesa antigua, se destina a la letra gótica). 
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notar diversos conceptos, dependiendo de su ejecución técnica y lo que 
convencionalmente se les atribuye. Pueden evocar una época histórica 
concreta si la letra se inspira en una corriente gráfica como el Modernis-
mo o el Art Déco, por ejemplo. 

El influjo de la sintaxis de la letra en las connotaciones de índole histórica 
tiene un claro ejemplo en la ilustración planteada por el editor alemán 
Buckman al comparar diferentes estilos tipográficos con estilos arquitec-
tónicos contemporáneos de cada tipo de letra (fig. 5.24)

Fig. 5.24. Ilustración planteada por el 

editor alemán Buckman. Se comparan 

diferentes estilos tipográficos con 

estilos arquitectónicos de la época 

correspondiente.
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5.4.2.2. Retórica visual

Como ya se ha señalado a lo largo de este estudio, una de las funciones 
principales del diseño de la cubierta del libro impreso es persuadir al 
comprador. Para analizar y clasificar las estrategias retóricas presentes 
en las cubiertas que son objeto de análisis, nos servimos de la retórica 
visual, la disciplina que se ocupa de las operaciones gráficas destinadas a 
la persuasión y perteneciente a la retórica, en su acepción más amplia y 
clásica como “arte de la persuasión” y cuyo origen se remonta a la Gre-
cia del siglo V a. de C. Su uso comenzó en argumentaciones jurídicas y 
con el tiempo su influencia se ha extendido a áreas tan diversas como la 
literaria, la publicitaria o el diseño gráfico. A continuación se expone un 
recorrido somero en la evolución de esta disciplina aplicada a la comuni-
cación visual, exponiendo los planteamientos de diversos estudiosos en 
los que se fundamenta el sistema retórico definido para nuestro análi-
sis. En primer lugar, es importante señalar que, en su mayor parte, los 
estudios de retórica visual derivan de la retórica clásica, cuyas secciones 
se definen de la siguiente manera en el tratado romano Rhetorica ad 
Herennium, que data del siglo I a. de C.:

La invención [inventio] es la capacidad de encontrar argumentos 
verdaderos o verosímiles que hagan convincente la causa. 

La disposición [dispositio] es la ordenación y la distribución de los 
argumentos; indica el lugar que cada uno de ellos debe ocupar.

La elocución [elocutio] es el uso de las palabras y de las frases 
oportunas de manera que se adapten a la invención.

La memoria [memoria] es la presencia duradera de los argumen-
tos en la mente así como de las palabras y de su disposición. 

La declamación [pronunciatio] es la capacidad de regular de manera 
agradable la voz, el aspecto, el gesto. (Mortara Garavelli, 2000, p. 65)

En opinión de Gui Bonsiepe (2001, p. 207), al análisis de la retórica en la 
publicidad le basta estudiar la tercera sección, esto es la elocución o elo-
cutio, donde se integran aquellas operaciones que producen un desvío 
de la norma en el uso del lenguaje, que en nuestro estudio se engloban 
bajo la denominación de figuras retóricas. Son los procedimientos cuyo 
fin es “persuadir y estimular emotivamente, para atraer la atención” 
(Eco, 1989, p. 255). 20 

 20 Es preciso matizar que la retórica clásica contempla distinciones entre las 
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En el diseño de cubiertas se persigue plantear, mediante el uso de figu-
ras retóricas, un concepto original o poco convencional que destaque 
sobre las demás propuestas visuales con las que compite el libro en los 
establecimientos comerciales. Históricamente, el estudio de la elocutio 
ha provocado que la retórica se confunda únicamente con esta sección, 
omitiendo las demás. No debe extrañarnos, por tanto, que la retórica 
visual se haya concentrado especialmente en este apartado, dando lugar 
a numerosos planteamientos cuya base se limita exclusivamente a la de-
finición y catalogación de figuras. En este sentido, le debemos a Roland 
Barthes (1986) la primera teorización de la retórica aplicada a la comuni-
cación visual, concretamente al anuncio publicitario impreso. Incluye la 
retórica en el tercero de sus tres mensajes, esto es, en la connotación del 
mensaje visual. Identifica los connotadores con las figuras heredadas de 
la retórica clásica, además de vincular la retórica con la ideología:

La ideología general tiene su correspondencia en significantes 
de connotación que son específicos según la sustancia elegi-
da. Llamaremos connotadores a estos significantes y retórica al 
conjunto de los connotadores: la retórica, por lo tanto, aparece 
como la cara significante de la ideología. (Barthes, 1986, p. 45)

Eco (1989) sostiene que “la ideología, bajo el prisma semiótico, se ma-
nifiesta como la connotación final de la cadena de connotaciones” (p. 
176). Este punto es de especial interés para nuestro estudio, ya que, 
según el mismo, cabe la posibilidad de que se utilicen elementos retóri-
cos, y por lo tanto, connotativos, en alusión a una ideología concreta. El 
análisis de los connotadores presentes en las cubiertas que analizamos 
en este apartado puede indicarnos la incidencia de una determinada 
ideología en las mismas.21 

diferentes figuras y tropos que se integran en el ornatus, la parte de la 

elocutio que se ocupa de la desviación en el uso del lenguaje para incrementar 

la capacidad persuasiva del discurso. El tropo afecta al significado de la 

expresión, transformándolo, mientras que la figura consiste en expresar algo 

de una forma diferente a la convencional. Sin embargo, es de uso extendido 

referirse a la totalidad de estos procedimientos mediante uno u otro término, 

indistintamente. Con intención de englobarlos bajo una sola voz, Eco (1989, 

p. 255) se inclina por el término tropo. Nosotros preferimos referirnos a ellos 

como figuras retóricas, de manera similar a la clasificación unificadora de 

Pierre Fontanier, donde tropos y figuras son agrupadas bajo el nombre de 

figuras del discurso (Mortara Garavelli, 2000, p. 164).

 21 Como hemos visto en el apartado histórico de esta Tesis doctoral, fue a 

principios del siglo XX cuando se desarrollaron los repertorios gráficos 

de inspiración etnográfica, así como alfabetos cuya configuración visual 

reivindicaba la particularidad de una grafía vasca exclusiva y tradicional 

aplicada en toda clase de grafismos, incluyendo las cubiertas de libros. En ese 
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El modelo de Barthes no propone una taxonomía de figuras. De ello 
se ocupó, a modo introductorio, Gui Bonsiepe en 1965, interesado en 
que la retórica visual fuese materia de estudio de la semiótica. Trasladó 
al campo visual las figuras lingüísticas en una enumeración escueta y 
afirmó que “el trabajo de clasificarlas y sistematizarlas todavía queda 
pendiente” (Bonsiepe, 2001, p. 210). La originalidad de su aportación 
reside en que considera la relación que la figura retórica establece entre 
el texto y la imagen en la comunicación visual. Es por ello que su plan-
teamiento se define como retórica visual/verbal. Este concepto es aplica-
ble a nuestro análisis, ya que las cubiertas se constituyen, por lo común, 
por imagen y texto, y pueden darse casos donde la operación retórica 
relacione ambos lenguajes. Bonsiepe (2001) además tiene en cuenta la 
problemática que supone definir las figuras visuales/verbales:

Para definir una figura visual/verbal, ya no basta con aplicar el 
criterio del ‘distanciamiento del uso normal’ como con las fi-
guras verbales, ya que no es posible establecer cuáles son las 
relaciones entre los signos verbales y visuales que forman el pa-
rámetro del que uno puede distanciarse. (P. 210)

En consecuencia, define una figura visual/verbal como “una combina-
ción de dos tipos de signos cuya eficacia para la comunicación depende 
de la tensión entre las características semánticas de esos signos” (Bon-
siepe, 2001, p. 210). A continuación se reproducen las definiciones de 
figuras visuales/verbales tal como fueron revisadas por Gui Bonsiepe 
(1999, p. 76) partiendo de la primera definición efectuada en 1965:

Analogía: Una comparación verbal se transmite al campo visual 
a través de señales semánticas equivalentes.

Metonimia: Un significado verbal se relaciona con otro signifi-
cado, mediante una conexión temática, por ejemplo: causa en 
vez de efecto, instrumento en vez de resultado, productor en 
vez de producto.

caso, al servicio de una ideología política de tipo nacionalista. No se excluye, 

sin embargo, la posibilidad de que los diseños de cubiertas analizados sean 

portadores de otra clase de ideologías relativas a la pluralidad cultural vasca 

actual. Al margen de la ideología particular de cada editorial, una obra puede 

transmitir en su contenido textual determinada ideología que puede aflorar en 

la cubierta y verse reflejada en su diseño.
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Sinécdoque: Una parte representa el todo.

Especificación: una señal visual está acompañada por un texto 
mínimo, para otorgarle mayor precisión semántica.

Fusión: El signo visual está integrado a un sistema de signos en 
forma de súper signo. La conexión sintáctica sugiere una cone-
xión semántica.

Paralelismo: Las informaciones visuales y verbales se refieren a 
un mismo significado.

Transferencia: A partir de una serie de señales, se extrae una 
para ilustrar una imagen (contexto asociativo).

Inversión metafórica: La tensión entre el significado primario y 
secundario es utilizada. Las señales visuales muestran el signifi-
cado original.

Meiosis: Una minimización verbal es ilustrada gráficamente.

Hipérbole (Exageración): Un significado es visualizado por me-
dio de señales cuyo contenido excede las dimensiones formales.

Tipograma: El significado del signo tipográfico es visualizado a 
través del mismo signo.

Negación visual/verbal: El significado de una secuencia de pala-
bras es ilustrado a través de una imagen que muestra lo contrario.

Comparación visual/verbal: A través de una expresión verbal, 
dos significados son comparados visualmente. 

Ejemplificación: Un significado representado verbalmente 
es ilustrado.

Jacques Durand (1970) estableció una catalogación de figuras que atendía 
a las clases de operaciones retóricas (adjunción, supresión, sustitución e in-
tercambio) y a la relación entre los elementos variantes (identidad, similitud 
de forma o contenido, diferencia, oposición de forma o contenido y falsas 
homologías donde se hallan el doble sentido y la paradoja) (tabla 5.9).

Por su parte, Umberto Eco (1989, pp. 256-259) propone un modelo de 
análisis del anuncio publicitario que puede ser aplicable a otras piezas 
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visuales, y donde distingue tres niveles de codificación en la comunica-
ción visual (el nivel icónico, el nivel iconográfico y el nivel tropológico), 
a los que añade dos más de clara inspiración aristotélica (el nivel tópico 
y nivel entimémico). 

En el nivel icónico intervienen las connotaciones de una representación 
icónica. El nivel iconográfico contempla dos subtipos: el histórico y el 
publicitario. Esto es, los significados de las imágenes establecidos por 
convenciones con resonancias históricas y aquellos significados conven-
cionales fruto de la teoría y práctica publicitarias. El nivel tropológico 
consiste en la transposición de los tropos y figuras de la retórica verbal 
a la comunicación visual. Los dos niveles con los que cierra esta división 
retoman conceptos definidos por Aristóteles en su Retórica. El nivel to-
pológico (no se debe confundir con el tropológico) se refiere a los tópoi 
(tópos en singular), traducido como lugares, de donde se toman las pre-
misas para efectuar las argumentaciones retóricas. El nivel entimémico 
se ocupa de la construcción de dichas argumentaciones. El entimema 
es una clase de demostración “cuyas premisas son ‘verosímiles’ (y no 
necesariamente ‘verdaderas’) (Mortara Garavelli, 2000, p. 89). Según 
la tradición clásica, se distingue del silogismo, un razonamiento cuyas 
conclusiones son irrebatibles y verdaderas. En este sentido, el silogismo 

Relación entre 
elementos variantes

Operación retórica

A. 
Adjunción

B. 
Supresión

C. 
Sustitución

D. 
Intercambio

1. Identidad Repetición Elipsis Hipérbole Inversión

2. Similitud:
-de forma
-de contenido

Rima
Comparación

Circunloquio Alusión
Metáfora

Endiasis
Homología

3. Diferencia Acumulación Suspensión Metonimia Asíndeton

4. Oposición:
-de forma
-de contenido

Enganche
Antítesis

Dubitación
Reticencia

Paráfrasis
Eufemismo

Anacoluto
Quiasmo

5. Falsas homologías:
-doble sentido
-paradojas

Antanaclase
Paradoja

Tautología
Preterición

Retruécano
Antífrasis

Antimetábola
AntilogíaTabla 5.9. Clasificación de figuras 

retóricas de Jacques Durand 

(Gamonal, 2004).
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es una argumentación que pertenece a la dialéctica, mientras que el 
entimema es su contraparte de la retórica.22

Esta estructura introducida por Eco resulta interesante porque incluye 
otras dimensiones de la retórica además del repertorio de figuras y con-
sidera aquellos elementos que, definidos por convenciones culturales, 
pueden servir para persuadir al receptor potencial del mensaje gráfico, 
además de las argumentaciones y lugares de la corriente aristotélica.23 
En nuestro modelo, las connotaciones de carácter cultural donde cristali-
zan las convenciones formadas a lo largo de la historia han sido incluidas 
en el apartado definido a tal efecto, denominado “Connotaciones cultu-
rales”, de forma paralela a la retórica visual, que en nuestra clasificación 
tiene la función específica y sistemática de albergar las figuras emplea-
das en los diseños de las cubiertas analizadas.

Alberto Carrere (2009) ha estudiado la retórica visual aplicada a la ti-
pografía. Traslada a la tipografía la clasificación de figuras tradicional-
mente lingüísticas y se sirve de la división clásica presente en el tratado 
Instituto oratoria de Quintiliano, del siglo I de nuestra era, que cuenta 
con cuatro grupos: adiectio (adjunción), detractio (supresión), transmu-
tatio (sustitución) y por último inmutatio (variación del orden). Añade la 
interpenetración, tomada de la retórica puramente visual estudiada por 
el Groupe µ (1993) y que Carrere (2009) traslada a lo tipográfico como 
la combinación entre tipografía e imagen “para generar interpenetracio-
nes tipográfico-icónicas o si se prefiere verbo-icónicas” (p. 32).

Se ha mencionado al Groupe µ y su retórica icónica. La propuesta de 
este colectivo se halla al margen de las expresadas anteriormente, que 
en mayor o menor medida adaptan la retórica verbal tradicional al análi-
sis de elementos visuales persuasivos. Precisamente la formulación plan-
teada desde presupuestos semióticos persigue disociarse de la retórica 
verbal.24 Define la retórica como “la transformación reglada de los ele-

 22 En la frase de apertura de su tratado retórico Aristóteles ya evidencia esta 

oposición al apuntar que “la retórica es una contrapartida de la dialéctica” 

(Aristóteles, trad. 1998, p. 45). No hay que olvidar que al comienzo la retórica 

estuvo estrechamente vinculada al ámbito judicial, de ahí que la argumentación 

y su construcción sean importantes en los planteamientos del filósofo griego.

 23 Fermín Bouza Álvarez (1983) adaptó el sistema de Eco dividiendo el análisis 

retórico de 91 carteles de vallas publicitarias (registrados en Madrid, desde 

octubre de 1977 hasta junio de 1978) en tres apartados; a saber, los tópicos y 

argumentos, la iconografía y las figuras.

 24 Como ya avanzaba Barthes (1986), “es probable que sólo exista una forma retórica 

y que ésta sea común, por ejemplo, al sueño, a la literatura y a la imagen” (p. 45). 

El Groupe µ también es responsable de la teorización de una Retórica General.

Doble página siguiente:

Fig. 5.25. Esquema que sintetiza la 

clasificación de los procedimientos 

retóricos empleados por el diseñador 

Daniel Gil en sus cubiertas para Alianza 

editorial realizada por Ruiz Martínez 

(2008), siguiendo la clasificación de 

operaciones retóricas planteada por el 

Groupe µ (1993).



362 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

Retórica del tipo (II): Figuras por insubordinación, y alteración de la preordenación

Supresión de la subordinación:
Se suprime el elemento que encierra 
el diseño o el elemento englobado 
para destacar otro componente.

Adjunción de la subordinación:
Elementos de órdenes superiores 
se reproducen en órdenes inferiores 
(efecto de “muñeca rusa”).

Permutación de la subordinación:
Se engloba el elemento englobante.

Alteración de la preordenación:
Se produce una alteración (de orden 
o de otro tipo) en una secuencia 
de imágenes.

(1ª cubierta: el telescopio, instrumento 
para observar el espacio, es rodeado 
por la representación del espacio 
mismo. 2a cubierta: la lata contiene 
las manos abiertas, en lugar de ser las 
manos las que sostienen la lata).

Retórica del tipo (I): Figuras por incoordinación

Supresión y adjunción de la coordinación: 
Se suprimen o añaden elementos 
icónicos en un conjunto icónico.

Supresión-adjunción de la coordinación: 
Se sustituye un elemento por otro, en base a su reversibilidad y jerarquía.

Permutación de elementos coordinados: 
En una imagen, se permutan elementos 
icónicos de similares características.

Figura reversible. Fig. no reversible 
no jerarquizada.

Fig. no reversible 
jerarquizada. 

Ejemplo de 
supresión.

Ejemplo de 
adjunción.

Hablamos de figura reversible cuando las entidades se combinan sin que 
una domine a la otra (1ª cubierta: el objeto puede interpretarse como una 
bombilla-vela o una vela-bombilla). Llamamos no reversibles a las figuras que 
combinan entidades diferentes creando una nueva. Son jerarquizadas cuando un 
componente domina al otro, y no jerarquizadas cuando ninguno es dominante.

Retórica de la transformación

Retórica de las transformaciones geométricas:
Transformaciones de traslación, de rotación, de simetría 
o de homotecia (variación de las dimensiones), y sus 
combinaciones. También se incluyen las proyecciones y las 
transformaciones topológicas (deformaciones).

Retórica de las transformaciones analíticas: Retórica de las transformaciones 
ópticas:
Se producen transformaciones 
ópticas en el signo icónico.

Homotecia. Transf. topológica 
(deformación).

El color destaca 
signos icónicos.

Superposición 
de imágenes.

Imágenes como 
dibujos a trazo.



Capítulo 5. Proyecto Azalgiltza 363

Retórica iconoplástica

Tropo plástico en lo icónico:
los dos grados (percibido y 
concebido) se producen en el 
plano plástico, identificables por la 
redundancia icónica.

Emparejamiento plástico en lo icónico:
Dos entidades plásticas se 
relacionan por redundancia icónica.

Tropo icónico en lo plástico:
Redundancia plástica de lo 
icónico.

Emparejamiento icónico en lo plástico:
Paralelismo entre elementos icónicos a 
causa de redundancias plásticas.

La pluma y la columna son elementos 
icónicos pero se relacionan por su 
rasgo plástico de verticalidad.

El color como signo plástico 
sirve para enfatizar o diferenciar 
elementos icónicos en una 
redundancia icónica.

Se repiten figuras en blanco y 
negro en una serie que produce 
una homogeneidad plástica, 
transgredida por una figura que se 
aisla y se muestra en color.

La desviación cromática se interpreta 
como parte del signo icónico debido 
a la redundancia del mismo.

Retórica del marco

Marco como índice:
La presencia de un marco distingue los 
espacios interior y exterior.

Marco como significante:
El procedimiento retórico se aplica 
en el propio marco o reborde como 
objeto significante.

Supresión o 
desbordamiento 
del marco.

Adjunción o 
imbordamiento 
del marco.

Supresión-
adjunción 
o compartimen-
tación del espacio 
con marco.

Supresión-
adjunción (el 
reborde como 
signo icónico).

Reborde 
representado 
(el enunciado 
y el reborde se 
relacionan).

Ejemplos de figuras combinadas

Retórica del tipo (I): Figuras por incoordinación.
Supresión-adjunción de la coordinación: Se sustituye 
el alimento de verdad por su reproducción fotográfica 
(sustitución no reversible y no jerarquizada).

Retórica iconoplástica:
Tropo plástico en lo icónico: El mantel y toda la vajilla 
son blancos. Se produce una alotopía o desviación de sus 
colores habituales.

Retórica del tipo (I): Figuras por incoordinación. 
Supresión-adjunción de la coordinación: La cabeza de un 
maniquí sustituye la del busto. 

Supresión-adjunción de la coordinación: Una 
representación del mar (realizada mediante superposición 
de elementos plásticos) sustituye la peana.
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mentos de un enunciado, de tal manera que en el grado percibido de 
un elemento manifestado en el enunciado, el receptor deba superponer 
dialécticamente un grado concebido” (Groupe µ, 1993, pp. 231-232). 
Distingue dos tipos de signos visuales: el icónico y el plástico. Establece 
un sistema retórico para cada uno de ellos, y también para la combi-
nación de ambos. Además, añade una retórica del marco, claramente 
dirigida a enumerar los procesos persuasivos que pueden darse en este 
componente añadido tradicionalmente a las obras pictóricas. 

José Manuel Ruiz Martínez (2008) siguió esta formulación en su análisis 
de los recursos retóricos empleados por el diseñador Daniel Gil en sus 
cubiertas para la colección de bolsillo de Alianza Editorial. Exponemos 
un esquema que sintetiza la retórica visual definida y desarrollada por 
el Groupe µ (1993) con ejemplos de las cubiertas analizadas por Ruiz 
Martinez (2008) (fig. 5.25).

Para decidirnos por una clasificación retórica aplicable a nuestro análisis, 
hemos tenido en cuenta que las piezas a analizar están compuestas por 
imagen y texto. Por ello volvemos a la retórica visual/verbal subsidiaria 
de la retórica tradicional, ya que la ilustración (imagen) de la cubierta 
puede aludir al título o al nombre del autor (texto) y cabe la posibilidad 
de que se establezcan relaciones retóricas entre los mensajes visuales y 
los textuales. Es necesario puntualizar que el traslado de las figuras tra-
dicionales al mensaje gráfico supone una interpretación de su definición 
original con el objeto de homologar aquellas descripciones propias del 
plano lingüístico con el visual. Partimos de las teorías de Gui Bonsiepe 
acerca de las figuras retóricas visuales/verbales y establecemos dos agru-
paciones diferenciadas. Por un lado, las figuras específicamente visuales, 
que comprenden las operaciones retóricas realizadas en el plano gráfico. 
Por otro lado, las figuras visuales/verbales, cuyos procedimientos retóri-
cos se efectúan en el mensaje gráfico pero se relacionan con el signifi-
cado del enunciado textual; aunque también es posible que los proce-
dimientos retóricos afecten a la configuración visual del texto.25 Para 

 25 La taxonomía de figuras es un área de la retórica que se ha ampliado 

considerablemente con el paso del tiempo y el desarrollo del propio ámbito 

retórico. Una catalogación exhaustiva habría de contener una larga lista de 

figuras, de manejo difícil para nuestro estudio. Por ello seleccionamos una 

muestra que consideramos representativa de las operaciones que se dan en 

los diseños de cubiertas de libros. Es difícil establecer cuáles son las figuras 

más recurrentes e importantes en los manuales de retórica, porque varían en 

cada caso, aunque algunos suelen aparecer de manera constante. Únicamente 

en lo concerniente a los tropos, la retórica clásica, contempla diez en el 

tratado Rhetorica ad Herennium: Alegoría, antonomasia, catacresis, metáfora, 

metonimia, hipérbaton, hipérbole, onomatopeya, perífrasis y sinécdoque. 
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facilitar la eficacia y la claridad del análisis, hemos optado por definir un 
número limitado de figuras. El repertorio existente es considerable, y en 
algunos casos los matices que distinguen a unas de otras son impreci-
sos. Han sido agrupadas bajo las categorías clásicas que compendian las 
operaciones de adjunción, supresión, sustitución y permutación, como 
ya hiciera Jacques Durand (1970). A continuación exponemos nuestra 
propuesta de figuras retóricas visuales/verbales (tabla 5.10):
 

Adjunción

Acumulación visual: El mensaje visual presenta un conjunto de varios 
elementos gráficos. La agrupación efectuada puede ser ordenada o, por 
el contrario, puede no responder a una estructuración definida.

Acumulación visual/verbal: Conceptos del enunciado verbal se ilustran 
mediante la acumulación o agrupación de componentes visuales y/o tex-
tuales. También ocurre cuando se agrupan los elementos textuales, sin 
ilustrar necesariamente el enunciado verbal.

Antítesis (oposición) visual: Dos elementos visuales con significados 
opuestos se confrontan en el mensaje visual.

Antítesis (oposición) visual/verbal: Un enunciado verbal es ilustrado me-
diante una antítesis visual.

Comparación visual: Dos o más elementos visuales diferentes se comparan.

Comparación visual/verbal: Conceptos del enunciado verbal son ilustra-
dos mediante comparaciones visuales.

Paradoja visual: Los componentes visuales relacionan conceptos o ele-
mentos que son contradictorios y que pueden subrayar el carácter irreal 
o imposible de aquello que se muestra.

Paradoja visual/verbal: El mensaje gráfico contradice al mensaje textual.

Por su parte, Quintiliano enumera trece: Alegoría, antonomasia, catacresis, 

epíteto, hipérbaton, hipérbole, ironía, metáfora, metalepsis, metonimia, 

onomatopeya, perífrasis y sinécdoque), (Mortara Garavelli, 2000, p. 163). 

Las definiciones y denominaciones de las figuras visuales/verbales que hemos 

seleccionado para nuestro repertorio parten de los modelos de Bonsiepe 

(1999), Bouza Álvarez (1983), Durand (1970) y Mortara Garavelli (2000).  
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Paralelismo visual: La disposición y forma de los elementos que configu-
ran la cubierta son similares.

Paralelismo visual/verbal: El mensaje visual es una ilustración literal del 
mensaje textual. 

Repetición visual: Se repite el mismo elemento visual.

Repetición visual/verbal: Se ilustran conceptos del texto con la repetición 
de elementos visuales, o bien se repiten los elementos verbales en el 
plano visual.

Supresión

Elipsis visual: Se suprime un elemento visual.

Elipsis visual/verbal: Se suprimen elementos alfabéticos (imagen) pero 
afectando a su codificación verbal (texto), de forma que el observador 
pueda percibir su ausencia y recomponer mentalmente el mensaje tex-
tual, o se ilustran conceptos del texto mediante la elipsis visual.

Reticencia visual: Se tapa, tacha u oculta un elemento visual. En ocasio-
nes se emplea para suprimir o esconder aquellos elementos que pueden 
ser considerados tabú en determinadas sociedades, como el desnudo, o 
para ocultar la identidad de un individuo (convencionalmente mediante 
bandas negras sobre los ojos, por ejemplo).

Reticencia visual/verbal: Se tapa, tacha u oculta un elemento verbal o se 
ilustran conceptos del texto mediante la reticencia visual.

Sustitución

Alegoría visual: Sucesión simultánea de más de una metáfora visual que 
operan en conjunto para configurar un mensaje figurado.

Alegoría visual/verbal: Conceptos del texto se ilustran mediante una ale-
goría visual.

Énfasis visual: Por medio de recursos gráficos se acentúa un elemento 
para enfatizar su impacto visual cuando es percibido por el observa-
dor. Es preciso señalar que en la retórica clásica aplicada al mensaje 
verbal, el énfasis consistía en sugerir un significado más profundo que 
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el significado literal del enunciado. Por ello, en la actualidad se le llama 
sugestión de significado, para diferenciarlo de la concepción actual del 
énfasis como el acento en la expresión del discurso (Mortara Garavelli, 
2000, pp. 201-202).

Énfasis visual/verbal: Se acentúan determinados componentes del texto 
mediante diversos recursos gráficos, como el cambio de color, el cam-
bio de grafía, etc., o se ilustran conceptos del texto mediante el énfasis 
visual.

Hipérbole visual: Las dimensiones de un elemento visual se alteran, au-
mentándolas o disminuyéndolas exageradamente.

Hipérbole visual/verbal: Se incrementan o reducen de forma despropor-
cionada las dimensiones de determinados elementos textuales. También 
se observa cuando conceptos del texto se ilustran mediante una exage-
ración visual. 

Ironía visual: Se expresan visualmente conceptos opuestos, con cierta 
comicidad o burla implícita. El sarcasmo es un tipo de ironía ofensiva.

Ironía visual/verbal: La ilustración expresa lo contrario al texto, con cierta 
comicidad o burla implícita. El sarcasmo es un tipo de ironía ofensiva.

Metáfora visual: Se sustituye un elemento visual por otro con el que 
guarda cierta similitud formal o semántica.

Metáfora visual/verbal: Expresión visual del significado del texto me-
diante elementos gráficos con los que guarda semejanzas formales o 
semánticas.

Metonimia visual: Un elemento se sustituye por otro con el que guarda 
una relación de causa-efecto o interdependencia. 

Metonimia visual/verbal: La ilustración guarda con lo expresado en el 
texto una relación de causa-efecto y viceversa. Por ejemplo, en una cu-
bierta la imagen puede aludir o representar al autor (productor) en vez 
de a la obra (producto). También es posible que la relación sea de inter-
dependencia, como aludir a un país mediante sus habitantes, un objeto 
en lugar de la persona que lo emplea, etc.

Personificación visual: Se le confieren atributos humanos a aquello que 
no lo es, sea un concepto abstracto, un ser animado o inanimado, etc.
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Personificación visual/verbal: Se otorgan atributos humanos a los carac-
teres alfabéticos del texto.

Sinécdoque visual: Se sustituye la parte por el todo o viceversa.

Sinécdoque visual/verbal: La proposición verbal es ilustrada mediante la 
visualización de una de sus partes o por un concepto más general.

Permutación

Inversión visual: Un elemento gráfico se muestra en una orientación in-
versa a la habitual. Por ejemplo, la representación de un ser o un paisaje 
del revés, contraviniendo a su orientación natural. Como señala Durand 
(1970, p. 88), también puede ser la imagen de una persona de espaldas, 
como inversión visual de su retrato.

Inversión visual/verbal: Se ilustran conceptos del texto mediante una in-
versión visual. Generalmente se trata de un doble sentido en la expresión 
verbal que facilita su ilustración mediante la inversión visual. Esta figura 
también se da en casos donde parte o la totalidad del texto se configura 
mediante una inversión visual de las palabras, o sufre una alteración en 
el orden en que se dispone.

Desestructuración visual: Se altera el orden lógico de los componentes 
de la imagen, causando una desestructuración de la misma.

Desestructuración visual/verbal: Conceptos del texto se ilustran median-
te una alteración en el orden lógico de los componentes, o es la propia 
configuración del texto la que sufre esa desestructuración gráfica.

Páginas 369-373:

Tabla 5.10. Síntesis de nuestro 

planteamiento y ejemplificación, 

mediante cubiertas de libros, de figuras 

visuales/verbales basadas en la retórica 

visual/verbal propuesta por Bonsiepe 

(1999, 2001) y distribuidas en cuatro 

grupos: figuras de adjunción, figuras 

de supresión, figuras de sustitución 

y figuras de permutación. También 

se añaden ejemplos de la retórica 

verbal correspondientes a cada figura, 

para apreciar la adaptación que se ha 

realizado al plano visual de estas figuras 

procedentes del plano verbal.
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Visual:
Acumulación de varios elementos 
visuales.

Acumulación

Verbal:
Acumulación de conceptos, que puede 
también denominarse enumeración.

“Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;”
Lope de Vega, Soneto 126.
(en Azaustre y Casas, 1997, p. 115)

Visual/verbal:
Se ilustra el texto mediante la 
acumulación de elementos visuales o 
se agrupan elementos textuales.

FIGURAS DE 
ADJUNCIÓN

Antítesis

Verbal:
Contraposición de conceptos opuestos. 

“Es tan corto el amor, y es tan largo 
el olvido”
Pablo Neruda, Poema 20 (Neruda, 
2002, p. 40)

Visual:
Confrontación de dos elementos 
visuales con significados opuestos.

Visual/verbal:
Se ilustra el texto mediante la 
oposición de elementos visuales. 

Comparación

Verbal:
Dos ideas son comparadas debido a 
determinadas cualidades similares.

“¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas”
Gustavo Adolfo Bécquer, Rima VII
(en Spang, 2005, p. 240)

Visual:
Se comparan dos o más elementos 
visuales diferentes.

Visual/verbal:
Se ilustra el texto mediante la 
comparación de elementos visuales.

Paradoja

Verbal:
Se expresan términos o conceptos que se 
contradicen en el discurso.

“Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero”
Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí 
(de Jesús, 2014, p. 130)

Visual:
La imagen muestra una unión de 
elementos que se contradicen. 

Visual/verbal:
El texto y la ilustración expresan 
significados contradictorios.
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Visual:
Similitud morfológica entre dos o más 
componentes gráficos y/o textuales.

Paralelismo

Verbal:
Se repite la misma estructura 
gramatical.

“La tierra más verde de huertos,
la tierra más rubia de mies,
la tierra más roja de viñas.”
Gabriela Mistral, Tierra chilena 
(Mistral, 2003).

Visual/verbal:
Se ilustra literalmente el texto.

Repetición

Verbal:
Hay varias figuras retóricas que 
implican la repetición del texto, como 
por ejemplo la anáfora, que consiste 
en la repetición de una palabra al 
inicio de los versos.

“Verde nativo,
verde de yerba que sueña,
verde sencillo,
verde de conciencia humana”
Miguel de Unamuno, 319 (Unamuno, 
2012, p. 247).

Visual:
Uno o varios elementos visuales 
se repiten.

Visual/verbal:
Se repite el enunciado verbal en 
el diseño.

Elipsis

Verbal:
Omisión de elementos textuales en el 
enunciado verbal.

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”
Baltasar Gracián, Oráculo manual
(en Spang, 2005, p. 246)

Visual:
Se suprimen elementos de la 
ilustración. 

Visual/verbal:
Se suprimen partes del texto, o se 
ilustra el texto mediante elipsis visual

Reticencia

Verbal:
Se interrumpe o se deja a medias el 
discurso, quedando este incompleto.

“¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo?”
Francisco de Quevedo
(en Azaustre y Casas, 1997, p. 108)

Visual:
Se tachan u ocultan elementos 
gráficos, a modo de censura:

Visual/verbal:
Se tachan u ocultan elementos 
verbales, dificultando su lectura.

FIGURAS DE 
SUPRESIÓN
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Visual:
Sucesión simultánea de metáforas en 
conjunto en el plano visual.

Alegoría

Verbal:
Sucesión de metáforas, se sustituyen 
unos conceptos por otros semejantes.

“Este mundo es el camino
para el otro, qu’es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar”
Jorge Manrique,
Coplas a la muerte de su padre 
(Manrique, 1983, p. 49).

Visual/verbal:
Se ilustra el texto mediante una 
sucesión de metáforas visuales.

FIGURAS DE 
SUSTITUCIÓN

Énfasis

Verbal:
Se precisa o se amplía el significado 
habitual de un término expresado:

“pero aquellas cuajadas de rocío, 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día... 
ésas... ,¡no volverán!”
Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII. 
(Bécquer, 1977, p. 78)

Visual:
Se acentúan elementos gráficos por 
medio de diferentes recursos visuales.

Visual/verbal:
Se acentúan elementos textuales por 
medio de diferentes recursos visuales.

Hipérbole

Verbal:
Se aumenta o se disminuye con exceso lo 
expresado en el enunciado.

“Érase un hombre a una nariz pegado.”
Francisco de Quevedo, A un hombre de gran 
nariz (Quevedo, 1982, p. 345).

Visual:
Se exageran las dimensiones de 
determinado elemento visual.

Visual/verbal:
El propio texto ilustra su significado 
mediante una exageración gráfica.

Ironía

Verbal: 
Se dice lo opuesto a aquello que se da a 
entender, con comicidad implícita.

“¿Qué plato es este, señor?
Este plato es de alacranes
y víboras.
¡Gentil plato!”
Tirso de Molina, El burlador de Sevilla.
(en Spang, 2005, p. 263)

Visual:
Se expresan conceptos opuestos 
visualmente, con comicidad implícita.

Visual/verbal:
La ilustración expresa lo contrario al 
texto, con comicidad implícita.
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Visual:
Una imagen se sustituye por otra 
semejante sintáctica o semánticamente 

Metáfora

Verbal:
Se relacionan dos conceptos que 
guardan alguna similitud.

“Todas las casas son ojos 
que resplandecen y acechan.”
Miguel Hernández, 39 (Hernández, 
2010, p. 268). 

Visual/verbal:
El texto se ilustra con una metáfora 
visual alusiva a su significado. 

Metonimia

Verbal:
Sustitución de un concepto por 
otro, con relación causa-efecto o 
interdependencia.

“Es una cautividad
sin parecer las prisiones;
un robo de libertad,
un forzar de voluntad
donde no valen razones;”
Jorge Manrique,
Diziendo qué cosa es amor
(en Spang, 2005, p. 268)

Visual:
Sustitución de una imagen por otra, con 
relación causa-efecto o interdependencia.

Visual/verbal:
Se ilustra el texto con una metonimia 
visual alusiva a su significado.

Personificación

Verbal:
Se le otorgan atributos humanos a 
conceptos, objetos y/o animales.

“¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca”
Manuel Machado, Caminos
(en Spang, 2005, p. 270).

Visual:
Se le otorgan atributos humanos a 
conceptos, objetos y/o animales.

Visual/verbal:
El propio texto es personificado para 
ilustrar su significado.

Sinécdoque

Verbal:
Se sustituye todo por la parte o 
viceversa.

“Si mi coraçón adora
vuestra linda majestad,
mis ojos vieron por qué”
Alfonso Álvarez de Villasandino, 
Cancionero de Baena
(en Azaustre y Casas, 1997, p. 87)

Visual:
En la imagen se muestra una parte del 
todo o viceversa.

Visual/verbal:
El texto es ilustrado con una parte o con 
la totalidad que engloba su significado.
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Visual:
Un elemento gráfico se muestra en 
una orientación inversa a la habitual. 

Inversión

Verbal:
Se invierte el orden convencional 
de las palabras en la oración. Hay 
varias figuras de este tipo, siendo la 
anástrofe un ejemplo donde se invierte 
el orden convencional de algunas 
palabras sucesivas.

“Era del año la estación florida”
Luis de Góngora, Soledad primera
(en Spang, 2005, p. 210).

Visual/verbal:
Se ilustra el texto mediante una 
inversión visual.

FIGURAS DE 
PERMUTACIÓN

Desestructuración

Verbal:
Por ejemplo, la hipérbaton: se altera el 
orden de los términos que componen 
la oración.

“Inés, tus bellos, ya me matan, ojos
y al alma, roban pensamientos, mía,
desde aquel triste, en que te vieron, día,
con tan crueles, por tu causa, enojos”
Lope de Vega, El capellán de la Virgen
(en Spang, 2005, p. 213).

Visual:
Alteración del orden lógico de los 
componentes de la imagen.

Visual/verbal:
Se ilustra el texto alterando el orden 
lógico de los componentes gráficos, o 
el texto se desestructura gráficamente.
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5.5. Ejemplos del modelo aplicado al análisis de cubiertas

En las páginas siguientes se muestran, por un lado, el modelo de ficha 
empleado para el análisis de cubiertas (fig. 5.26), donde se exponen los 
aspectos que se analizan, y por otro, las fichas correspondientes  al aná-
lisis de las primeras 5 cubiertas de la muestra seleccionada perteneciente 
a la colección Literatura de la editorial Elkar (figs. 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 
5.31). El total de las 107 fichas correspondientes al análisis de nuestro 
objeto de estudio, es decir, las cubiertas de libros publicadas en la cita-
da colección entre 2001 y 2012, pueden consultarse en la sección 10. 
Anexos de esta Tesis doctoral (ver capítulo 10.1. Fichas del análisis de 
cubiertas realizado en el  proyecto Azalgiltza).

Junto con cada cubierta analizada, se han añadido palabras a un apar-
tado denominado “otros conceptos” que engloba términos relevantes 
alusivos al procedimieno gráfico empleado en el diseño, a elementos, 
objetos, sujetos y escenarios determinados así como a conceptos cul-
turales y simbólicos. Estas observaciones sirven de apoyo al análisis, ya 
que, en algunos casos, pueden definir indicadores gráficos que comple-
menten a los detectados en las categorías principales corresponidentes a 
los aspectos denotativos y connotativos del diseño de la cubierta. 

Es importante señalar que su identificación y designación se ha reali-
zado en el desarrollo del análisis de las cubiertas seleccionadas, ya que 
el propio estudio nos ha aportado información sobre la presencia y la 
frecuencia de los mismos en las piezas estudiadas. 

Página siguiente:

Fig. 5.26. Modelo de ficha empleado en 

el análisis de las cubiertas.

Páginas 376-380:

Figs. 5.27, 5.28, 5.29. 5.30 y 5.31. Cada 

figura reproduce las fichas del análisis 

de las cubiertas de los libros Korapiloak, 

Egun denak ez dira berdin, Errekarteko 

koadernoa, Homo faber y SPrako 

tranbia, respectivamente. Estas cubiertas 

son las primeras cinco de la muestra que 

hemos estudiado. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera)
En este apartado se incluye la reseña/sinopsis del libro 
que nos aporta información sobre la trama del mismo. En 
los libros de la colección Literatura de la editorial Elkar, la 
reseña/sinopsis se encuentra en la contracubierta. Presenta 
un breve fragmento del contenido textual de la obra, además 
de un texto que comenta la trama y los temas principales 
que se desarrollan en ella.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano)
Aquí se expone la traducción de la reseña/sinopsis al 
castellano.

Denotación:
· Composición:

Descripción: En este apartado se describen los elementos 
que componen la cubierta así como su ubicación en      
la misma. 

Tipo de composición: Se identifica el tipo de composición 
empleado en la cubierta según las siguientes categorías:

· Título centrado, autor centrado, ilustración centrada
· Título centrado, autor no centrado, ilustración centrada
· Título centrado, autor centrado, ilustración no centrada
· Título centrado, autor no centrado, ilustración 
  no centrada
· Título no centrado, autor centrado, ilustración centrada
· Título no centrado, autor no centrado, 
  ilustración centrada
· Título no centrado, autor no centrado, ilustración 
  no centrada

· Interacción icónico-textual: Se identifica el tipo (o tipos) de 
interacción icónico-textual que se produce en la cubierta 
según las siguientes categorías:

· Grado 1. Imagen sin texto
· Grado 2. Imagen y texto
· Grado 3. Imagen con el texto integrado en ella
· Grado 4. Texto iconizado
· Grado 5. Solo texto.

· Tipo de ilustración: Se identifica el tipo (o tipos) de 
ilustración de la cubierta según las siguientes categorías:

· Registro
· Representación
· Abstracción
· Letras ilustradas.

Iconicidad de las ilustraciones: Se identifica el tipo (o 
tipos) de iconicidad de las ilustraciones de la cubierta:

· Ilustración realista
· Ilustración estilizada
· Ilustración esquemática
· Abstracción

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro
Autor/a
Editorial
Colección y número
Año de edición
ISBN
Medidas
Diseño de cubierta

· Color: Se recogen los colores detectados en la cubierta, 
según las siguientes designaciones:

Negro, blanco, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, 
púrpura, rosa, naranja y gris.

Iconicidad del color: Se identifica el tipo (o tipos) de 
iconicidad del color de la cubierta:

· Color realista
· Color no realista
· Color esquemático

· Caracteres alfabéticos: Se identifican los caracteres 
alfabéticos de la cubierta según las siguientes categorías.

· Humanas
· Garaldas
· Reales o de transición
· Didonas
· Mecanas
· Lineales (lineales grotescas, 
  lineales neogrotescas, lineales 
  geométricas, lineales humanistas)
· Incisas
· Caligráficas
· Experimentales/ornamentales

· Manuscritas

· Rotuladas

Connotación:
Connotaciones culturales: 
Se realiza el análisis de las connotaciones que pueden 
asociarse a los elementos identificados en el apartado de 
denotación:

· Composición.
· Ilustración. 
· Color.
· Caracteres alfabéticos.

Retórica visual/verbal: Se expresan y describen las figuras 
retóricas visuales y/o visuales/verbales que presenta la 
cubierta. El repertorio de figuras del que nos servimos para 
este estudio se distribuye en cuatro agrupaciones generales:

· Figuras de adjunción.
· Figuras de supresión.
· Figuras de sustitución.
· Figuras de permutación.

Otros conceptos: Se expresan otros conceptos hallados 
en la cubierta y que pueden responder a procedimientos 
gráficos, iconografía, etc. 

Reproducción 
de la cubierta

Reproducción 
de la cubierta 
con el mapa  
estructural

Caracteres 
tipográficos:

Caracteres 
escritos a mano
Caracteres 
dibujados
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Barra amerikar hartan sartu nintzen unean erabakita 
neukan Danielak egindako zauriaren mendekua hartu behar 
nuela. Bi urteko harremana moztu berri zuen Danielak. Beste 
mutil batengatik laga ninduen. Horregatik erabaki nuen 
berak hainbeste gorrotatzen zituen barra amerikar horietako 
batera joan eta nire desio eta fantasia guztiak emagaldu 
batekin betetzea”.

Zer da guk nahi gabe ere bizimodua korapilatzen digun 
sentimendua? Zein da pertsonen arteko katramila 
gehien sortzen dituen arrazoia? Zer da gorputzak lotzera 
bultzatzen gaituen zirrara goxoa? Deituiozu maitasuna 
nahi baduzu, deituiozu sexua bestela: izenak izen, horixe 
duzu, nonahi eta noiznahi, gure poz urrien eta buruhauste 
ugarien iturri nagusia.

17 ipuin eta beste horrenbeste poemaz osatutako liburua 
da Korapiloak; bertako pertsonaiak ere istorio batetik 
bestera igarotzen dira, haien arteko korapiloak sortuz eta 
kontakizuna aberastuz, eta irakurlearen esku geratuko 
da, azkenik, protagonisten arteko loturak argitzea eta 
maitasunaren puzzlea osatzea.

Egunerokotasun eta absurduaren artean mugitzen da Jasone 
Osoro liburu berri honetan, izenik ez duen hiri bateko jende 
anonimoaren geletan sartuz eta haien sekretuak argituz, 
irakurlearen begi harrituen aurrean. Ispiluaren bestaldean gu 
geu gaude ordea, norberaren bizitza ere korapiloz betetako 
soka luzea baita: askatzen den korapilo bakoitzeko biluziago 
gerazten gara, baina hurbilago dugu, era berean, desira 
ezkutuen ametsa.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En el momento en que entré en aquella barra americana ya 
había decidido vengarme de la herida que me dejó Daniela. 
Ella acababa de dar fin a una relación de dos años. Me 
dejó por otro chico. Por eso decidí ir a una de esas barras 
americanas que ella tanto odiaba y cumplir todos mis deseos y 
fantasías con una prostituta”.

¿Cuál es el sentimiento que enreda nuestra vida sin quererlo? 
¿Cuál es el motivo que provoca más complicaciones? ¿Cuál 
es la emoción dulce que nos empuja a unir nuestros cuerpos? 
Llámalo amor si quieres, llámalo sexo si no: más allá de los 
nombres, en ella tienes la fuente principal de nuestras escasas 
alegrías y de nuestros abundantes quebraderos de cabeza.

Korapiloak es un libro compuesto por 17 cuentos e idéntico 
número de poemas. Sus personajes pasan de una historia a 
otra, creando nudos entre ellas y enriqueciendo la narración, 
y finalmente, quedará en manos del lector descubrir los 
nexos entre los protagonistas y completar el puzzle del amor.

Jasone Osoro se mueve entre la cotidianidad y lo absurdo en 
este nuevo libro, entrando en los cuartos de los habitantes 
anónimos de una ciudad sin nombre y descubriendo sus 
secretos, frente a los ojos atónitos del lector. No obstante, 
al otro lado del espejo nos encontramos nosotros, ya que la 
vida de cada cual también es una cuerda repleta de nudos: 
por cada nudo que se desata, quedamos más desnudos, 
pero del mismo modo, tenemos más cerca el sueño de los 
deseos ocultos. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Korapiloak (Nudos)
Autora: Jasone Osoro
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 208
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-728-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña y Eli Gorostegi (ilustración 
fotográfica), modelos: Asier Suberbiola y 
Laida Lizarribar

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una ilustración fotográfica presenta a una 
pareja desnuda. La mujer se halla sobre el hombre. El 
nombre de la autora encabeza la cubierta, mientras que el 
título se superpone a la ilustración. Ambos textos se hallan 
en la mitad superior del formato. La dirección de los brazos 
de la mujer coincide con los ejes diagonales del mapa 
estructural.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en ciertas zonas de la mujer y el hombre 
desnudos. Blanco en el fondo. Rojo en el texto. Gris en la 
mujer y el hombre.

Iconicidad del color: No realista.

· Clasificación tipográfica: Tipografía lineal geométrica 
(Eurostile) en todo el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales:
· Composición: La composición centrada de los elementos 
gráficos con el eje vertical central dota al diseño de simetría y 
por lo tanto, estabilidad y equilibrio. Por su parte, las direcciones 
diagonales cruzadas de los brazos de la mujer y las piernas de 
esta y el hombre le añaden dinamismo en el recorrido visual 
efectuado por el ojo del observador, aunque subyazca la simetría 
axial a la que están supeditados estos elementos.

· Color: La fotografía en blanco y negro aporta neutralidad 
cromática a la escena representada, eliminando 
características cromáticas diferenciadoras como el color del 
cabello de los personajes o el de su propia piel, aunque 
puede intuirse que son de etnia caucásica. El fondo en 
color blanco, sin referencias espaciales, da importancia a las 
figuras sin vincularlas a un contexto determinado. El color 
rojo del texto, más destacado, se asocia a la sexualidad, la 
pasión y el amor, conceptos que se tratan en el libro.

· Ilustración: La desnudez y postura de los modelos 
fotografiados remite a las relaciones sexuales. El hecho de que 
sus rostros permanezcan ocultos los vuelve más habitables, 
ya que no podemos ver sus rasgos faciales que los harían 
identificables y se muestran como representación general de la 
mujer y el hombre. La ilustración de registro fotográfico alude 
a personas reales, y acentúa su carácter tangible, real.

· Caracteres alfabéticos: En este caso, la fuente tipográfica 
Lineal Geométrica utilizada en el nombre de la autora y 
el título también se emplea en el logotipo de la editorial y 
al tratarse del primer número que ofrece el rediseño de la 
colección, efectuado a partir de 2001, subraya la identidad 
tipográfica de la colección con su rediseño inaugural.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. El concepto 
expresado en el título, “Korapiloak” (nudos), se traslada 
a la ilustración mediante la postura de los personajes 
representados, cuyos brazos y piernas se enlazan y anudan 
con sus cuerpos. Se percibe especialmente en los brazos 
cruzados de la mujer. Reticencia visual: La postura de los 
personajes oculta parcialmente su desnudez.

Otros conceptos: Desnudo, fotografía, personas. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Baina, lehendabizi, hozkailura joan, erdi edanda duen 
Heineken botila hartu eta trago bat eman dio. Ez da 
txanpaina eta gainera ia gas guztia galdua du. Baina, 
ze arraio, bere urtebetetze eguna da azken finean eta 
nolabait ospatu behar du. Nahiz eta arrazoi argirik ez izan 
horretarako. Trago luze bat eman dio garagardoari. Bere 
buruari bizirik dirauela gogorazteko behinik behin”.

27 urte bete berri ditu Tasio Ardanazek: ez lanik, es neskarik, 
inoiz ezer taxuzkorik egin ez eta aspertua dago bizitzaz, 
ezertarako ilusiorik gabe. Egun batean, ordea, auto-istripu 
baten ondotik eraztun bat deskubrituko du hildakoaren 
eskuan, zer edo zer ezkutua sumatuko du hor, eta misterioa 
argitu nahian hasiko da.

Detektibe-istorio hankazgoratu bat aurkituko du irakurleak 
nobela honetan, Miren izeneko tabernari baten maitasun 
eta bakardadezko kontakizun hunkigarria ere bai, gaurko 
gazteriaren erretratu zorrotz bat, epikatik eta topikoetatik 
ihes egiten duena, eta askoz gauza gehiago.

Indartsu dator Etxeberria letren plazara, erregistro eta estilo 
ugari menderatuz: intriga, pertsonaien psikologia, amodio-
kontuak, umore batzuetan beltz besteetan ironikoa… Hori 
dena, erritmo bizi eta idazkera arin batekin: esaldi laburrak, 
kaleko hiztegia, espresibitate handia… Hitz batean esanda, 
ezagutu beharreko idazlea.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Pero primero, ha ido al frigorífico, ha cogido la botella 
medio vacía de Heineken y le ha dado un trago. No es 
champán y además ha perdido casi todo el gas. Pero, qué 
demonios, es su cumpleaños al fin y al cabo y tiene que 
celebrarlo de alguna manera. Aunque no tenga claras 
razones para ello. Le ha dado un largo sorbo a la cerveza. 
Para así recordarse a sí mismo que al menos sigue vivo.”

Tasio Ardanaz tiene 27 años recién cumplidos: sin trabajo, 
sin novia, nunca ha hecho nada con fundamento y está 
cansado de la vida, sin ninguna ilusión por nada. Sin 
embargo, un día, tras un accidente de tráfico descubrirá un 
anillo en la mano del fallecido, intuirá un secreto escondido 
en él y empezará a querer aclarar el misterio.

El lector encontrará una historia caótica de detectives, 
pero también el relato enternecedor de amor y soledad de 
una camarera llamada Miren, un retrato punzante sobre la 
juventud actual, que huye de toda épica y tópicos, además 
de muchas más cosas.

Etxeberria llega pisando fuerte a la escena de las letras, 
dominando varios estilos y registros: la intriga, la psicología 
de los personajes, los asuntos amorosos, con un humor 
negro en algunas ocasiones e irónico en otras… Todo ello, 
acompañado por un ritmo vivo y por una escritura ágil: 
frases cortas, jerga callejera, gran expresividad… En una 
palabra, un escritor al que hay que conocer.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Egun denak ez dira berdin 
(Todos los días no son iguales)
Autor: Xabier Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 209
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-729-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: Se percibe una división clara en la 
distribución de los elementos icónico-textuales. El 
texto se sitúa en la mitad superior. El nombre del autor 
precede al título, pero este último se dispone en un 
tamaño mayor y en caja alta, en párrafo justificado. Su 
anchura coincide con la de la ilustración. Esta se sitúa en 
la mitad inferior del formato y se compone del grabado 
coloreado de un corazón al que se le ha superpuesto 
una tirita. La composición del conjunto es marcadamente 
centrada. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de la tirita. 
Representación en el grabado que reproduce el corazón.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso de la 
tirita. Estilizada en la representación del corazón.

· Color: Negro en el texto, blanco en la trama que rodea 
el corazón y en la tirita, rojo, azul, marrón y naranja en el 
corazón. Verde en el fondo. Marrón en la tirita. 

Iconicidad del color: Realista en la tirita y color 
esquemático en el resto de la ilustración. 

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica (Eurostile) en el 
nombre del autor y una lineal geométrica (Futura) en el 
título.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Es destacadamente centrada y connota 
equilibrio y estatismo. 

· Ilustración: La representación del corazón remite a los 
grabados de ilustración científica de siglos pasados. Una 
trama de puntos rodea el corazón, en clara alusión al 
sistema de impresión offset, que se sirve de este tipo 
de tramas. La variedad técnica de las imágenes puede 
asociarse a la variedad estilística que, según la reseña, 
predomina en el contenido textual de la novela. 

· Color: El uso del rojo y azul en el corazón responde a una 
codificación cromática característica para distinguir las 
arterias de las venas, y que es una convención cultural y 
científica. 

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor da continuidad a la 
identidad tipográfica de la colección. El título, en negrita y 
en caja alta persigue destacarse en el formato.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Es de uso extendido 
hablar de corazones rotos o heridos en alusión a los 
desengaños amorosos y fracasos en el plano sentimental. En 
esta cubierta, la tirita, cinta empleada para cubrir y proteger 
pequeñas heridas, se coloca sobre el corazón para expresar 
visualmente este concepto, mencionado también en la 
reseña como un elemento temático abordado en el libro y 
experimentado por sus personajes. 

Otros conceptos: Collage, corazón, fotografía, grabado, 
trama. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Liburu honetan ere (…) honelako uste bat dago sakonean: 
bizitzaren zertzelada guztiz diferenteen azpitik edo gainetik 
oinarrizko parametro batzuetan gizon-emakume guztion 
sentipenak direla funtsean berdintsuak; parametro horien 
artean dago noski norbaiten seme edo alaba izatea, 
norbaiten biloba, non edo non izatea sustrai edo jatorri bat, 
dela egiazkoa dela amestua…”

Leihotik begira jarri da egilea. Bere etxeko sukaldeko leihotik 
ikusten denari begira hasi eta, hortik abiatuta, hainbat 
gogoeta, oroitzapen, pasadizo eta irakurketa harilkatu 
ditu, saski bateko gereziak jaten diren bezala, batak bestea 
dakarrela, modu erraz bezain natural batean.

Liburu guztiz pertsonala osatu du horrela idazleak. Batetik, 
literatur generoen ohiko sailkapenak gainditzen dituen 
obra delako Errekarteko koadernoa, saiakera, narrazioa eta 
aitorkizuna modu berezian uztartzen dituena; eta, bestetik, 
neurri batean bere pertsona bihurtu duelako berriz ere 
literatura egiteko gai: bere bizitzako aldi jakin bat kontatzen 
ez badigu ere, “baserria” eta “aitona” ditu oroigarri eta 
pentsagai, bereak noski, baina baita nornahirenak ere, 
euskal kultura guztian erro sakonak dituzten kontzeptuak 
baitira bi horiek.

Irakurlearekiko kidetasun eta konplizitatea bilatzeko 
ahalegin horretan, inoiz baino gardenagoa bihurtu da 
Mendigurenen prosa ere, egunez egun idatziz doan 
koaderno bateko sinpletasuna eta hitz bakoitzaren balioa 
neurtzen duen dotorezia elkartuz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En este libro también (...) en el fondo, hay una idea 
parecida a esta: que todos los sentimientos de hombres 
y mujeres, en unos parámetros básicos por debajo o por 
encima de los diferentes pormenores de la vida, son 
prácticamente iguales. Entre esos parámetros está ser hijo 
o hija de alguien, nieto o nieta de alguien, tener raíces u 
origen en algún lugar, sea real o imaginario...”

El autor se ha puesto a mirar por la ventana. Ha 
comenzado a mirar lo que se ve desde la ventana de 
la cocina de su casa, y empezando por ahí, ha unido 
reflexiones, recuerdos, pasajes y lecturas, al igual que se 
comen las cerezas de una cesta, una sucede a la otra, de 
una forma tan fácil como natural.

De esta manera, el escritor ha creado un libro 
completamente personal. Por un lado, porque El cuaderno 
de Errekarte es una obra que supera las clasificaciones 
convencionales de géneros literarios, uniendo de un modo 
especial el ensayo, la narración y la confesión y por otro, 
porque en cierto modo ha convertido una vez más a su 
persona en tema literario: aunque no nos relata un período 
concreto de su vida, el caserío y el abuelo están en su 
pensamiento y en su memoria, los suyos claro está, pero 
también los de cualquiera, pues son dos conceptos que 
tienen profundas raíces en la cultura vasca.

La prosa de Mendiguren se ha vuelto más transparente 
que nunca, en el esfuerzo por hallar la familiaridad y 
la complicidad con el lector, uniendo la sencillez de un 
cuaderno que escribe día tras día y la elegancia de medir el 
valor de cada palabra.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Errekarteko koadernoa (El 
cuaderno de Errekarte)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 210
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-745-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Las páginas de un libro abierto de canto se 
sitúan en la mitad inferior de la cubierta. El lomo y eje 
del libro se sitúa en la sección inferior derecha. El texto 
se halla en la mitad superior del formato, visiblemente 
desplazado a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en el fondo. Blanco y gris en la figura (las 
páginas abiertas del libro). Gris en el texto.

Iconicidad del color: Realista en las páginas del libro. 
Color esquemático en el fondo negro.

· Caracteres alfabéticos: En el título, una experimental 
vagamente inspirada en la letra manuscrita. Una lineal 
geométrica (Eurostile) en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos no centrados confieren 
dinamismo al diseño. 

· Ilustración: Las páginas del libro abierto aluden al cuaderno 
que da título al libro y en cuyas páginas el autor vierte sus 
pensamientos.

· Color: La combinación de negro, gris y blanco aporta 
sobriedad cromática al diseño. 

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
lineal geométrica Eurostile en el nombre del autor da 
continuidad a la identidad tipográfica de la colección. Por 
otro lado, la experimental empleada en el título evoca una 
escritura manual informal, aunque se han geometrizado 
ligeramente sus contornos distorsionando la base 
manuscrita de las letras.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. Se muestra 
parte de las páginas en lugar de la totalidad del cuaderno 
que da título al libro. 

Otros conceptos: Fotografía, libro.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ni, ganorazko beste edozein gizon bezala, neure lanean 
bizi bainaiz. Inon ba ote hau ulertuko duen emakumerik? 
Zer moduz lo egin dudan galdetze hutsak gogaitu egiten 
nau, ordurako, pentsamenduz, aurrerago egoten bainaiz 
ni, (…) planak egiten. Arratseko laztanketak, tira, baina 
goizaldekoak jasanezinak egiten zaizkit (…): goizaldeko 
sentimenduak?, hori pairatuko duen gizonik ez dago. 
Nahiago ontziak garbitu!”

Teknikaria da Walter Faber, ingeniari bat, gauzak diren 
bezala ikusten ohitua, sineskeria, mito, erromantizismo eta 
antzeko mistifikaziorik gabe. Ilargia erakusten badiote masa 
kalkulagarri bat ikusten du, gure planetaren inguruan jiraka 
dabilena, ez “bizipen” bat. Alabaina, bere izaera praktiko eta 
pragmatiko hori pitzatu egingo da halako batean, kasualitate 
sorta baten ostean tragediarekin topo egiten duenean.

XX. mendeko gizakiaren alegoria bikaina da Homo Faber, 
eta aldi berean mende osoko eleberririk esanguratsuenetako 
bat, gure garaia markatu duten ezaugarri eta arazo 
funtsezkoenetakoak ageri baitira Max Frischen obra honetan, 
hala nola komunikatzeko ezintasuna, oinazea behin betiko 
gainditzea, progresu etengabearen ideia eta beronen krisia…

New Yorkeko kale argitsuetatik Grezia zaharreko 
hondartzetara, tartean Europa mendebaldea eta 
Guatemalako maien arto-soro beti-berdinak igarota, mundu 
erdia ibiliko du Faberrek bere abenturan, baina baita 
zibilizazio oso baten historia ere, bere uste eta ziurtasunak 
kolokan jarriko dituen barne-bidaian.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Yo, como cualquier hombre decente, vivo por mi trabajo. 
¿Habrá alguna mujer que pueda entender esto? La simple 
pregunta de cómo he dormido me molesta porque para 
entonces, estoy más adelantado en mi pensamiento, (...) 
haciendo planes. Las caricias de la tarde, pasan, pero 
las de la mañana se me hacen insoportables (…): ¿Los 
sentimientos matutinos? No hay hombre que aguante eso. 
¡Prefiero fregar los platos!”

Walter Faber es un técnico, un ingeniero acostumbrado 
a ver las cosas tal y como son, sin supersticiones, mitos, 
romanticismos o cualquier mistificación parecida. Si le 
muestran la luna él observa una masa calculable que gira 
en torno a nuestro planeta, no una “vivencia”. Sin embargo, 
ese carácter práctico y pragmático se verá truncado de 
repente, cuando tras varias casualidades se encuentre cara a 
cara con la tragedia.

Homo Faber es una alegoría brillante del hombre del 
siglo XX, y al mismo tiempo, es una de las novelas más 
significativas de todo el siglo, ya que en esta obra de 
Max Frisch, se advierten los rasgos y problemas más 
importantes que han marcado nuestros tiempos, como son la 
imposibilidad de comunicación, superar de una vez por todas 
la aflicción, la idea del progreso continuo y la crisis…

De las calles iluminadas de Nueva York a las viejas playas de 
Grecia, pasando por la Europa occidental y los campos de 
maíz inmutables de los mayas de Guatemala, Faber recorrerá 
medio mundo en su aventura, pero también la historia de 
una civilización en un viaje interior que hará tambalear todas 
sus creencias y certezas.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto está centrado con su propio 
conjunto, pero no con el eje vertical central, ya que se 
sitúa en la sección superior izquierda del formato. El 
título tiene un interlineado muy estrecho y los rasgos 
ascendentes y descendentes de las líneas invaden el 
espacio de una y otra línea. La ilustración muestra un 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Homo faber
Autor: Max Frisch
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 211
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-731-0 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

papel con dibujos técnicos que sangra en el punto de 
unión con un compás, ubicado paralelamente al eje 
vertical central de la cubierta. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y gris en el fondo. Negro, blanco, rojo y gris en 
la figura (conjunto del compás  y el papel sangrante). Texto 
de color rojo.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Helvetica) 
para el título y una lineal geométrica (Eurostile) para el 
nombre del autor y el traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El foco de la sangre se ubica sobre el eje 
vertical central. Pero el compás y el texto se distribuyen 
a ambos lados del eje, aumentando el dinamismo de la 
composición. 

· Ilustración: El compás y los dibujos técnicos se asocian 
a prácticas profesionales como la delineación o la 
arquitectura, que tradicionalmente se sirven de estos 
procedimientos a la hora de proyectar sus propuestas sobre 
el papel. El tornillo del compás se superpone a la letra o 
final de la palabra “homo”, sugiriendo mayor proximidad 
en un efecto de profundidad espacial. 

· Color: El rojo destaca frente a los grises y el blanco 
predominante en la cubierta, en un contraste cromático 
considerable. En el contexto de este diseño el rojo evoca 
el color de la sangre, y es empleado tanto en la ilustración 
como en el texto.

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor y el traductor da 
continuidad a la identidad tipográfica de la colección. La 
lineal del título, la Helvetica, se asocia con la asepsia, lo 
racional y el ámbito tecnológico. Además, esta tipografía 
comparte origen suizo con el autor del libro. El estrecho 
interlineado produce una disposición de letras inusual, que 
en este caso podría hacer referencia a la crisis que sufre la 
vida ordenada y pragmática del protagonista.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. El punzón del 
compás, en lugar de fijar, parece tener la función de arma 
ofensiva, ya que está clavado en el papel, que sangra de 
ese punto. Metonimia visual/verbal. Los planos y el compás 
pueden hacer referencia al título, ya que la locución latina 
“homo faber” se vincula al ser humano que fabrica y utiliza 
herramientas. El protagonista del libro es ingeniero de 
profesión. Es decir, el profesional (en este caso un ingeniero) 
es sustituido por aquello que realiza y por sus instrumentos 
(los planos, los dibujos técnicos y el compás). Personificación 
visual. Sangrar no es una característica de los objetos 
inanimados, se le ha conferido al papel una cualidad de 
ser vivo y parece aludir a la tragedia que se menciona en 
la reseña, y que es causa de que se tambaleen las ideas 
racionales que dirigen la vida del protagonista. Paralelismo 
visual. El color rojo y la forma de la sangre se reflejan 
también en la configuración del título, a través de la unión 
de sus letras y la ausencia de interlineado.

Otros conceptos: Fotografía, sangre, sobreexposición, 
superposición, textura. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea. Irentsi egiten nau 
sofak, zaharra delako eta bigunegia, eta gero asko kostatzen 
zait handik irtetea. Baina Marcos egoten da normalean 
nire ondoan eta lehenengo bera altxatzen da eta gero niri 
laguntzen dit. Eta gero esaten du goseak hilik egon behar 
duela sofak, ni bezalako gauza mingots bat irensteko”.

Benetako harribitxi bat da SPrako tranbia, lehen obra 
batean harrigarria den maisutasunaz idatzia. Harrigarria 
da gai nagusia ere, egilea gazte izaki: agure baten eromen 
prozesua, izugarria izanda ere espanturik gabe kontatua; eta 
hunkigarria, dudarik gabe. Gaiaren gainetik, azpimarratzekoa 
da sentipenak transmititzeko egileak daukan modu 
berezia, sentimenduez aritzeko estilo fin eta dotore hori. 
Protagonisten artean solasaldi txinpartatsuak topatuko 
ditugu, pasadizo xelebreak, erromantizismo samurrez edo 
sentsualtasun lotsati batez beteriko pasarteak, edo lente 
distortsionatu batekin ikusiagatik guztiz erreala zaigun 
egunerokotasun bat.

Ohartzekoa da, halaber, obraren umorea: Elorriagak ez du 
algara bilatzen, baina ironia mehe bat sumatzen da orriz orri, 
bai istorioari eta pertsonaiei dagokienez, baita hizkuntzari 
eta idazketari buruz ere, bere langintza ongi ezagutzen 
duen egilea denez jolasak, paradoxak eta bestelako 
keinuak tartekatzen baititu Elorriagak, idazle maiteentzako 
omenaldiekin batera.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Ahora me cuesta mucho levantarme del sofá. El sofá me 
traga porque es viejo y demasiado blando, y luego me cuesta 
mucho salir de ahí. Pero normalmente Marcos está a mi lado, 
primero se levanta él y luego me ayuda a mí a levantarme. Y 
luego dice que el sofá debe de estar muerto de hambre para 
tragarse algo tan amargo como yo”.

Un Tranvía a SP es una verdadera joya, escrita con una 
maestría sorprendente en una primera obra. El tema 
principal es también asombroso siendo un autor joven: el 
proceso de demencia de un anciano, aun siendo tremendo 
es contado sin tapujos; y es enternecedora sin duda alguna. 
Por encima del tema, hay que subrayar el modo especial que 
tiene el autor de transmitir los sentimientos, ese estilo fino y 
elegante para hablar de ellos. Encontraremos conversaciones 
chispeantes entre los protagonistas, eventos cómicos, 
pasajes llenos de tierno romanticismo o tímida sensualidad, 
o un día a día que nos resulta real a pesar de ser visto a 
través de una lente distorsionada. 

El humor que contiene la obra es reseñable: Elorriaga no 
busca la carcajada pero se puede percibir una fina ironía 
hoja a hoja, en lo que se refiere a la historia, los personajes, 
el lenguaje y la escritura. Al tratarse de un autor que conoce 
bien su profesión, entremezcla los juegos, paradojas y 
guiños, junto con los homenajes a los escritores que admira.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: SP-rako tranbia (El tranvía 
hacia SP)
Autor: Unai Elorriaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 212
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-732-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña y Eli Gorostegi (ilustración 
fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de unas vías de tren que 
se pierden en el horizonte y que están rodeadas 
de árboles ocupa la extensión del formato. El texto 
se sitúa en el centro del mismo, superpuesto a la 
fotografía. El título se divide en dos líneas. La primera 
se sitúa sobre el eje horizontal central mientras que la 
segunda lo hace por debajo. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, verde y marrón-ocre en la ilustración. Negro 
y marrón-ocre en las letras.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Akzidenz 
Grotesk) para el título y una lineal geométrica (Eurostile) 
para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El centro del título coincide prácticamente 
con el centro geométrico de la cubierta. Esta posición 
privilegiada facilita su pronta visibilidad. Sin embargo, 
el resto de elementos no están centrados con el eje 
vertical. De esta manera se añade dinamismo al diseño, 
especialmente gracias a las curvas que señalan la dirección 
de los raíles.

· Ilustración: Los raíles se asocian al tren y evocan conceptos 
como el viaje y el movimiento.

· Color: La tonalidad de la fotografía, con amplias masas 
de blanco acompañadas por verdes y marrones, alude a 
una combinación no realista del color, transgrediendo así 
la expresión realista en pos de una uniformidad cromática 
que, junto con la sobreexposición de la fotografía, genera 
una atmósfera irreal.

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor da continuidad a la 
identidad tipográfica de la colección. La tipografía lineal 
neogrotesca del título con caracteres estrechos, le confiere 
rotundidad al título.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El tranvía al 
que textualmente alude el título es visualizado mediante los 
raíles. También es posible que el tranvía se haya sustituido 
por el signo lingüístico representativo de “tranvía” que 
aparece en el título. Énfasis visual/verbal. En el título, las 
palabras “SP” y “Tranbia” son de mayor tamaño.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, sobreexposición, 
texto sombreado. 
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5.6. Inferencias y conclusiones del análisis de cubiertas

Del análisis de las 107 cubiertas de los títulos publicados entre 2001 
y 2012 en la colección Literatura de la editorial Elkar, se extraen los 
indicadores gráficos que se exponen a continuación. En primer lugar, 
recogemos los datos que corresponden al análisis general de cada apar-
tado estudiado en los planos denotativo y connotativo de los diseños, 
considerando todas las cubiertas analizadas. En segundo lugar, observa-
mos estos mismos apartados, pero de manera específica en las cubiertas 
realizadas por cada diseñador. Tenemos en cuenta a aquellos que han 
participado en el diseño de 5 o más cubiertas, con el propósito de apro-
ximarnos a la perspectiva de cada cual a la hora de abordar el diseño de 
cubiertas para esta colección y detectar, en el caso de que los hubiera, 
constantes visuales y preferencias particulares en su ejecución. En esta 
exposición más detallada de las conclusiones, no puede obviarse la re-
levancia de las colaboraciones que en varios casos han suministrado las 
ilustraciones para las cubiertas. Su influencia en el diseño de las mismas 
es innegable, ya que en la ilustración se hallan muchos de los indicado-
res gráficos detectados. Gracias al enfoque del ilustrador o fotógrafo 
colaborador, no han faltado las ocasiones en que los diseñadores Borja 
Goitia, Jabi Ubierna, Unai Arana y Juanma Aramendi han coordinado 
propuestas conjuntas.

En definitiva, podemos concluir que la repetición de los indicadores grá-
ficos analizados y sistematizados nos permite detectar las constantes 
visuales más frecuentes en la colección, clarificando así las claves en el 
diseño de la misma.

5.6.1. Resultados generales

5.6.1.1. Composición

Predominan dos tipos de composiciones, casi igualadas en cuanto a su 
concurrencia, ya que la diferencia entre ambos valores es solo de dos 
cubiertas. Por un lado, los diseños en los que todos los elementos se 
disponen centrados con el eje vertical central, con 29 cubiertas respon-
diendo a estas características. Generalmente, sugieren estatismo, ya 
que sus componentes se organizan sobre el eje vertican central de la 
superficie, en configuraciones que tienden a la simetría. Así mismo, la 
composición central está fuertemente arraigada en la tradición editorial. 
Por otro lado, con un número de 27 cubiertas, hallamos composiciones 
en las que ninguno de los elementos se centra con el eje vertical ya cita-
do. Éstas sugieren dinamismo debido a su apariencia asimétrica. Como 
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se puede observar, los tipos de composición mencionados constituyen 
estructuras opuestas. Los demás casos están muy igualados en cuanto a 
su frecuencia en esta colección (13, 15, 12 y 8 cubiertas en cada grupo), 
salvo en lo que respecta a la agrupación relativa a las composiciones de 
título no centrado, autor centrado e ilustración no centrada, que cuenta 
solamente con dos ejemplos (Van’t Hoffen ilea y Ez naiz ni) (fig. 5.32).

5.6.1.2. Interacción icónico-textual

La interacción icónico-textual dominante en la colección es la formada 
por el grado de imagen y texto, y se produce en 105 cubiertas. Este 
resultado reafirma la convención de emplear la imagen y el texto como 
componentes habitualmente indivisibles en el diseño de la cubierta de 
un libro, reiterando la formulación de mensajes bimedia. Le sigue, a 
mucha distancia, el texto iconizado, del que solo se dan 5 casos. Hay 3 
casos de imagen con el texto integrado en ella y una sola cubierta com-
puesta únicamente por texto (Damutzen ez direnak).

Se observa una reiterada distinción entre imagen y texto mediante el 
recurso de sombrear las letras, causando así una ilusión tridimensional. 
Este recurso sirve además para establecer una jerarquía en la que el 
texto se presenta superpuesto a la imagen, como si se encontrara a una 
distancia por delante de la misma. Así, se sugiere que el texto se halla 
más cerca del observador que la ilustración, en una forma implícita de 
dirigir el orden de lectura e interpretación del diseño. Sin embargo, se 
han detectado casos en los que partes de la imagen se superponen al 
texto (Homo faber, Errautsen distira, Metxa esaten dioten agirretar ba-
ten ibili herrenak, Behi eroak, Gloria mundi, Hamabost zauri, Ipuin izu-
garriak, Mendaroko txokolatea, Vredaman, Mentxakaren aitorpena, Ez 
dadila eguzkia sartu, Mandatariaren gerra). También hay cubiertas con 
similitudes sintácticas entre el texto y la imagen, combinándose ambos 
mensajes para expresar un concepto común mediante las connotaciones 
asociadas a ciertas particularidades de su sintaxis. Por ejemplo, en Homo 
faber, el título agrupado y en color rojo se asemeja a la sangre de la 
ilustración. En Habitat también hay claras analogías sintácticas entre la 
forma horizontal compacta de color rojo del título y la ejecución gráfica 
del sofá). También hay que destacar que en varios casos se observan 
correspondencias cromáticas entre el texto y la imagen, para establecer 
unidad entre texto e imagen por medio del color. 

Estos datos abren un campo rico en matices, en lo que respecta a los 
objetivos de los diseñadores a la hora de combinar texto e imagen en sus 
expresiones visuales que podrán ser estudiados  con más detalle en pos-

Fig. 5.32. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en la totalidad de 

las cubiertas analizadas.

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (29)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (27)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (8)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (13)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (15)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (12)

Título no centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada (2)

Imagen y texto (105)

Imagen con el texto integrado en ella (3)

Texto iconizado (5)

Solo texto (1)

Fig. 5.33. Gráfica con los tipos 

de interacciones icónico-textuales 

presentes en la totalidad de las 

cubiertas analizadas.



Capítulo 5. Proyecto Azalgiltza 383

teriores investigaciones para concretar las posibles relaciones dialógicas 
entre el mensaje textual y el icónico (fig. 5.33).

5.6.1.3. Tipo de ilustración

El tipo de ilustración que con más frecuencia se emplea en esta colec-
ción es la ilustración de registro, con imágenes de origen fotográfico, 
presentes en 82 cubiertas. La representación se halla en poco menos 
que la mitad de esta cifra, en concreto, la encontramos en 40 cubiertas. 
En comparación con estos dos tipos de ilustración, las letras ilustradas 
destacan por su exigua presencia, ya que solo hay una cubierta que se 
sirve de ella (Idazten ari dela idazten duen idazlea). 

La abundancia de fotografías en las cubiertas de esta colección sirve 
para imprimir una identidad gráfica reconocible a la misma. La recurren-
te presencia de personas y retratos nos acercan en la mayoría de casos a 
los personajes de los libros. Además, la sobreexposición que se ha apli-
cado a muchas instantáneas define un indicador gráfico que constituye 
una constante visual de las ilustraciones de la colección. 

Desde su posición en la cubierta, las ilustraciones, sean de un tipo o de 
otro, prefiguran el contenido textual del libro; en algunos casos evocan 
conceptos relevantes del mismo mientras que en otros se muestra a los 
personajes, paisajes o escenas presentes en la trama.

Con respecto a los indicadores gráficos vinculados a una cultura visual es-
pecíficamente vasca, es importante aclarar que en esta colección hay única-
mente 3 referencias a la gráfica identitaria que durante  la primera treintena 
del siglo XX y hasta la Guerra Civil fue tan común en las cubiertas de publi-
caciones vascas. Concretamente, en las cubiertas de Errautsen distira y en 
Ez dadila eguzkia sartu, se observa el uso de la ikurriña en sus ilustra-
ciones, en referencia a la Guerra Civil y al bando nacionalista, presentes 
en la trama del libro. Así, se identifica lo reflejado en la cubierta con aquel 
período, una etapa en la que esta iconografía definida y promulgada por 
ideologías de corte nacionalista alcanzó una notable difusión. En el caso 
de Bilbao-New York-Bilbao, las palabras “dos amigos”, inscritas en letra 
vasca en la popa del barco de la ilustración, pueden asociarse a su uso 
convencional y extendido como grafía popular vasca.

En 12 cubiertas se dan casos de reinterpretación, esto es, se emplean 
y en ocasiones, se transforman, imágenes que no han sido realizadas 
expresamente para la cubierta, como pueden ser fotografías u obras 
pictóricas, por ejemplo. 

Representación (40)

Registro (82)

Letras ilustradas (1)

Fig. 5.34. Gráfica con los tipos de 

ilustraciones presentes en la totalidad de 

las cubiertas analizadas.
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Entre los datos reunidos, podemos destacar que el procedimiento gráfico 
predominante en las imágenes es el fotográfico, presente en un total de 
78 cubiertas. 12 de estas cubiertas presentan una sobreexposición en sus 
imágenes fotográficas. En 2 casos se emplea el negativo fotográfico (Ordai-
na zor nizun y Argi-itzalen neurria). Hay representaciones de personas en 
64 cubiertas, 37 representaciones de paisajes y pueden hallarse elementos 
arquitectónicos en 22 cubiertas y animales en 13 (figs. 5.34 y 5.40). 

5.6.1.4. Iconicidad de las ilustraciones

En el anterior apartado se comenta el predominio de ilustraciones de 
registro. Estas suelen presentar una iconididad más realista que la repre-
sentación. Por ello no sorprende que las ilustraciones con un grado de 
iconicidad realista sean más abundantes, con un total de 80 cubiertas. 
Mucho menor es la iconicidad estilizada, que se halla en 34 cubiertas. 
Menor aún la iconicidad esquemática, con solo 10 casos en esta colec-
ción. Se observa, por tanto, una predilección por la imagen realista.

La iconicidad de las ilustraciones es generalmente realista. Con ello se 
evoca un carácter aparentemente real de lo narrado en su interior, si 
bien el texto al que se vinculan no deja de ser, salvo en contadas excep-
ciones, ficción literaria (fig. 5.35).

5.6.1.5. Color

El negro y el blanco son los colores que más abundan, y se hallan en 
98 y 96 cubiertas respectivamente. Solo hay dos cubiertas de diferencia 
entre un color y otro. Están seguidos de cerca por el color gris, que con 
su presencia en 86 cubiertas ocupa el tercer lugar entre los colores más 
empleados. Es preciso señalar que el negro y el blanco pertenecen a la 
1ª fase de definición cultural de los colores, mientras que el gris corres-
ponde a la 7ª y última fase, según la estructura de Brent Berlin y Paul Kay 
empleada para este análisis. El rojo se halla en 65 cubiertas, mientras 
que el marrón lo encontramos en 64. Con menor frecuencia aparecen 
el resto de colores.
 

5.6.1.6. Iconicidad del color

Los resultados obtenidos del análisis de la iconicidad del color difieren 
considerablemente de los reflejados en la iconicidad de la ilustración. 
De ahí que podamos inferir que ambas iconicidades no tienen por qué 

Ilustración realista (80)

Ilustración estilizada (34)

Ilustración esquemática (10)

Fig. 5.35. Gráfica con los tipos 

de iconicidad presentes en las 

ilustraciones de la totalidad de las 

cubiertas analizadas.
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estar necesariamente ligadas, a pesar de referirse a una misma imagen, 
sino que, como sucede con nuestro análisis, pueden arrojar datos muy 
distintos. Es decir, no se puede concluir que en una ilustración con un 
grado de iconicidad realista, se emplee necesariamente el color con una 
iconicidad realista. En la colección estudiada, esta diferencia se debe a 
la abundancia de fotografías en blanco y negro y colores marrón-sepia 
para evocar, en muchos de los casos, un tiempo pasado, o una neutrali-
dad cromática característica en algunos diseños específicos. Así, la iconi-
cidad más abundante es la no realista, presente en 61 cubiertas. Le sigue 
el color esquemático, con 53 cubiertas, y por último, el color realista con 
41 cubiertas (fig. 5.37). 

5.6.1.7. Caracteres alfabéticos

Las lineales son la agrupación más frecuente en esta colección y están 
presentes en 60 cubiertas. Dentro de las lineales, las neogrotescas son 
las más habituales, en 24 cubiertas. Le siguen las lineales geométricas, 
con 19, y que en muchos casos se reducen al empleo de la tipografía Eu-
rostile, que al inicio de la colección se utilizó también para el logotipo de 
la editorial en las cubiertas. Las lineales humanistas pueden apreciarse 
en 16 piezas, mientras que las lineales grotescas se hallan en 10. Las ti-
pografías experimentales/ornamentales muestran un uso extendido, dis-
ponibles en 30 cubiertas. Las demás categorías tipográficas se emplean 
con menor frecuencia, siendo las didonas las que menos se utilizan, con 
un solo caso en la muestra analizada. Por otro lado, las letras manuscri-
tas son escasas, localizadas en dos cubiertas. Las letras rotuladas tampo-
co son abundantes, con tan solo 5 ejemplos (India harrigarria, Odolean 
neraman, Lile, Fucking artists e Idazten ari dela idazten duen idazlea).

En resumen, en cuanto a los caracteres alfabéticos, destacan las tipogra-
fías correspondientes a la categoría de las lineales, siendo el subgrupo de 
las lineales neogrotescas el más abundante. Estas tipografías destacan 
por su adaptabilidad a mensajes de diversa índole, como consecuencia 
de la asepsia que connotan sus trazos predominantemente uniformes y 
sin remates. También se asocia a la modernidad, pues surgieron después 
que sus predecesoras, las lineales grotescas. Podemos vincularlas al ca-
rácter actual de lo narrado en los libros cuyas cubiertas exhiben lineales 
neogrotescas. Por otro lado, se advierte un uso extendido de tipografías 
experimentales/ornamentales que se alejan en muchos casos de los cá-
nones tipográficos para acentuar la expresividad de las letras mediante 
la experimentación en su morfología. En cuanto a la relación de las letras 
con el contenido temático del libro, es relevante señalar que los dise-
ñadores son conscientes de las connotaciones que convencionalmente 

Negro (98)

Blanco (96)

Rojo (65)

Verde (38)

Amarillo (34)

Azul (40)

Marrón (64)

Púrpura (23)

Rosa (16)

Naranja (45)

Gris (86)

Fig. 5.36. Gráfica con los colores 

presentes en la totalidad de las cubiertas 

analizadas.

Color realista (41)

Color no realista (61)

Color esquemático (53)

Fig. 5.37. Gráfica con las iconicidades 
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cubiertas analizadas.
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acompañan a cada clase de letra y en no pocas ocasiones las emplean 
para sugerir y dar pistas sobre el contenido del libro. Así, es frecuente 
hallar tipografías que hacen referencia a la época en la que transcurre 
el relato, o aquellas que por sus rasgos sintácticos evocan determinadas 
sensaciones y emociones (fig. 5.38).

5.6.1.8. Retórica visual/verbal

De entre los cuatro grupos de operaciones retóricas (adjunción, supre-
sión, sustitución e intercambio), el más abundante es el de sustitución, 
con un total de 168 figuras detectadas. Destacan las metonimias visua-
les/verbales, con un total de 30 casos y las metáforas visuales, con 26 
casos. En esta colección, las primeras suelen emplearse para sustituir 
un elemento por otro con el que comparte cierta semejanza. En algu-
nos casos la metáfora viene dada por el uso de elementos que, por su 
valor simbólico culturalmente aceptado, guardan un significado similar 
con el concepto que se desea transmitir. Las segundas, esto es, las me-
tonimias visuales/verbales, representan conceptos mediante elementos 
con los que guardan algún tipo de relación, sea por causa-efecto, pro-
ductor-producido, país-habitante, etc. Hallamos 18 casos de hipérbole 
visual/verbal. La alegoría visual y la personificación visual son, de entre 
las figuras detectadas en este grupo, las menos empleadas, con 2 casos 
por cada una de ellas.  
 
A esta agrupación le siguen las operaciones de adjunción con 50 figuras 
identificadas. Predomina el paralelismo visual/verbal, con un número de 
23 casos, como ejemplo de ilustración literal del título del libro. Muy por 
debajo se hallan la acumulación visual, el paralelismo visual y la repeti-
ción visual/verbal, con 6 muestras cada figura, y la antítesis visual con 4. 
La menos empleada es la repetición visual, con solo 2 casos.

Encontramos 19 casos de figuras de supresión, con una mayoría de elip-
sis visuales, 14 casos en total. La figura menos empleada en este grupo 
es la reticencia visual/verbal, con un solo ejemplo.

Por último, las operaciones de intercambio son las menos empleadas, de 
las que se han identificado únicamente 4 figuras. Hay 1 caso de inversión 
visual. Se hallan 2 casos de inversión visual/verbal y 1 caso de desestruc-
turación visual, completando las figuras detectadas en esta agrupación. 

En cuanto al análisis de las figuras de retórica visual/verbal empleadas en 
las cubiertas, cabe señalar que subyace en todas las piezas la vocación 
retórica destinada a llamar la atención del observador e impulsar así la 

Humanas (7)

Garaldas (17)

Reales (15)

Didonas (1)

Mecanas (4)

Lineales grotescas (10)

Lineales neogrotescas (24)

Lineales geométricas (19)

Lineales humanistas (16)

Incisas (7)

Experimentales/ornamentales (30)

Caligráficas (7)

Manuscritas (2)

Rotuladas (5)

Fig. 5.38. Gráfica de los caracteres 

alfabéticos presentes en la totalidad de 

las cubiertas analizadas.
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Operaciones retóricas principales:

Figuras de adjunción (50)

Figuras de supresión (19)

Figuras de sustitución (168)

Figuras de permutación (4)

Figuras de adjunción (50):

Acumulación visual (6)

Antítesis visual (4)

Paradoja visual (3)

Paralelismo visual (6)

Paralelismo visual/verbal (23)

Repetición visual (2)

Repetición visual/verbal (6)

Figuras de supresión (19):

Elipsis visual (14)

Reticencia visual (4)

Reticencia visual/verbal (1)

Figuras de permutación (4):

Desestructuración visual (1)

Inversión visual (1)

Inversión visual/verbal (2)

Metáfora visual/verbal (19)

Metonimia visual (7)

Metonimia visual/verbal (30)

Personificación visual (2)

Sinécdoque visual (16)

Sinécdoque visual/verbal (15)

Figuras de sustitución (168):

Alegoría visual (2)

Alegoría visual/verbal (4)

Énfasis visual (16)

Énfasis visual/verbal (8)

Hipérbole visual (5)

Hipérbole visual/verbal (18)

Metáfora visual (26)

Fig. 5.39. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en la totalidad de las 

cubiertas analizadas, repartidos en cuatro 

categorías: figuras de adjunción, figuras 

de supresión, figuras de sustitución y 

figuras de permutación.
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adquisición del libro. El uso frecuente de figuras de sustitución como las 
metáforas visuales y las metonimias visuales/verbales expresa el interés 
de los diseñadores por transmitir una interpretación no literal del con-
cepto en torno al cual se realiza el diseño de la cubierta. Así, se estimula 
la imaginación del observador, que interpreta el diseño de una cubierta 
según las claves y sugerencias que propone el diseñador en cuestión. 
Esta predilección por la ilustración no literal del texto hace que las cu-
biertas, en su función persuasiva, se decanten por la insinuación a través 
de los mensajes visuales que contienen. Mediante las hipérboles visua-
les/verbales, donde determinados textos son ampliados para destacar en 
el formato, se persigue captar y dirigir la atención del observador hacia 
el propio título del libro (fig. 5.39).

Animales (14)

Arquitectura (22)

Collage (9)

Corazón (5)

Desenfoque (12)

Desnudo (5)

Estarcido (1)

Figuras antropomorfas inanimadas (4)

Fotografía (82)

Grabado (3)

Gráfica vasca identitaria (3)

Guerra (5)

Libro (2)

Línea (7)

Mundo (2)

Negativo (2)

Paisaje (37)

Personas (64)

Rasgado (1)

Reinterpretación (12)

Retrato (29)

Sangre (2)

Silueta (11)

Sobreexposición (12)

Superposición (17)

Tachado (1)

Texto sombreado (30)

Textura (45)

Trama (1)

Trazo (14)

Fig. 5.40. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en la totalidad de 

las cubiertas analizadas.



Capítulo 5. Proyecto Azalgiltza 389

5.6.2. Resultados según diseñadores

5.6.2.1. Cubiertas diseñadas por Borja Goitia

Borja Goitia es el diseñador que más cubiertas ha diseñado para esta 
colección, con un total de 34 piezas (fig. 5.41). No en vano es el res-
ponsable del rediseño de la colección, iniciado en 2001, y como tal ha 
gozado de una presencia predominante en el diseño de cubiertas de la 
misma. No obstante, ha contado con la ayuda de varios colaboradores 
en la labor de ilustrarlas, que se exponen a continuación junto con el 
número de cubiertas en que participan. Juantxo Egaña es el colaborador 
con mayor participación, en 14 cubiertas, poco menos de la mitad del 
total diseñadas por Borja Goitia. Se aprecia la predilección del diseñador 
por cultivar este tándem profesional compartido con el fotógrafo. La 
lista de colaboradoras y colaboradores es la siguiente:

Eli Gorostegi, junto con Juantxo Egaña: 2 (Korapiloak y SP-rako tranbia)
Juantxo Egaña: 14, en 2 de ellas colabora junto con Eli Gorostegi (Ko-
rapiloak, Homo faber, SP-rako tranbia, Errekarteko koadernoa, Ordaina 
zor nizun, Lagun izoztua, Ortzadarra sutan, Errautsen distira, Zakurra 
zeure laguna, Romain zen bere izena, Mendaroko txokolatea, Bekatuak, 
Labartzari agur e Itxoidazu Café de Passy-n)
Imanol Irigoien: 5 (Ipuin batean bezala, Bestea da mundua, Haragiaren 
gauak eta egunak, Nor bere bidean, Ur arreak, ur garbiak. Sus ilustra-
ciones corresponden a cubiertas de libros escritos por su hermano, Joan 
Mari Irigoien)
Lander Garro: 3 (Sua falta zaigu, Nora ez dakizun hori y Katu jendea)
Pat Justis: 1 (Van’t Hoffen ilea)
Eneka Aranzabal: 1 (India harrigarria)
Conny Beyreuther: 1 (Behi eroak)
Esmeralda Zapparoli: 1 (Greta)
Leopoldo Ferrán: 1 (Arima enkoniatuak)
Iker Bengoetxea: 1 (La lutte finale)

En cuanto a la composición de las cubiertas diseñadas por Borja Goitia, 
destacan aquellas en que todos los elementos se disponen centrados 
con el eje vertical central, ordenación que se observa en 14 cubiertas. 
La mitad de esta cifra la componen las cubiertas en las que todos los 
elementos están descentrados con el eje vertical. Hay escasos ejemplos 
del resto de opciones compositivas, y solo hay un caso de composición 
con título no centrado, autor centrado e ilustración no centrada. La pro-
liferación de composiciones donde todos los elementos están centrados 
persigue un orden axial de los mismos para producir un impacto visual 
directo, además de sugerir estatismo. Por otro lado, en la composición 

Página siguiente:

Fig. 5.41. Cubiertas diseñadas por 

Borja Goitia.
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del texto de las cubiertas, se observa de manera repetida el hábito de 
agruparlo. En las cubiertas de los libros Homo faber, Ordaina zor nizun, 
Zakurra zeure laguna, Romain zen bere izena y Arima enkoniatuak, no 
hay apenas espacio entre líneas, ocasionando que las letras se unan en 
ciertos puntos llegando incluso a solaparse. En las cubiertas de Egun de-
nak ez dira berdin, Lagun izoztua, Errautsen distira, Idi orgaren karranka, 
Behi eroak, Han goitik itsasoa ikusten da, Mendaroko txokolatea, La-
bartzari agur, Euskal hiria sutan, Haragiaren gauak eta egunak y Nor 
bere bidean se advierte la tendencia a disponer el texto en bloques y, 
preferiblemente, en caja alta. El diseñador emplea recursos como la va-
riación en el cuerpo de letra y en su anchura, además de formas rectan-
gulares que se integran en el texto, para encajar las palabras de manera 
compacta a una extensión uniforme. Por medio de estas agrupaciones 
se distingue, de un vistazo, el texto de la imagen. También cabe seña-
lar que las tres novelas que forman la trilogía Orbetarrak (Bestea da 
mundua, Haragiaren gauak eta egunak y Nor bere bidean) cuentan con 
diseños de cubierta que comparten rasgos en común, tanto en el texto 
como en la imagen, confiriéndoles así unidad gráfica. Además, se favo-
rece la identificación de los tres volúmenes como partes integrantes de 
una serie de libros (fig. 5.42). 

Con respecto a la interacción icónico-textual, predomina la categoría 
compuesta por imagen y texto, con un total de 33 ejemplos. Hay un solo 
caso de imagen con el texto integrado en ella; la superficie de relleno de 
la letra se define oscureciendo la fotografía en ese espacio (Labartzari 
agur) (fig. 5.43). En esta colección, Borja Goitia emplea predominante-
mente las ilustraciones de registro de origen fotográfico, en 26 cubier-
tas. Suelen presentar una característica sobreexposición, trazando así 
una constante repetida en 8 casos. Las ilustraciones de representación 
se hallan en 11 cubiertas (fig. 5.44). Destaca la iconicidad realista de las 
imágenes, en un total de 27 cubiertas. Muy por debajo le siguen las ilus-
traciones estilizadas, en 8 casos, y la incidencia de las esquemáticas es 
escasa, presentes solamente en 2 cubiertas (fig. 5.45). El uso de fotogra-
fías confiere un realismo convencional a lo expresado en las cubiertas. Es 
decir, se presentan como un registro fotográfico de aquello que narra el 
contenido del libro. En 21 cubiertas hay presencia de personas, con 11 
casos que corresponden a retratos (fig. 5.50). Como consecuencia, son 
un componente humano preeminente en las piezas de este diseñador 
que propician un primer contacto del lector con los personajes y prota-
gonistas de los libros.

En el aspecto cromático, los colores que más se emplean son, en este 
orden, el negro en 32 cubiertas, el blanco en 31 y el gris en 29. El blanco 
juega un papel relevante en algunos fondos, permitiendo destacar las 

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (14)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (7)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (3)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (3)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (4)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (2)

Título no centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada (1)

Fig. 5.42. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Borja Goitia.

Fig. 5.43. Gráfica con los tipos de 

interacciones icónico-textuales presentes 

en las cubiertas diseñadas por Borja Goitia.

Imagen y texto (33)

Imagen con el texto integrado en ella (1)
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figuras de las ilustraciones y el texto. Su abundancia también se debe 
a las fotografías sobreexpuestas, donde las zonas más claras tienden al 
blanco. 21 cubiertas se sirven del marrón, cuya variedad sepia puede 
evocar el pasado, al igual que aquellas fotografías de ese color vincula-
das a las instantáneas de tiempos pretéritos (Errautsen distira, Han goitik 
itsasoa ikusten da, Itxoidazu Café de Passy-n y Amaren eskuak). El rojo 
se ha detectado en 20 piezas. Se emplea predominantemente en textos, 
para destacarlos en la superficie, pero tambien puede evocar conceptos 
expresados por el propio título o que se asocian al contenido textual de 
la obra. Por ejemplo, en las cubiertas de Ortzadarra sutan y Errautsen 
distira puede aludir al fuego, concepto expresado en el primer título y 
sugerido en el segundo. Pero en Ortzadarra sutan también es posible 
asociarlo a la pasión y al deseo sexual, conceptos que se desarrollan en 
el libro. Ello también se observa en Korapiloak, Bekatuak y Greta. En 
las ilustraciones, hay dos casos donde su uso hace referencia de forma 
explícita a la sangre (Homo faber y Mendaroko txokolatea), en relación 
al contenido del libro. También hay casos de usos convencionales de 
este color, como en el lazo de Ipuin batean bezala, indicio de que el Sida 
es un tema tratado en la novela, o el rojo que convencionalmente dis-
tingue las arterias de las venas en las ilustraciones científicas del cuerpo 
humano en Egun denak ez dira berdin. El color que menos se repite es el 
amarillo, presente únicamente en 7 cubiertas, aunque le siguen de cerca 
el rosa con 8 y el púrpura con 9 (fig. 5.46). 

Los resultados con respecto a la iconicidad del color están muy igua-
lados, aunque destaca la iconicidad no realista en 21 piezas, sobre la 
iconicidad realista presente en 17, y ésta sobre la iconicidad esquemá-
tica en 15. En general, la iconicidad no realista corresponde al uso de 
fotografías total o parcialmente en blanco y negro. En algunos de estos 
casos, sirve para otorgar neutralidad cromática a la ilustración, aunque 
puede añadirse otro color que acentúe ciertos elementos (Lagun izoz-
tua, Han goitik itsasoa ikusten da, Bekatuak y Sua falta zaigu). El color 
realista confiere un grado de mayor objetividad a la ilustración, de ma-
nera similar al realismo convencional asociado a las fotografías. Esto es, 
se pretende que aquello que se nos muestra sea tal y como lo veríamos. 
El color esquemático es frecuente en los fondos de algunas ilustraciones, 
que, como hemos dicho anteriormente, añade mayor contraste con la 
figura reproducida (fig. 5.47). 

Por otra parte, en la categoría de caracteres alfabéticos, las lineales son 
las tipografías más abundantes, ya que aparecen en 22 cubiertas. Ade-
más de que su frecuencia derive de las posibles correspondencias entre 
sus connotaciones y el contenido textual de cada libro, se observa como 
una predilección del diseñador. Recordemos que las lineales son adap-

Representación (11)

Registro (26)

Fig. 5.44. Gráfica con los tipos de 

ilustración presentes en las cubiertas 

diseñadas por Borja Goitia.

Ilustración realista (27)

Ilustración estilizada (8)

Ilustración esquemática (2)

Fig. 5.45. Gráfica con los tipos de 

iconicidad de la ilustración presentes en las 

cubiertas diseñadas por Borja Goitia.
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tables a mensajes de diversa índole, debido a la sobriedad de sus trazos. 
Entre las lineales se observa una mayor afluencia de la subcategoría de 
geométricas, en 10 cubiertas. Cabe señalar que la tipografía Eurostile se 
emplea inicialmente en el logotipo de la editorial, y de forma sistemática 
en los nombres de los autores de los primeros 6 números de la colección. 
El número siguiente no se sirve de esta pauta y, además, los criterios 
personales de los diseñadores que van incorporándose en adelante a 
la colección, ocasionan que su uso se vea reducido a casos puntuales. 
Las neogrotescas y las humanistas obtienen resultados similares entre 
sí, presentes en 8 y en 7 cubiertas respectivamente. Sólo hay un caso 
en el que se emplean tipografías lineales grotescas. Al margen de las 
lineales, las tipografías más empleadas son las experimentales/ornamen-
tales, aunque solo se hallan en 7 cubiertas. Encontramos 4 cubiertas con  
humanas, 3 con garaldas y 3 con reales. Las mecanas y las caligráficas 
solo se observan en 1 cubierta cada una. No hay ejemplos de didonas 
ni de incisas. 

Lo anterior engloba los resultados obtenidos en el apartado de tipogra-
fía. Sin embargo, con respecto a otras manifestaciones de los caracteres 
alfabéticos se advierte que no se emplean letras manuscritas, y solo hay 
un caso de letras rotuladas (India harrigarria) (fig. 5.48).

En cuanto a la retórica visual/verbal, entre las cuatro clases de opera-
ciones retóricas, destacan las figuras de sustitución, con un total de 51 
casos. Le siguen las figuras de adjunción, con 16 ejemplos. Después se 
encuentran las figuras de supresión con 5 casos y, finalmente, las figuras 
de intercambio con 1 solo caso (fig. 5.49).

Dentro de las operaciones de sustitución, se utiliza un amplio y variado 
abanico de figuras. El diseñador emplea con mayor frecuencia la metoni-
mia visual/verbal (9 casos), para ilustrar el título mediante imágenes que 
tienen una relación con el concepto expresado. Aunque en numerosas 
ocasiones se plantea una ilustración cuyos elementos aluden al título 
del libro, no se hace de manera literal. Hay 8 casos de hipérbole visual/
verbal, en las cubiertas de Lagun izoztua, Van’t Hoffen ilea, Uda betiko 
balitz, Romain zen bere izena, Behi eroak, Mendaroko txokolatea, La-
bartzari agur y Euskal hiria sutan. El título o parte de él se dispone en 
grandes dimensiones para destacarlo en la cubierta y llamar la atención 
del observador. 

En las cubiertas diseñadas por Borja Goitia la metáfora visual y la me-
táfora visual/verbal aparecen en 6 ocasiones cada una. La operación se 
realiza siempre en la ilustración. En las metáforas puramente visuales, 
se sustituye un elemento por otro con el que tiene un vínculo formal o 

Negro (32)

Blanco (31)

Rojo (20)

Verde (10)

Amarillo (7)

Azul (16)

Marrón (21)

Púrpura (9)

Rosa (8)

Naranja (14)

Gris (29)

Fig. 5.46. Gráfica con los colores presentes 

en las cubiertas diseñadas por Borja Goitia.

Color realista (17)

Color no realista (21)

Color esquemático (15)

Fig. 5.47. Gráfica con los tipos de 

iconicidad del color presentes en las 

cubiertas diseñadas por Borja Goitia.
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semántico. También puede haber imágenes que acarrean un significa-
do establecido por convención o de carácter simbólico. Así ocurre con 
el corazón cubierto por una tirita en Egun denak ez dira berdin, como 
metáfora de los padecimientos con origen sentimental. En la cubierta 
de Bekatuak, las manzanas de diferente color sugieren la toma de de-
cisiones. En la ilustración de Haragiaren gauak eta egunak, el cuervo 
que acompaña al retrato de la familia representada es un ave que po-
pularmente se asocia a la mala suerte y es considerada un presagio de 
desgracias. En las metáforas visuales/verbales, algunos elementos de la 
ilustración aluden en forma o significado al concepto que comunica el 
título y también pueden hacerlo con motivos enraizados en la cultura 
visual, como se aprecia en la cubierta de Bekatuak. Las manzanas, a 
causa de sus resonancias religiosas, sirven para representar el concepto 
del pecado, palabra que da título al libro.

Encontramos 5 ejemplos de sinécdoque visual/verbal. Un caso reproduce 
parte del retrato del autor de la obra (Idi orgaren karranka). En los cuatro 
restantes, la ilustración muestra un fragmento de la representación vi-
sual de aquello que se expresa en el título (Errekarteko koadernoa, India 
harrigarria, Itxoidazu Café de Passy-n y Katu jendea). 

La figura de énfasis visual cuenta con 7 ejemplos y se emplea de tres 
maneras diferentes. Por un lado, destacando determinados elementos 
mediante un color que contrasta con el resto de la ilustración, que pue-
de estar desaturada, en blanco y negro o en sepia (Ortzadarra sutan, 
Bekatuak, Han goitik itsasoa ikusten da y Sua falta zaigu). Por otro lado, 
se utiliza el eje vertical central implícito en la estructura de la cubierta 
como ubicación para elementos destacadamente verticales, que adquie-
ren mayor presencia de ese modo (Arima enkoniatuak y Nora ez dakizun 
hori). Por último, en la cubierta de Ipuin batean bezala, un componente 
de la ilustración rodea otras figuras, destacándolas. 

Hay 5 casos de énfasis visual/verbal. Se utilizan para enfatizar ciertos ele-
mentos textuales del título de los libros. Encontramos aumentos en el ta-
maño de palabras concretas (SP-rako tranbia, Uda betiko balitz y Romain 
zen bere izena), cambios de color (India harrigarria y Romain zen bere 
izena) o la distinción de palabras mediante el uso de tipografías diferentes 
(India harrigarria y Romain zen bere izena). También hay un caso en el 
que la orientación vertical del título transgrede la horizontalidad que es 
habitual a la disposición de los textos, para diferenciarlo del resto (Greta). 

Las figuras de sustitución menos empleadas son la personificación visual 
(Homo faber), la metonimia visual (Bestea da mundua) y la alegoría vi-
sual/verbal (Bekatuak).

Humanas (4)

Garaldas (3)

Reales (3)

Mecanas (1)

Lineales grotescas (1)

Lineales neogrotescas (8)

Lineales geométricas (10)

Lineales humanistas (7)

Experimentales/ornamentales (7)

Caligráficas (1)

Rotuladas (1)

Fig. 5.48. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Borja Goitia.
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Figuras de adjunción (16)

Figuras de supresión (5)

Figuras de sustitución (51)

Figuras de permutación (1)

Figuras de adjunción (16):

Acumulación visual (3) 

Paralelismo visual (4)

Paralelismo visual/verbal (9)

Figuras de supresión (5):

Elipsis visual (2) 

Reticencia visual (3)

Figuras de sustitución (51):

Alegoría visual/verbal (1)

Énfasis visual (7)

Énfasis visual/verbal (5)

Hipérbole visual/verbal (8)

Metáfora visual (6)

Metáfora visual/verbal (6)

Metonimia visual (1)

Metonimia visual/verbal (9)

Personificación visual (1)

Sinécdoque visual (2)

Sinécdoque visual/verbal (5)

Figuras de permutación (1)

Desestructuración visual (1)
Fig. 5.49. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Borja Goitia, repartidos en 

cuatro categorías: figuras de adjunción, 

figuras de supresión, figuras de 

sustitución y figuras de permutación.
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En las figuras de adjunción destaca el paralelismo visual/verbal, del que 
hay 9 casos, como enfoque escogido para ilustrar literalmente el títu-
lo (Lagun izoztua, Ortzadarra sutan, Zakurra zeure laguna, Behi eroak, 
Labartzari agur, Nora ez dakizun hori, Greta, Sua falta zaigu y Nor bere 
bidean). También hallamos 4 ejemplos de paralelismo visual. En las cu-
biertas de Ortzadarra sutan y Ur arreak, ur garbiak se percibe la seme-
janza formal entre algunos componentes de la ilustración. En cambio, 
en las cubiertas de Ordaina zor nizun y Homo faber, la configuración del 
título guarda una correspondencia formal con la ejecución de la ilustra-
ción. Por último, en este apartado de figuras de adjunción se hallan 3 
casos de acumulación visual en la agrupación de los componentes de 
las ilustraciones (Haragiaren gauak eta egunak, Ordaina zor nizun y Ur 
arreak, ur garbiak).

La presencia de las figuras de supresión es escasa. Hay tres reticencias 
visuales, para cubrir la desnudez de las personas mostradas en las cu-
biertas, o con el fin de ocultar su identidad (Korapiloak, Ordaina zor ni-
zun y Romain zen bere izena). Otra de las figuras empleadas es la elipsis 
visual, a través del desenfoque en las fotografías de Van’t Hoffen ilea e 
Itxoidazu Café de Passy-n.

Por último, solo hallamos una desestructuración visual en la catego-
ría de figuras de intercambio. Se produce en la ilustración de Ipuin 
batean bezala. 

De los indicadores gráficos analizados se extrae que los diseños realiza-
dos por Borja Goitia se sirven de múltiples recursos para sugerir en la 
cubierta el contenido textual del libro así como conceptos asociados al 
mismo. La participación de colaboradores en la ilustración de las cubier-
tas es de una relevancia capital, ya que muchos de los indicadores gráfi-
cos analizados se extraen directamente de sus imágenes. Aunque Borja 
Goitia coordina una interpretación visual de la cubierta, en ciertos casos 
se le añade la impronta del colaborador en cuestión, quien, al igual que 
el diseñador, puede orientar sus propuestas en base a sus preferencias 
e intereses gráficos. 

En resumen, las cubiertas de Borja Goitia presentan en muchas ocasio-
nes composiciones centradas, como sucede con la reiterada interacción 
icónico-textual de imagen y texto. Predominan las ilustraciones de regis-
tro y la iconicidad realista. Los colores negro, blanco y gris son los más 
frecuentes, con abundancia de la iconicidad no realista del color, segui-
da de cerca por la iconicidad realista y la esquemática. Las tipografías 
más empleadas son con diferencia las lineales, entre ellas las geométri-
cas, seguidas a distancia por las experimentales/ornamentales. En este 
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breve resumen se observan gran parte de las mismas categorías que 
también predominan en el diseño general de las cubiertas de esta colec-
ción. Podemos concluir que este diseñador propone una clara estrategia 
marcando unas pautas gráficas de base para los diseños que verán la luz 
en esta colección, realizados por él o por otros profesionales.

Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales: 

· Composición centrada.
· Textos en bloque y en caja alta.
· Interacción icónico-textual de imagen y texto.
· Ilustraciones de registro (Iconografía: personas).
· Ilustraciones de iconicidad realista.
· Color negro, blanco, gris, marrón y rojo.
· Fondos planos en color blanco.
· Iconicidad no realista del color.
· Tipografías lineales.
· Metonimia visual/verbal (figura de sustitución de retórica visual/verbal).

Retrato (11)

Sangre (2)

Silueta (3)

Sobreexposición (8)

Superposición (5)

Texto sombreado (5)

Textura (6)

Trama (1)

Trazo (4)

Grabado (1)

Gráfica vasca identitaria (1)

Guerra (1)

Libro (1)

Línea (1)

Negativo (1)

Paisaje (11)

Personas (21)

Reinterpretación (2)

Animales (4)

Arquitectura (7)

Collage (2)

Corazón (1)

Desenfoque (4)

Desnudo (4)

Estarcido (1)

Figuras antropomorfas inanimadas (1)

Fotografía (26)

Fig. 5.50. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Borja Goitia.
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5.6.2.2. Cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna

Jabi Ubierna es autor de 22 diseños de cubiertas en esta colección, si-
tuándose como segundo diseñador con más piezas en la misma (fig. 
5.51). Solo hay cuatro casos en los que cuenta con ilustraciones realiza-
das o facilitadas por otras personas:

Eñaut Etxebarri: 1 (Lurtarra da begiratua)
Jose Felix Diaz de Tuesta: 1 (Medikuak esan dit minbizia dudala)
Andreas Heumann: 1 (Vredaman)
Henry Ballesteros: 1 (Ez dadila eguzkia sartu)

Fig. 5.51. Cubiertas diseñadas por 

Jabi Ubierna.
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Las imágenes de Henry Ballesteros y de Andreas Heumann han sido rein-
terpretadas para ubicarlas como ilustraciones en una cubierta cada una 
(Ez dadila eguzkia sartu y Vredaman). Así mismo, también se ha ubicado 
un fragmento de la obra pictórica Amapolas de Claude Monet en la cu-
bierta de Errautsera arteko sugarra; además, una adaptación del cartel 
de la película Grupo salvaje dirigida por Sam Peckinpah, se muestra en 
la cubierta de Denboraren izerdia (figs 5.51 y 5.60).

Entre los tipos de composición, el más recurrente es aquel en el que 
ninguno de los elementos están centrados con el eje vertical central, que 
se manifiesta en 5 cubiertas. Sin embargo, este dato no es determinan-
te, puesto que hay tres tipos de composición que se repiten en cuatro 
cubiertas cada uno, una cifra que roza la alcanzada por el tipo más uti-
lizado ya expuesto (fig. 5.52). En cuanto a la interacción icónico-textual, 
predomina la que subsiste entre imagen y texto en el total de sus 22 
cubiertas (fig. 5.53). Hallamos ejemplos de texto iconizado en 2 piezas 
(Metxa esaten dioten agirretar baten ibili herrenak y Karonte). En ambos 
casos, ciertos elementos de la ilustración sustituyen una letra del título 
por su similitud formal, un recurso que se detalla más abajo, en el marco 
de la retórica visual/verbal correspondiente a este diseñador. Sólo hay un 
caso de imagen con el texto integrado en ella (Mentxakaren aitorpena). 
Un papel se superpone al título y la sombra de unas persianas se pro-
yecta sobre él, integrándolo en la atmósfera reflejada en la ilustración. 

Con respecto a la composición del texto, en 7 cubiertas se dispone en 
bloque, hábito observado también en Borja Goitia. Jabi Ubierna lo aplica 
en Xake mate, Arbelaren gainean, Burua txoriz beterik, Medikuak esan 
dit minbizia dudala, Mentxakaren aitorpena, Ez dadila eguzkia sartu y 
Mandatariaren gerra. En 15 cubiertas, por encima de la mitad del total 
de piezas diseñadas por Ubierna, encontramos texto sombreado, como 
una constante visual en su producción que persigue destacar el texto en 
el formato (Baina bihotzak dio, Xake mate, Errautsera arteko sugarra, 
Metxa, Esan gabe neukana, Zoririk ez, Arbelaren gainean, Lurtarra da 
begiratua, Burua txoriz beterik, Gloria mundi, Odolean neraman, Medi-
kuak esan dit minbizia dudala, Karonte, Ez dadila eguzkia sartu y Men-
txakaren aitorpena) (fig. 5.60).

Por otro lado, el tipo de ilustración más empleado es el de registro, pre-
sente en 17 cubiertas, mientras que hay 10 casos de ilustraciones de re-
presentación (fig. 5.54). En consecuencia, la predilección por la fotogra-
fía también se observa en las cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna. Hay 
presencia de personas en 13 cubiertas y hallamos retratos en 5 de ellas, 
en alusión a los personajes o temas tratados en el libro. La iconicidad do-
minante es la realista, que puede observarse en 18 cubiertas (fig. 5.55). 

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (4)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (5)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (1)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (4)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (4)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (4)

Fig. 5.52. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Jabi Ubierna.

Imagen y texto (22)

Imagen con el texto integrado en ella (1)

Texto iconizado (2)

Fig. 5.53. Gráfica con los tipos de 

interacciones icónico-textuales presentes 

en las cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna.
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Le sigue la ilustración estilizada en 7 cubiertas y la esquemática en 2. En 
Metxa, la totalidad de la ilustración está ejecutada esquemáticamente, 
con formas que podrían interpretarse como el recorrido de un cohete y 
su estallido, o como la llama de una mecha. En Vredaman, se emplean 
líneas verticales como representación esquemática de la lluvia. Las tex-
turas están muy presentes en las ilustraciones, ya que se detectan en 10 
cubiertas (Xake mate, Metxa, Denboraren izerdia, Esan gabe neukana, 
Lurtarra da begiratua, Hamabost zauri, Odolean neraman, Karonte, Ez 
dadila eguzkia sartu y Mandatariaren gerra) (fig. 5.60). Abundan las gra-
nuladas, como puede apreciarse, por ejemplo, en Denboraren izerdia o 
en Ez dadila eguzkia sartu. También hay texturas producidas con texto. 
Ello se percibe claramente en Esan gabe neukana y en Karonte. La ilus-
tración de Hamabost zauri contiene el auricular de un teléfono con una 
textura relizada mediante la contigüidad de líneas paralelas que actúa 
como sombreado. La cubierta de Odolean neraman, ofrece una textura 
irregular que ocupa gran parte de la superficie.

Los colores que más abundan son el blanco en 20 cubiertas, el gris en 
18 y el negro en 17 (fig. 5.56). La relevancia del blanco como color 
plano de fondo en la cubierta se aprecia claramente en los libros Baina 
bihotzak dio, Burua txoriz beterik, Hamabost zauri y Elurra. De manera 
similar a este uso en los fondos que realiza Borja Goitia, se produce un 
mayor contraste con la ilustración, destacándola. Además, en el caso 
concreto de Elurra, el blanco alude a la nieve, palabra que da título al 
libro. Por el contrario, el uso del negro como color de fondo se observa 
en Metxa, Zoririk ez, Gloria mundi, Medikuak esan dit minbizia dudala 
y Mentxakaren aitorpena. En el primer caso se emplea como coordina-
ción cromática de positivo y negativo entre el texto y las dos franjas que 
constituyen el fondo, en color rojo y negro. Sin embargo, en el resto, y 
en mayor o menor medida en cada caso, pueden establecerse asocia-
ciones de este color con el misterio y con conceptos negativos como las 
tinieblas, la muerte, el sufrimiento. De forma análoga al uso uniforme 
del blanco en el fondo de algunas cubiertas, el negro también sirve para 
destacar los componentes de la pieza. El rojo y el marrón se hallan en 
14 cubiertas cada uno. El color menos empleado es el rosa, presente en 
un caso (Lurtarra da begiratua), como parte de la gradación cromática 
que colorea el fuelle del acordeón que hallamos en la fotografía de cu-
bierta. En cuanto a la iconicidad del color, los datos están relativamente 
igualados (fig. 5.57). Predomina el color esquemático en 14 cubiertas, 
apreciándose en la totalidad de la cubierta de Metxa, donde también se 
advierte una iconicidad esquemática de la ilustración, como ya se ha co-
mentado. Le sigue el color realista en 11 casos, mientras que el color no 
realista se halla en 10. Las ilustraciones de registro de color marrón y en 
blanco y negro suelen evocar, también en la producción de Jabi Ubierna, 

Representación (10)

Registro (17)

Fig. 5.54. Gráfica con los tipos de 

ilustración presentes en las cubiertas 

diseñadas por Jabi Ubierna.

Ilustración realista (18)

Ilustración estilizada (7)

Ilustración esquemática (2)

Fig. 5.55. Gráfica con los tipos de 

iconicidad de la ilustración presentes en las 

cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna.
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las fotografías antiguas, en alusión a un tiempo pasado (Baina bihotzak 
dio, Esan gabe neukana, Arbelaren gainean, Lurtarra da begiratua, Vre-
daman y Mandatariaren gerra). 

Con respecto a los caracteres alfabéticos utilizados (fig. 5.58), Jabi 
Ubierna se sirve en 19 cubiertas de las tipografías lineales. En los cuatro 
subgrupos que las conforman, destacan las neogrotescas, empleadas 
en 9 casos, mientras que las grotescas se encuentran en 5 cubiertas; 
tanto las geométricas como las humanistas se hallan en 4. En general, se 
observa que las lineales se emplean en cubiertas de libros de temáticas 
y narraciones variadas, sirviéndose de la adaptabilidad de estas tipogra-
fías. Hallamos 9 cubiertas con tipografías experimentales/ornamentales. 
En más de una ocasión, Jabi Ubierna escoge aquéllas cuya morfología 
se asocia a los caracteres de las máquinas de escribir, para evocar un 
tiempo pasado (Baina bihotzak dio y Zoririk ez) o sugerir un testimonio 
personal o una confesión (Medikuak esan dit minbizia dudala y Men-
txakaren aitorpena). Las reales se advierten en 2 cubiertas (Xake mate 
y Errautsaren arteko sugarra), como expresión de lo tradicional y del 
pasado. También hay dos casos de tipografías caligráficas. Estas últi-
mas evocan la escritura personal, pero con matices que las diferencian. 
Mientras que la tipografía caligráfica empleada en Errautsera arteko su-
garra mantiene rasgos procedentes de la letra caligráfica Copperplate o 
inglesa, es en el título de Esan gabe neukana donde el valor connotativo 
de letra manuscrita personal se aprecia con mayor claridad, subrayando 
su uso coherente con el contenido textual del libro. Las letras imitan un 
trazo más informal, que asociamos a la escritura de la protagonista, ya 
que el título y la reseña indican que el libro aporta un relato individual 
de unos sucesos concretos. Por otro lado, sólo hay un ejemplo de incisas 
(Arbelaren gainean). Jabi Ubierna no emplea las humanas, las garaldas, 
las didonas ni las mecanas en lo que a agrupaciones tipográficas se re-
fiere. En los apartados de caracteres alfabéticos que no son tipográficos, 
hay un caso de rotuladas (Odolean neraman), con letras cuyos rasgos se 
asemejan a la textura irregular que ocupa gran parte de la ilustración. No 
hay ningún caso de letras manuscritas.

En el apartado del análisis de la retórica visual/verbal (fig. 5.59), se han 
detectado 46 figuras pretenecientes a las operaciones de sustitución, 
mientras que las figuras de adjunción y supresión se igualan con 5 casos 
en cada categoría. Hay un solo ejemplo de figuras de intercambio.

Dentro de las operaciones de sustitución, predominan las metáforas vi-
suales, de las que hallamos 13 casos. Hay sustituciones de elementos por 
otros con los que guardan una semejanza formal. Es el caso de Baina 
bihotzak dio: el balón es sustituido por una representación del globo 
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Fig. 5.56. Gráfica con los colores presentes 

en las cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna.
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terráqueo. Otro ejemplo se halla en Karonte, donde la O del título se 
reemplaza con la ilustración de una cámara de vídeo esférica. En un 
tipo distinto de metáfora visual, un elemento gráfico o una serie de 
ellos sirven para ilustrar un concepto con el que comparten semejanzas 
semánticas. Sucede en Burua txoriz beterik. Los muñecos de bebés que 
abandonan el nido en el que se encuentran representan la emancipación 
de los jóvenes. También en Lurtarra da begiratua se ilustra un concepto 
mediante la ilustración: una escala cromática aplicada al fuelle de un 
acordeón sugiere la escala musical. Una variante de esta clase de metá-
fora visual se sirve de elementos gráficos que guardan una correspon-
dencia semántica con un concepto por medio de convenciones sociales. 
Así ocurre, por ejemplo, en la cubierta de Xake mate, ya que la calavera 
humana y las tibias cruzadas se asocian culturalmente a la muerte. La 
siguiente figura de sustitución más empleada por Jabi Ubierna en esta 
colección es la metonimia visual/verbal, de la que se han localizado 8 
casos. Un concepto del texto se expresa con una ilustración con la que 
guarda algún tipo de relación (causa-efecto, interdependencia, etc.). Por 
ejemplo, en la ilustración de la cubierta de Odolean neraman, se alu-
de a la sangre del título con el corazón, esto es, con el órgano que la 
bombea. La cubierta de Maitalea representa el telón de un teatro para 
vincular el género teatral de las obras contenidas con el espacio que sirve 
para representarlas.

Encontramos 5 sinécdoques visuales (Lotsaizuna, Medikuak esan dit 
minbizia dudala, Maitalea, Elurra y Mandatariaren gerra). Un caso claro 
se encuentra en Lotsaizuna, ya que se muestra únicamente el ojo de una 
persona; es decir, la parte sustituye al todo. 

La metonimia visual y las metáforas visuales/verbales cuentan con 4 
ejemplos cada una. Entre las primeras, podemos destacar las dos oca-
siones en que encontramos que parte de un ojo se sustituye por aquello 
que observa, recurso que encontramos en dos ocasiones (Zoririk ez y 
Lotsaizuna). En ambos casos, lo que el ojo alberga conlleva connota-
ciones negativas. En Zoririk ez se muestra el campo de concentración 
de Auschwitz y en Lotsaizuna, la cabeza de un lobo que aúlla. Entre las 
metáforas visuales/verbales, encontramos un ejemplo reseñable en la 
cubierta de Ez dadila eguzkia sartu. El sol del título se ilustra sustituyen-
do el balón del futbolista por la esfera solar. 

La hipérbole visual/verbal cuenta con 3 casos (Metxa, Karonte y Men-
txakaren aitorpena), donde el título o parte de él se dispone en grandes 
dimensiones, ocupando una amplia superficie de la cubierta. De esta 
manera, se destaca el texto sobre el resto de los componentes gráficos.
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Lineales neogrotescas (9)

Lineales geométricas (4)

Lineales humanistas (4)
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Experimentales/ornamentales (9)

Caligráficas (2)

Rotuladas (1)

Fig. 5.58. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna.
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Por su parte, la hipérbole visual, el énfasis visual/verbal, el énfasis visual y 
la alegoría visual/verbal cuentan con 2 ejemplos cada una. Para terminar 
con las figuras de sustitución, encontramos una sola alegoría visual en 
la cubierta de Baina bihotzak dio. La figura convencional de un corazón 
contiene a dos mujeres jugando con una pelota con forma del planeta 
Tierra, una alegoría del tema tratado en los relatos del libro: el amor en 
diversos puntos de la geografía mundial. 

Por otro lado, entre las operaciones de adjunción, la repetición visual/
verbal se detecta en dos cubiertas (Burua txoriz beterik y Odolean nera-
man). En ambas, el título se repite y superpone produciendo una textu-
ra. En cuanto a la repetición puramente visual, solo se halla un caso, en 
Lurtarra da begiratua, donde se repite la mirada del niño fotografiado. 
Hay un paralelismo visual/verbal en Elurra. La nieve que da título al libro 
aparece sutilmente fotografiada en la cubierta. Damos fin a las figuras 
de adjunción empleadas por Jabi Ubierna con un paralelismo visual que 
se encuentra en la cubierta de Odolean neraman, ya que la forma irregu-
lar de la textura y el contorno de las letras del título son similares. 

En las figuras de supresión, hay 3 elipsis visuales, a saber; las siluetas sin 
detalles de Denboraren izerdia, el rostro parcialmente oscurecido en Zo-
ririk ez y el desenfoque junto con el tratamiento informático de la ilustra-
ción en Arbelaren gainean. Encontramos una reticencia visual/verbal en 
el tachado del nombre del autor en la cubierta de Gloria mundi, recurso 
relacionado con la posible eliminación de un personaje en la trama de la 
novela. Se observa una reticencia exclusivamente visual en la ilustración 
de Mandatariaren gerra, puesto que una cartela oculta la mirada del 
hombre retratado, preservando así su identidad.

Para finalizar con el apartado de retórica visual/verbal, mencionamos 
la inversión visual/verbal, único caso de figuras de permutación en las 
cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna. Se encuentra en el título del libro 
Karonte. La N está invertida, y la cifra 3 se invierte para que se asemeje 
a la letra E que reemplaza.

Jabi Ubierna sigue algunos de los rasgos marcados por Borja Goitia y 
que forman parte de las constantes visuales de la colección, como el uso 
de tipografías lineales, las composiciones de algunos textos en bloque 
o la preferencia por las ilustraciones de registro. El color blanco se usa 
como fondo plano en ocasiones, y su presencia es abundante en otros 
componentes, ya que es el color predominante, seguido por el gris, el 
negro, el rojo y el marrón. Sin embargo, se observan ligeras diferencias 
en la interacción icónico-textual y en la iconicidad del color con respecto 
a los diseños de Borja Goitia. Jabi Ubierna aporta sus propias aportacio-
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nes a las citadas constantes visuales al aplicar frecuentemente el texto 
sombreado y la textura.

Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales:

· Composiciones variadas.
· Texto sombreado.
· Interacción icónico-textual de imagen y texto.
· Ilustraciones de registro.
· Iconicidad realista.
· Textura.
· Color blanco, gris, negro, rojo y marrón.
· Iconicidad del color variada.
· Tipografías lineales.
· Metáfora visual (figura de sustitución de retórica visual/verbal).
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Fig. 5.60. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Jabi Ubierna.
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5.6.2.3. Cubiertas diseñadas por Unai Arana

Unai Arana es autor de 17 cubiertas (fig. 5.61). También ha contado con 
ilustraciones de los siguientes autores y fotógrafos en 3 cubiertas:

Pablo Tillac: 1 (Nafarroako artizarra)
Jessica del Campo: 1 (Zu bezain ahul)
Kontraluz Studio: 1 (Hatsaren kulunka)

El tipo de composición que más utiliza es aquel en el que ninguno de los 
elementos se centra con el eje vertical central, presente en 6 cubiertas 
(fig. 5.62). Sin embargo, en 5 cubiertas hallamos tipos de composición 
totalmente centrados, con lo que ambos resultados están casi igualados. 
Los otros tipos de cubiertas se emplean con igual frecuencia, ya que 
cada uno de los tres se emplean en 2 cubiertas. Se advierte una diferen-
cia notable entre las composiciones totalmente centradas y el resto de 
casos. Las primeras ejercen un estatismo considerable, aunque alojar los 
elementos gráficos sobre el eje vertical permite su pronta identificación 
en un vistazo. Los otros tipos de composición hacen posible estructurar 

Fig. 5.61. Cubiertas diseñadas por 

Unai Arana.
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el espacio de otros modos menos pautados y se producen casos intere-
santes. Algunos subrayan el mensaje que se quiere comunicar, como en 
Musika airean, donde el espacio prácticamente vacío bajo los pies de la 
niña sugiere que está dando un salto en el aire. El amplio espacio sobre 
la noria en Paradisua, alude directamente al cielo, a ese paraíso que da 
título al libro. Otros, sirven para dirigir la mirada del observador en un 
recorrido determinado, como se advierte en Basamortua. En la cubierta 
de este libro, el texto se dispone entre las dos fotografías de la protago-
nista, enlazándolas en una diagonal implícita, prácticamente paralela a 
las huellas de la niña en el desierto. 

En comparación con el resto de diseñadores, hay mayor variedad en 
las interacciones icónico-textuales que se producen en los diseños (fig. 
5.63), aunque la categoría de imagen y texto sigue siendo la más fre-
cuente, con 16 ejemplos. El texto iconizado presenta dos casos (Apolo-
gia e Idazten ari dela idazten duen idazlea), mientras que la imagen con 
el texto integrado en ella y las manifestaciones de solo texto presentan 
un caso cada una (Idazten ari dela idazten duen idazlea y Damutzen ez 
direnak, respectivamente). Es preciso señalar que la cubierta de Damu-
tzen ez direnak es la única que no incorpora ninguna ilustración en toda 
la muestra analizada. Sin embargo, se subrayan las cualidades de la letra 
como elemento de expresión gráfica al repetir el título y superponerlo, 
en grandes dimensiones. Entre los tipos de ilustración predomina el re-
gistro en 15 cubiertas, una constante en la colección, mientras que la re-
presentación se halla en 3 (Nafarroako artizarra, Habitat y Pantaleon eta 
bisitariak) y hay 1 cubierta con letras ilustradas (Idazten ari dela idazten 
duen idazlea) (fig. 5.64). La iconicidad de las ilustraciones es variada (fig. 
5.65), aunque destaca la iconicidad realista con 12 casos, seguida por 
la estilizada con 6. La ilustración esquemática se halla en dos elementos 
concretos de 2 cubiertas. Por un lado, en el dibujo de la señal de tráfico 
integrada en la ilustración de Nafarroako artizarra y, por otro, en el pla-
no de una casa que hace las veces de suelo en Habitat.

Hay personas en 11 cubiertas, entre ellas 4 corresponden a retratos, 
pero el paisaje también adquiere importancia en las ilustraciones, ya que 
se encuentra en 9 cubiertas (fig. 5.70).

Los colores que Unai Arana utiliza con mayor frecuencia son el negro en 
16 cubiertas, el blanco en 13 y el gris en 10 (fig. 5.66). El negro tiene una 
presencia dominante en la ropa de los personajes que ofrecen las cu-
biertas de Hatsaren kulunka y Mea culpa (en este último caso asociado 
al sentimiento negativo de culpa). En Pantaleon eta bisitariak, la silueta 
femenina en primer término es completamente negra. El blanco destaca 
como fondo plano en Zu bezain ahul, Habitat y Pantaleón eta bisitariak, 

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (5)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (6)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (2)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (2)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (2)

Fig. 5.62. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Unai Arana.
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Fig. 5.63. Gráfica con los tipos de 
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destacando las figuras de las ilustraciones. En Mea culpa se focaliza en 
la expresión dramática del personaje de la cubierta. Unai Arana emplea 
fondos planos de otros colores, como el verde en Vikingoen sorterrira, 
el gris en Damutzen ez direnak o el marrón en Azken tranbiaren itzala. 
También hay cubiertas con un matiz cromático predominante en la ilus-
tración. En Belarra kantari y en Hatsaren kulunka, por ejemplo, destaca 
el marrón, mientras que en Basamortua predomina el púrpura y en Ipuin 
izugarriak el gris, subrayando en todos los casos una atmósfera concreta 
por medio del color (un terreno cálido y seco en Belarra kantari, el otoño 
en Hatsaren kulunka, el crepúsculo en Basamortua y el misterio en Ipuin 
izugarriak). El citado color marrón se halla en 9 piezas. El rojo se halla 
en otras tantas y abunda como color empleado en los títulos de 6 libros 
(Apologia, Nafarroako artizarra, Zu bezain ahul, Habitat, Vikingoen sor-
terrira y Azken tranbiaren itzala). En las ilustraciones, el rojo se percibe 
ampliamente en Vikingoen sorterrira. Sirve para destacar el sofá en la 
cubierta de Habitat y el lápiz de labios en Zu bezain ahul. Los colores 
menos frecuentes son el amarillo y el rosa en dos cubiertas cada uno. 
El primero está presente en el fondo de Nafarroako artizarra, asociado 
al color de los pergaminos y en el título de Basamortua, como comple-
mentario del púrpura dominante. El segundo se halla en Paradisua y en 
el título de Damutzen ez direnak. En este último caso, se combina con 
un azul cian, como referencia a los colores primarios magenta y cian, en 
el sistema sustractivo. 

La iconicidad del color predominante es la correspondiente al color es-
quemático, con 10 cubiertas. Después, el color no realista en 8 y final-
mente el color realista en 3 (fig. 5.67). 

En el apartado de los caracteres alfabéticos, las lineales son las tipogra-
fías que más se utilizan, en 6 cubiertas de libros cuya temática difiere 
entre sí (Ipuin izugarriak, Apologia, Habitat, Azken tranbiaren itzala, Pa-
radisua y Damutzen ez direnak) (fig. 5.68). Los subgrupos de las linea-
les se muestran muy igualados. Las geométricas, las humanistas y las 
grotescas muestran 2 ejemplos cada una mientras que las neogrotescas 
se emplean en un solo caso. Las garaldas se encuentran en 5 cubiertas 
(Belarra kantari, Basamortua, Hatsaren kulunka, Pantaleon eta bisitariak 
e Idazten ari dela idazten duen idazlea). Por su parte, las reales se em-
plean en 4 (Musika airean, Basamortua, Vikingoen sorterrira y Azken 
tranbiaren itzala). Ambos grupos connotan tradición y en ciertos casos 
pueden asociarse al pasado, como sucede en Hatsaren kulunka o en 
Musika airean, donde se rememoran hechos ocurridos hace tiempo. Las 
experimentales/ornamentales se hallan en 3 cubiertas. En Ipuin izuga-
rriak, la tipografía empleada para la palabra ipuin sintetiza los rasgos 
convencionales de las letras, pudiendo asociarlas con lo extraño y lo 
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inusual, en sintonía con el carácter “asombroso” de los cuentos. En Zu 
bezain ahul, las letras combinan rasgos de las letras lineales y de aquellas 
de inspiración romana. La tipografía utilizada surgió en el contexto his-
tórico y cultural del modernismo y podemos asociarla a los experimentos 
tipográficos que surgieron en la época. En Golgota, Unai Arana emplea 
una tipografía que se asemeja a los caracteres de las máquinas de es-
cribir, connotando el pasado, pero también el misterio, debido a sus 
rasgos irregulares que contribuyen, junto con la ilustración, a conferir 
una atmósfera tétrica a la cubierta. Las tipografías pertenecientes a las 
categorías de las humanas, incisas y caligráficas aparecen una sola vez. 
Unai Arana no ha utilizado didonas. En las categorías de caracteres alfa-
béticos que no corresponden a las tipográficas, no hay rastro de letras 
manuscritas, y solo hay un caso de letras rotuladas en Idazten ari dela 
idazten duen idazlea, como si las letras del título las hubiera realizado la 
mano que sostiene una pluma estilográfica en la fotografía de cubierta.

Por otra parte, en el análisis de la retórica visual/verbal, las operaciones de 
sustitución son las más abundantes en las cubiertas de Unai Arana, con 
un total de 25 figuras detectadas (fig. 5.69). Le siguen las figuras que co-
rresponden a las operaciones de adjunción, de las que hallamos 10 casos. 
Por último, hay 5 figuras de supresión. No hay figuras de permutación.

En las figuras de sustitución, sobresale la sinécdoque visual, en 5 cubier-
tas (Belarra kantari, Zu bezain ahul, Basamortua, Pantaleon eta bisitariak 
y Paradisua). En todos los casos una parte sustituye al todo, afectando 
a algunos personajes presentes en las cubiertas salvo en el caso de Pa-
radisua, donde el fragmento corresponde a una noria. Hay 4 hipérbo-
les visuales/verbales (Ipuin izugarriak, Apologia, Idazten ari dela idazten 
duen idazlea y Damutzen ez direnak). Se trata de la exageración de las 
dimensiones del título o de parte de él. También hay otras 4 metáforas 
visuales/verbales (Golgota, Habitat, Musika airean y Paradisua). Se ilustra 
el título mediante elementos que comunican conceptos similares. Halla-
mos 3 casos de metonimia visual/verbal. En Ipuin izugarriak, se alude a 
los cuentos del título a través de la fotografía de un libro abierto, esto 
es, el objeto que los contiene. En Apologia, se hace referencia a esta 
palabra mediante un acto terrorista, presumiblemente perpetrado por el 
protagonista, un individuo que combate el automovilismo. En Vikingoen 
sorterrira, la “patria de los vikingos” expresada en el título se ilustra 
mediante la motocicleta, como vehículo que posibilita al personaje retra-
tado acceder al mencionado destino. Hay dos énfasis visuales (Zu bezain 
ahul y Hatsaren kulunka) para destacar mediante el color unos elemen-
tos concretos de la ilustración. También encontramos 2 metáforas visua-
les en Ipuin izugarriak, donde lo asombroso se ilustra mediante animales 
imaginarios y un espacio brumoso. Se han detectado dos sinécdoques 

Marrón (9)

Púrpura (3)

Rosa (2)

Naranja (5)

Gris (10)

Negro (16)

Blanco (13)

Rojo (9)

Verde (5)

Amarillo (2)

Azul (5)

Fig. 5.66. Gráfica con los colores presentes 

en las cubiertas diseñadas por Unai Arana.

Color realista (3)

Color no realista (8)

Color esquemático (10)

Fig. 5.67. Gráfica con los tipos de 

iconicidad del color presentes en las 

cubiertas diseñadas por Unai Arana.
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visuales/verbales (Pantaleon eta bisitariak e Idazten ari dela idazten duen 
idazlea) donde un colectivo de personas o un personaje mencionados 
en el título se ilustran con una parte (la silueta de una mujer en vez de 
la totalidad de las visitadoras en el primer caso y la mano del escritor 
nombrado en el título, en el segundo). Hay un caso de alegoría visual/
verbal en Ipuin izugarriak, ya que la suma de las metáforas produce una 
alegoría visual que remite a lo asombroso de los cuentos en el título al 
libro. Se ha detectado un énfasis visual/verbal en esa misma cubierta, ya 
que la palabra “ipuin” se distingue del resto del texto por sus mayores 
dimensiones, el color naranja y una tipografía diferente. Por último, en 
las operaciones de sustitución hallamos una metonimia visual en Apolo-
gia, aludiendo al protagonista mediante su actividad e instrumento (la 
explosión y una granada de mano) como terrorista. 

En la categoría de las operaciones de adjunción prepondera el parale-
lismo visual/verbal en 4 cubiertas (Basamortua, Azken tranbiaren itzala, 
Mea culpa e Idazten ari dela idazten duen idazlea). En ellas, se ilustra 
literalmente el título del libro. Hay 2 paradojas visuales (Nafarroako ar-
tizarra e Ipuin izugarriak) que reflejan anacronismos en la ilustración en 
el primer caso, y elementos contradictorios en el segundo. También son 
2 las repeticiones visuales/verbales (Mea culpa y Damutzen ez direnak) 
que operan repitiendo el título de los libros. Se detecta una acumulación 
visual en la multitud abarrotada de la ilustración de Nafarroako artizarra. 
Por último, hay un paralelismo visual entre la configuración gráfica del 
título y la ilustración de un sofá en la cubierta de Habitat.  

El tercer y último tipo de operaciones de las que se sirve Unai Arana es el 
de supresión. Solo aplica la elipsis visual, que se advierte en 5 cubiertas 
(Musika airean, Vikingoen sorterrira, Azken tranbiaren itzala, Pantaleon 
eta bisitariak y Golgota), con elementos que han sido parcialmente su-
primidos en las ilustraciones. 

En resumen, Unai Arana también comparte con sus compañeros la pre-
ferencia por las lineales, el grado de interacción icónico-textual de ima-
gen y texto, así como la preferencia de las ilustraciones de registro. Tam-
bién tiene en común el uso preponderante de los colores negro, blanco y 
gris. Además de estas constantes visuales, comparte con Jabi Ubierna el 
hábito de usar texturas con profusión. Por otra parte, destaca la cubierta 
del libro Damutzen ez direnak, ya que Unai Arana aporta la primera y 
única cubierta sin ilustraciones de la colección en la muestra analizada. 

Humanas (1)

Garaldas (5)

Reales (4)

Mecanas (1)

Lineales grotescas (2)

Lineales neogrotescas (1)

Lineales geométricas (2)

Lineales humanistas (2)

Incisas (1)

Experimentales/ornamentales (3)

Caligráficas (1)

Rotuladas (1)

Fig. 5.68. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Unai Arana.
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Figuras de adjunción (10)

Figuras de supresión (5)

Figuras de sustitución (25)

Figuras de adjunción (10)

Acumulación visual (1)

Paradoja visual (2)

Paralelismo visual (1)

Paralelismo visual/verbal (4)

Repetición visual/verbal (2)

Figuras de supresión (5)

Elipsis visual (5)

Figuras de sustitución (25)

Alegoría visual/verbal (1)

Énfasis visual (2)

Énfasis visual/verbal (1)

Hipérbole visual/verbal (4)

Metáfora visual (2)

Metáfora visual/verbal (4)

Metonimia visual (1)

Metonimia visual/verbal (3)

Sinécdoque visual (5)

Sinécdoque visual/verbal (2)

Fig. 5.69. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Unai Arana, repartidos 

en tres categorías: figuras de adjunción, 

figuras de supresión y figuras de 

sustitución.
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Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales:

· Composición centrada y no centrada.
· Interacción icónico-textual de imagen y texto.
· Ilustración de registro.
· Ilustraciones de iconicidad realista.
· Texturas.
· Color negro, blanco, gris, rojo y marrón.
· Iconicidad esquemática y no realista del color.
· Tipografías lineales y garaldas.
· Sinécdoque visual (figura de sustitución de retórica visual/verbal).

Personas (11)

Reinterpretación (1)

Retrato (4)

Silueta (2)

Sobreexposición (3)

Superposición (1)

Texto sombreado (3)

Textura (9)

Trazo (2)

Animales (2)

Arquitectura (3)

Collage (1)

Desenfoque (4)

Fotografía (15)

Grabado (1)

Libro (1)

Línea (4)

Paisaje (9)

Fig. 5.70. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Unai Arana.
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5.6.2.4. Cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi

Juanma Aramendi ha diseñado 14 cubiertas en esta colección, y ha con-
tado con las siguientes colaboraciones en algunas de ellas (fig. 5.71):

Imagenfx: 1 (Ispiluaren kalteak)
Felipe Manterola: 1 (Aulki-jokoa)
Xabier Segurola: 1 (Arrain abisalak)
Javi Ribero: 1 (Londres kartoizkoa da)
Xabier Artola: 1 (Argi-itzalen neurria. En este caso, el colaborador es el 
propio autor del libro)
Jose Belmonte Rocandio: 1 (Piztiarioak)

En las composiciones que emplea en mayor número ninguno de los ele-
mentos se dispone centrado sobre el eje vertical central (fig. 5.72). Este 
tipo se halla en 7 cubiertas. Las composiciones con todos los elementos 
centrados así como las que presentan el título centrado, autor centrado 
e ilustración no centrada se hallan en 2 cubiertas. De otros tres tipos de 
composición, hay un solo caso de cada uno. La asimetría predominante 
otorga a las piezas un mayor dinamismo en contraposición a estatismo 
característico de las composiciones centradas. Además, le permite dis-
tribuir los componentes de la cubierta de diversas maneras, como se 
observa en conjunto. Por ejemplo, hay amplios espacios uniformes en la 
mitad izquierda de las ilustraciones en las cubiertas de Bilbao-New York 
Bilbao, Aulki-jokoa, Arrain abisalak y Londres kartoizkoa da. Ello provo-
ca que el interés visual se dirija a los elementos ubicados a la derecha. 

La interacción icónico-textual corresponde en todos los casos a la ca-
tegoría de imagen y texto (fig. 5.73). Como es habitual en los demás 

Fig. 5.71. Cubiertas diseñadas por 

Juanma Aramendi.

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (2)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (7)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (1)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (1)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (2)

Título no centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada (1)

Fig. 5.72. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Juanma Aramendi.
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diseñadores de esta colección, entre los tipos de ilustración predomi-
nan las ilustraciones de registro, en 12 cubiertas, mientras que las ilus-
traciones de representación se hallan en 7 (fig. 5.74). Hay 9 cubiertas 
con personas, 3 de ellas del tipo retrato. La frecuencia de los paisajes 
también es reseñable, ya que se halla en 5 cubiertas. Sin embargo, la 
constante visual más relevante en cuanto a los hábitos específicos de 
este diseñador es la abundancia de texturas, indicador que se advierte 
en 11 cubiertas (fig. 5.80). Pueden aludir al deterioro de las fotogra-
fías antiguas (Bilbao-New York-Bilbao, Aulki-jokoa y Arrain abisalak). 
También hay texturas granuladas que añaden cierta aspereza a las ilus-
traciones (Fucking artists, Beste norbaiten zapatak, Ni, Vera, Piztiarioak 
y Ez naiz ni). Ocurre también que la textura sea producto de un pro-
cedimiento gráfico (Londres kartoizkoa da y Ez naiz ni) o que evoque 
las rugosidades de pergaminos o el desgaste de papeles antiguos (Izan 
bainintzen Nafarroako errege y Piztiarioak). También hay un caso en 
el que una imagen, concretamente la silueta de las ramas de un árbol, 
sirve de textura (Argi itzalen neurria).

En la iconicidad de las ilustraciones destacan las ilustraciones realistas, 
en 10 cubiertas, mientras que en 8 hallamos ilustraciones estilizadas 
(fig. 5.75).

El negro y el gris son los colores más presentes, cada uno de ellos en 14 
cubiertas (fig. 5.76). Hay que destacar que el gris es predominante en el 
conjunto de cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi, lo cual le confie-
re una uniformidad cromática característica. En ciertos casos, este indi-
cador vincula la ilustración a las fotografías antiguas en blanco y negro, 
hecho subrayado por la textura que presenta (Bilbao-New York-Bilbao, 
Aulki-jokoa y Arrain abisalak). Por su parte, el color blanco se encuentra 
en 13 cubiertas. El menos empleado es el púrpura (Aulki jokoa) y no se 
emplea el color rosa. 

La iconicidad del color es no realista en 10 cubiertas (fig. 5.77). En mu-
chos casos se debe al uso de fotografías en blanco y negro (Ispiluaren 
kalteak, Bilbao-New York-Bilbao, Aulki-jokoa, Arrain abisalak, Fucking 
artists, Argi-itzalen neurria, Ni, Vera y Ez naiz ni) Tenemos ejemplos de 
iconicidad esquemática en 4 y de color realista en 3.

Dentro de los caracteres alfabéticos (fig. 5.78), al contrario que otros de 
los diseñadores que emplean las lineales con mayor profusión, Juanma 
Aramendi se diferencia por el uso de garaldas y reales, pudiendo encon-
trar ejemplos de ambos tipos en 6 cubiertas. Les siguen las experimen-
tales/ornamentales en 5 cubiertas, las incisas cuentan con dos casos, 
mientras que humanas, didonas y lineales solo aparecen en 1 pieza cada 

Imagen y texto (14)

Fig. 5.73. Gráfica con los tipos 

de interacciones icónico-textuales 

presentes en las cubiertas diseñadas 

por Juanma Aramendi.

Representación (7)

Registro (12)

Fig. 5.74. Gráfica con los tipos de 

ilustración presentes en las cubiertas 

diseñadas por Juanma Aramendi.

Ilustración realista (10)

Ilustración estilizada (8)

Fig. 5.75. Gráfica con los tipos de 

iconicidad de la ilustración presentes en las 

cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi.
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Azul (3)

Marrón (7)

Púrpura (1)

Naranja (4)

Gris (14)

Negro (14)

Blanco (13)

Rojo (9)

Verde (2)

Amarillo (5)

Fig. 5.76. Gráfica con los colores 

presentes en las cubiertas diseñadas por 

Juanma Aramendi.

Color realista (3)

Color no realista (10)

Color esquemático (4)

Fig. 5.77. Gráfica con los tipos de 

iconicidad del color presentes en las 

cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi.

una. No hay mecanas ni caligráficas. En el resto de categorías, Juanma 
Aramendi no emplea letras manuscritas, pero sí que hay un caso de letra 
rotulada (Fucking artists), que añade informalidad al texto.

En el apartado de retórica visual/verbal (fig. 5.79), predominan las ope-
raciones de sustitución, con 17 casos. Después encontramos 10 figuras 
de adjunción, 3 de supresión y 1 de intercambio.

Entre las operaciones de sustitución destacan el éfasis visual y la meto-
nimia visual/verbal, con 5 ejemplos de cada figura. La primera se efec-
túa al situar elementos en color que contrastan con una superficie pre-
dominantemente gris (Ispiluaren kalteak, Aulki-jokoa, Izan bainintzen 
Nafarroako errege, Fucking artists y Beste norbaiten zapatak). En Izan 
bainintzen Nafarroako errege, la fotografía de un puñal se superpone a 
una ilustración que reproduce una masacre, subrayando la violencia de 
la escena. Las metonimias visuales/verbales (Aulki-jokoa, Arrain abisalak, 
Izan baininzten Nafarroako errege, Udazkeneko lorea y Piztiarioak) ilus-
tran un concepto del título mediante imágenes con las que guarda algún 
tipo de relación. Hay 2 sinécdoques visuales (Ispiluaren kalteak y Londres 
kartoizkoa da) y 2 sinécdoques visuales/verbales (Ez naiz ni y Piztiarioak). 
Hallamos una hipérbole visual en la exageración de las dimensiones del 
reloj en Londres kartoizkoa da. Hay una metáfora visual en Ni, Vera, 
donde la ilustración sugiere la crisis psicológica que padece la protago-
nista. Por último, en Argi-itzalen neurria se detecta una metáfora visual/
verbal, ya que la combinación de imágenes en blano y negro, en positivo 

Lineales grotescas (1)

Incisas (2)

Experimentales/
ornamentales (5)

Rotuladas (1)

Humanas (1)

Garaldas (6)

Reales (6)

Didonas (1)

Fig. 5.78. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi.
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Figuras de adjunción (10)

Figuras de supresión (3)

Figuras de sustitución (17)

Figuras de permutación (1)

Figuras de adjunción (10)

Acumulación visual (2)

Antítesis visual (3)

Paralelismo visual/verbal (4)

Repetición visual/verbal (1)

Figuras de supresión (3)

Elipsis visual (3)

Figuras de sustitución (17)

Énfasis visual (5)

Hipérbole visual (1)

Metáfora visual (1)

Metáfora visual/verbal (1)

Metonimia visual/verbal (5)

Sinécdoque visual (2)

Sinécdoque visual/verbal (2)

Figuras de permutación (1)

Inversión visual/verbal (1)Fig. 5.79. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Juanma Aramendi, 

repartidos en cuatro categorías: figuras de 

adjunción, figuras de supresión, figuras de 

sustitución y figuras de permutación.
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y negativo, alude metafóricamente a las luces y sombras mencionadas 
en el título. 

En cuanto a las operaciones de adjunción, destacan 4 paralelismos vi-
suales/verbales (Ispiluaren kalteak, Bilbao-New York-Bilbao, Ni, Vera y Ez 
naiz ni), como ilustraciones literales del título. Hay 3 antítesis visuales. En 
Argi-itzalen neurria y en Ni, Vera, se confrontan dos espacios o imágenes 
diferentes, mientras que en Piztiarioak se confronta el título, repetido. 
Encontramos 2 acumulaciones visuales de componentes de la ilustración 
en Izan bainintzen Nafarroako errege y en Artzapezpikuaren bisita. En el 
título de Piztiarioak se ha efectuado una repetición visual/verbal.

Con repsecto a las operaciones de supresión, se observan 3 elipsis vi-
suales. En Artzapezpikuaren bisita y en Udazkeneko lorea, las aves y 
personas respectivamente, se ven reducidas a sus siluetas. En Fucking 
artists se suprime el entorno en el que se halla el fútbolista, aislando así 
su figura.

Para finalizar, la única operación de intercambio corresponde a la fi-
gura de inversión visual/verbal que se efectúa en la inversión del título 
repetido de Piztiarioak, sugiriendo un reflejo del mismo, aunque en 
diferente tipografía.

De entre las aportaciones realizadas por Juanma Aramendi podemos 
destacar el uso frecuente de texturas, el predominio del color gris, las 
composiciones asimétricas y la presencia mayor de tipografías de inspi-
ración romana, en lugar de las lineales características en otros diseñado-
res. Sin embargo, comparte con el resto de ellos la preferencia por las 
ilustraciones de registro.

Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales:

· Composición no centrada
· Interacción icónico-textual de imagen y texto
· Ilustraciones de registro.
· Ilustraciones de iconicidad realista.
· Textura.
· Color negro, gris, blanco y rojo.
· Iconicidad no realista del color.
· Tipografías garaldas, reales y experimentales/ornamentales.
· Énfasis visual y metonimia visual/ verbal (figuras de sustitución de retó-
rica visual/verbal).

Paisaje (5)

Personas (9)

Rasgado (1)

Reinterpretación (2)

Retrato (3)

Silueta (2)

Superposición (1)

Texto sombreado (1)

Textura (11)

Trazo (4)

Animales (4)

Arquitectura (3)

Collage (4)

Desenfoque (1)

Desnudo (1)

Fotografía (12)

Grabado (1)

Gráfica vasca 
identitaria (1)

Guerra (1)

Negativo (1)

Fig. 5.80. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Juanma Aramendi.
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5.6.2.5. Cubiertas diseñadas por Cristina Fernández

Las cubiertas diseñadas por Cristina Fernández en esta colección ascien-
den a 5 y coinciden con obras escritas por Jon Arretxe (fig. 5.81). En 
muchas ocasiones, si la editorial así lo acuerda, el autor del libro tiene 
la posibilidad de proponer a profesionales de su confianza para que se 
ocupen de la configuración de la cubierta o de las ilustraciones del libro, 
como parece ser el caso.

En las 5 cubiertas que ha diseñado, Cristina Fernández solo emplea 2 
tipos de composiciones (fig. 5.82). El compuesto por título centrado, 
autor no centrado, ilustración no centrada es el más recurrente, con 
presencia en 3 cubiertas. Las 2 cubiertas restantes responden a la com-
posición de título centrado, autor no centrado, ilustración centrada. En 
cuatro cubiertas los títulos se componen en bloque (Larunbatak, Ekial-
deko mamuak, Manila konexioa y Kleopatra), con ciertas similiudes a la 
costumbre inaugaurada por Borja Goitia en la colección al disponer el 
texto de este modo, aunque Cristina Fernández en ningún caso integra 
el nombre del autor en la composición de bloque.

La categoría de imagen y texto, correspondiente a la interacción icó-
nico-textual se encuentra en las 5 cubiertas (fig. 5.83). No obstante, 1 
cubierta presenta texto iconizado (Manila konexioa). Todas las ilustra-
ciones que se emplean son de registro, y la iconicidad en todas ellas es 
realista (fig. 5.84 y fig. 5.85). Hay presencia de personas en 3 cubiertas 
(Larunbatak, Griot y Kleopatra) y en las tres son mujeres. Hay animales 
en 2 cubiertas, un perro en Larunbatak y un ratón en Manila konexioa. 
La arquitectura se aprecia en Larunbatak y en Ekialdeko mamuak, en 
este caso una puerta procedente de culturas árabes (fig. 5.90). 

Los colores que más aparecen, presentes en las 5 cubiertas, son el negro, el 
blanco, el amarillo, el marrón y el gris. Por el contrario, los que menos apare-
cen son el verde, el púrpura y el rosa, con un solo caso de cada uno (fig. 5.86). 

Fig. 5.81. Cubiertas diseñadas por 

Cristina Fernández.
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Con respecto a la iconicidad del color, en todas las cubiertas se encuen-
tra la iconicidad realista que se combina con la no realista en 2 y con la 
esquemática en 1 (fig. 5.87).

En cuanto a las agrupaciones tipográficas, hay 2 cubiertas por cada una 
de las agrupaciones empleadas (fig. 5.88). Así, hay lineales, incisas, ex-
perimentales/ornamentales y caligráficas. En Larunbatak, la experimen-
tal/ornamental empleada en el título le otorga informalidad gracias a la 
inclinación de los caracteres y sus rasgos redondeados, sugiriendo de esa 
manera el tono cómico de la narración. En Griot, en cambio, la tipogra-
fía experimental/ornamental del título se aleja de la anatomía tradicional 
de la letra para sugerir, mediante sus particulares rasgos, los lugares exó-
ticos en los que transcurre la trama. Las caligráficas empleadas poseen 
algunos rasgos de la escritura caligráfica uncial. En Ekialdeko mamuak 
se emplea para evocar las modulaciones en el trazo de la escritura árabe 
y en Kleopatra sugiere el pasado, aunque no tenga relación con la escri-
tura jeroglífica típicamente egipcia. Hay texto sombreado en 4 cubiertas 
(Larunbatak, Ekialdeko mamuak, Griot y Kleopatra), para destacarlo so-
bre la ilustración (fig. 5.90).

En el análisis de la retórica visual/verbal, encontramos 10 figuras de sus-
titución y 1 de adjunción; no hay rastro de las operaciones de supresión 
ni de intercambio (fig. 5.89).

Así, en las operaciones de sustitución destacan 3 hipérboles visuales/ver-
bales en la exageración de las dimensiones del título, como se aprecia en 
Griot. También sucede en Larunbatak y en Kleopatra, donde además, los 
títulos se han dividido para distribuirlo en dos líneas, debido a que, en 
una línea, su tamaño excedería la anchura de la cubierta. Hay, además, 
2 sinécdoques visuales (Larunbatak y Griot) y 2 sinécdoques visuales/
verbales (Ekialdeko mamuak y Kleopatra). Hay una metáfora visual en 
la ilustración de Manila konexioa, haciendo referencia a la corrupción 
y a los bajos fondos. Una metáfora visual/verbal se observa en Ekialde-
ko mamuak, concretamente en la puerta entreabierta que sugiere lo 
misteriosas y desconocidas que nos resultan las culturas orientales. Por 
último, encontramos una personificación visual en la superposición de 
ojos humanos a un perro en la cubierta de Larunbatak en referencia al 
animal que hace las veces de narrador en ese libro.

En las operaciones de adjunción solo hay un paralelismo visual/verbal 
en la cubierta de Kleopatra, ya que se ilustra el título con una imagen 
parcial de un rostro que podemos identificar como el de la reina egip-
cia homónima.

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (3)

Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (2)

Fig. 5.82. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Cristina Fernández.

Imagen y texto (5)

Texto iconizado (1)

Fig. 5.83. Gráfica con los tipos 

de interacciones icónico-textuales 

presentes en las cubiertas diseñadas 

por Cristina Fernández.

Registro (5)

Fig. 5.84. Gráfica con el tipo de ilustración 

presente en las cubiertas diseñadas por 

Cristina Fernández.
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Cristina Fernández se sirve de fotografías para ilustrar todas las cubiertas 
que ha diseñado, contribuyendo a la predominancia de ilustraciones de 
registro en el conjunto de la colección. Se sirve también de títulos com-
puestos en bloque y, como hacen el resto de diseñadores, emplea con 
mayor frecuencia las figuras de sustitución en las operaciones de retórica 
visual/verbal. 

Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales:

· Composición de título centrado, autor no centrado, ilustración no centrada. 
Composición de título centrado, autor no centrado, ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual de imagen y texto.
· Ilustraciones de registro.
· Ilustraciones de iconicidad realista.
· Color negro, blanco, amarillo, marrón, naranja y gris. 
· Tipografías lineales, incisas, experimentales/ornamentales y caligráficas.
· Hipérbole visual/verbal (figura de sustitución de retórica visual/verbal).

Realista (5)

Fig. 5.85. Gráfica con el tipo de iconicidad 

de la ilustración presente en las cubiertas 

diseñadas por Cristina Fernández.

Marrón (5)

Púrpura (1)

Rosa (1)

Naranja (3)

Gris (5)

Negro (5)

Blanco (5)

Rojo (3)

Verde (1)

Amarillo (5)

Azul (3)

Fig. 5.86. Gráfica con los colores 

presentes en las cubiertas diseñadas por 

Cristina Fernández.

Fig. 5.87. Gráfica con los tipos de 

iconicidad del color presentes en las 

cubiertas diseñadas por Cristina Fernández.

Fig. 5.88. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Cristina Fernández.

Realista (5)

No realista (2)

Esquemático (1)

Lineales neogrotescas (1)

Lineales geométricas (1)

Lineales humanistas (1)

Incisas (2)

Experimentales/ornamentales (2)

Caligráficas (2)
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Figuras de adjunción (1)

Figuras de sustitución (10)

Figuras de adjunción (1)

Paralelismo visual/verbal (1)

Figuras de sustitución (10)

Hipérbole visual/verbal (3)

Metáfora visual (1)

Metáfora visual/verbal (1)

Personificación visual (1)

Sinécdoque visual (2)

Sinécdoque visual/verbal (2)

Fig. 5.89. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Cristina Fernández, 

repartidos en dos categorías: figuras de 

adjunción y figuras de sustitución.

Animales (2)

Arquitectura (2)

Collage (1)

Fotografía (5)

Personas (3)

Retrato (2)

Texto sombreado (4)

Textura (1)

Fig. 5.90. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Cristina Fernández.
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5.6.2.6. Cubiertas diseñadas por Álex Ladrón Arana

Las cubiertas diseñadas por Álex Ladrón Arana son 5 (Eguzki beltzaren 
sekretua, Arotzaren eskuak, Gure gerretako heroiak, Dioramak y Mai-
luaren odola) (fig. 5.91). En cuanto a la composición, hay presencia en 2 
cubiertas de aquella en la que todos los elementos están centrados con 
el eje vertical (Gure gerretako heroiak y Mailuaren odola). Además, se 
emplean otros tres tipos de composición en el resto de cubiertas, corres-
pondiendo un tipo a cada pieza. Así, tenemos la composición de título 
no centrado, autor no centrado, ilustración no centrada (Dioramak); la 
composición de título no centrado, autor no centrado, ilustración cen-
trada (Eguzki beltzaren sekretua) y la composición de título centrado, 
autor centrado, ilustración no centrada (Arotzaren eskuak) (fig. 5.92).

La interacción icónico-textual presente en todas las cubiertas correspon-
de al grado de imagen y texto (fig. 5.93). El tipo de ilustración dominan-
te es el de registro, en las 5 cubiertas, aunque también hay 1 caso de 
representación, en el sol negro de Eguzki beltzaren sekretua (fig. 5.94). 
En 4 cubiertas hay ilustraciones de personas (Eguzki beltzaren sekretua, 
Arotzaren eskuak, Gure gerretako heroiak y Mailuaren odola), mientras 
que en 2 se hace alusión a la guerra (Eguzki beltzaren sekretua y Gure 
gerretako heroiak) en relación a las temáticas de los libros (fig. 5.100). 
En 2 cubiertas se muestran paisajes (Eguzki beltzaren sekretua y Arotza-
ren eskuak) (fig. 5.100). La iconicidad de las ilustraciones es realista en 5 
cubiertas, aunque hay una ilustración con iconicidad esquemática en 1 
cubierta (el sol negro de Eguzki beltzaren sekretua) (fig. 5.95). 

Los colores más empleados son el negro y el blanco, que podemos en-
contrar en todas sus cubiertas, mientras que el púrpura y el rosa están 
ausentes (fig. 5.96). En cuanto a la iconicidad del color, encontramos 1 
caso de iconicidad realista, 4 de iconicidad no realista y 2 de iconicidad 
esquemática (fig. 5.97). 

Fig. 5.91. Cubiertas diseñadas por 

Álex Ladrón Arana.
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En el apartado de los caracteres alfabéticos (fig. 5.98), observamos que 
Álex Ladrón Arana emplea sobre todo lineales, como puede advertise en 
3 cubiertas (Arotzaren eskuak, Dioramak y Mailuaren odola). También 
emplea garaldas en 2; las mecanas, incisas y caligráficas, en 1 cubierta 
cada tipo. Solo emplea tipografía, sin recurrir a otras clases de caracteres 
alfabéticos no tipográficos.

En el apartado de retórica visual/verbal (fig. 5.99), encontramos 9 figu-
ras de sustitución y 1 figura de adjunción. Álex Ladrón Arana no aplica 
operaciones de supresión ni tampoco de permutación.

Entre las figuras de sustitución, predominan las 3 sinécdoques visuales/
verbales (Arotzaren eskuak, Gure gerretako heroiak y Mailuaren odola) 
que ilustran partes de conceptos expresados en el texto de la cubierta. 
Hay 3 metonimias visuales/verbales (Arotzaren eskuak, Gure gerretako 
heroiak y Dioramak). Encontramos una metonimia visual en la espada 
de Mailuaren odola, en representación de las guerras y la violencia que 
pueblan la trama. En la cubierta de Dioramak, una pieza de Lego roja a 
modo de corazón se halla suspendida sobre dos muñecos para sugerir el 
amor, mediante esa metáfora visual. En la ilustración de Gure gerretako 
heroiak, las manos de una persona se unen para evocar la figura de un 
ave, que en este contexto podemos vincular a la paloma de la paz como 
metáfora visual relacionada con los héroes de guerra del título. 

Finalmente, encontramos un paralelismo visual/verbal en Eguzki beltza-
ren sekretua, ya que el sol negro mencionado en el título es ilustrado por 
el símbolo al que hace referencia.

En conclusión, Álex Ladrón Arana también acude a la costumbre de pre-
ferir la ilustración de registro para las cubiertas y usa frecuentemente las 
texturas (fig. 5.100), como hacen también Jabi Ubierna, Unai Arana y 
Juanma Aramendi.

Síntesis de indicadores gráficos de uso frecuente como constantes visuales:

· Composición centrada.
· Interacción icónico-textual de imagen y texto.
· Ilustraciones de registro.
· Ilustraciones de iconicidad realista.
· Color negro, blanco y rojo.
· Iconicidad no realista del color.
· Tipografías lineales y garaldas.
· Sinécdoque visual/verbal y metonimia visual/verbal (figuras de sustitu-

ción de retórica visual/verbal).

Título centrado, autor centrado, ilustración 
centrada (2)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada (1)

Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada (1)

Título centrado, autor centrado, ilustración 
no centrada (1)

Fig. 5.92. Gráfica con los tipos de 

composición presentes en las cubiertas 

diseñadas por Álex Ladrón Arana.
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Imagen y texto (5)

Fig. 5.93. Gráfica con el tipo de 

interacción icónico-textual presente 

en las cubiertas diseñadas por Álex 

Ladrón Arana.

Registro (5)

Representación (1)

Fig. 5.94. Gráfica con los tipos de 

ilustración presentes en las cubiertas 

diseñadas por Álex Ladrón Arana.

Realista (5)

Esquemática (1)

Fig. 5.95. Gráfica con el tipo de iconicidad 

de la ilustración presente en las cubiertas 

diseñadas por Álex Ladrón Arana.

Azul (1)

Marrón (3)

Naranja (3)

Gris (3)

Negro (5)

Blanco (5)

Rojo (4)

Verde (2)

Amarillo (3)

Fig. 5.96. Gráfica con los colores 

presentes en las cubiertas diseñadas por 

Álex Ladrón Arana.

Fig. 5.97. Gráfica con los tipos de 

iconicidad del color presentes en las 

cubiertas diseñadas por Álex Ladrón Arana.

Fig. 5.98. Gráfica con los tipos de 

caracteres alfabéticos presentes en las 

cubiertas diseñadas por Álex Ladrón Arana.

Realista (1)

No realista (4)

Esquemático (2)

Garaldas (2)

Mecanas (1)

Lineales neogrotescas (1)

Lineales geométricas (1)

Lineales humanistas (1)

Incisas (1)

Caligráficas (1)
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Figuras de sustitución (9)

Metáfora visual (1)

Metáfora visual/verbal (1)

Metonimia visual (1)

Metonimia visual/verbal (3)

Sinécdoque visual/verbal (3)

Figuras de adjunción (1)

Figuras de sustitución (9)

Figuras de adjunción (1)

Paralelismo visual/verbal (1)

Fig. 5.99. Gráficas de los procedimientos 

retóricos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Álex Ladrón Arana, 

repartidos en dos categorías: figuras de 

adjunción y figuras de sustitución.

Personas (4)

Retrato (1)

Silueta (1)

Texto sombreado (1)

Textura (4)

Arquitectura (1)

Corazón (1)

Figuras antropomorfas 
inanimadas (1)

Fotografía (5)

Guerra (2)

Paisaje (2)

Fig. 5.100. Gráfica relativa a otros 

conceptos presentes en las cubiertas 

diseñadas por Álex Ladrón Arana.
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5.7. Simulación de sitio web para la catalogación y consulta de las 
cubiertas analizadas

La función de la plataforma web http://www.azalgiltza.eus (actualmente 
en desarrollo), es catalogar cubiertas de libros vascos y hacer posible su 
consulta a través de internet, con la finalidad de fomentar una mayor 
valoración y reconocimiento de estas piezas gráficas en nuestro entorno. 
La catalogación de las cubiertas tendrá en cuenta la categorización que 
hemos definido para el análisis de las mismas, poniendo de relieve los 
resultados obtenidos en nuestro estudio. Esperamos que pueda servir 
como herramienta didáctica y como fuente de consulta para investiga-
ciones en torno al diseño de cubiertas de la CAPV.

Con el fin de diseñar una propuesta de interfaz gráfica para la web de 
Azalgiltza, tomamos como referencia principalmente dos sitios web: El 
proyecto Visual Politics de Joanna Choukeir (http://www.111101.net/
Projects/VisualPolitics/vp_vol2.html) y el archivo de cubiertas The book 
cover archive (http://www.bookcoverarchive.com). Pasamos a describir 
de forma general aquellos aspectos de comunicación e interactividad de 
estos sitios que han sido relevantes a la hora de definir nuestra propuesta.

Visual Politics 
Hemos indicado en la introducción de esta Tesis doctoral que Joanna 
Choukeir (2007) realizó un proyecto de taxonomía de grafismos so-
cio-políticos de Líbano, catalogado en línea. Según la autora del proyec-
to, la visualización de la información recopilada se basa en los textos de 
Edward Tufte (Choukeir, 2007). 

El volumen 2 de su trabajo de investigación Visual politics es un archivo 
interactivo que contiene las piezas gráficas políticas de Líbano, su objeto 
de estudio. La base de datos contempla doce variables. Cada una viene 
acompañada de una i que indica “información”. Situando el cursor en-
cima se obtiene una definición de la variable en cuestión. En total, son 
las siguientes (Choukeir, 2007): 

Month: Si la pieza ha sido publicada, se indica el mes de publicación, y 
si no lo ha sido, el mes en el que ha sido realizada.

Issue: El tema tratado.

Commissioner: La persona o agrupación que ha encargado la pieza o 
que ha elaborado el pliego de condiciones.

Commissioner’s specialisation: La profesión o la línea de trabajo de las per-
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sonas o agrupaciones que realizan el encargo o el pliego de condiciones.

Designer: La persona o la agrupación autora del diseño de la pieza.

Designer’s specialisation: La profesión o la línea de trabajo de las perso-
nas o agrupaciones autoras del diseño de la pieza gráfica.

Technique: Los procedimientos gráficos empleados en el diseño de la pieza.

Semiotic sign: El contexto al que se refiere cada signo gráfico. Relación 
entre significante y significado. 

Color: El contexto al que aluden los colores empleados.

Language: El idioma empleado en el texto de la pieza gráfica.

Medium: El medio o soporte de la pieza gráfica.

Scope: El medio empleado para la transmisión de la pieza al público.

Hay tres accesos de consulta del archivo, a las que puede accederse a 
través del menú de la web, que son: display, search y mapping. En la pri-
mera, denominada display, la consulta de imágenes se realiza teniendo en 
cuenta las miniaturas (thumbnails) y las variables. Esto es, una vez selec-
cionados los años que nos interesa consultar, la interfaz cambia. Un menú 
superior nos muestra desplegadas las 12 variables y sus subgrupos. Deba-
jo se muestran las miniaturas de las imágenes. De esta forma, podemos 
filtrar la búsqueda seleccionando aquellos subgrupos que nos interesen. 
Automáticamente, el resultado de búsqueda se actualiza y se muestran 
las miniaturas de las piezas que corresponden a los términos escogidos. 
Al pulsar la imagen, accedemos a una versión de mayores dimensiones, 
acompañada por la información general de la misma. Contiene un núme-
ro asignado a la pieza además del nombre del diseñador, la entidad res-
ponsable del encargo, el origen, la fuente de la que procede, datos sobre 
la recepción del grafismo, la fecha y una descripción (llamada rationale) de 
la propia imagen realizada por sus autores (fig. 5.101). 

Para utilizar la opción search (búsqueda), pulsamos el apartado correspon-
diente que se halla en el menú de la esquina superior izquierda. Mediante 
esta opción, podemos consultar el catálogo combinando las palabras cla-
ve con las variables. Una vez escogidos los años que nos interesan, volve-
mos a acceder al menú superior con las variables desplegadas. Debajo se 
muestran las palabras clave que Joanna Choukeir ha contemplado en el 
proyecto. Seleccionamos los subgrupos de las variables que nos interesan 
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Fig. 5.101. Consulta de imágenes en 

el proyecto Visual Politics de Joanna 

Choukeir (2007) a través de la opción 

display. En la imagen superior, se han 

seleccionado ciertos términos (en gris) 

de las variables dispuestas en el menú 

que encabeza la página. Las miniaturas 

destacadas corresponden a la búsqueda 

realizada según los conceptos escogidos. 

En la imagen inferior, se muestra 

la ampliación de la imagen que se 

obtiene pulsando sobre su miniatura. 

Dicha ampliación se acompaña de la 

información principal de la imagen en 

cuestión (rectángulo blanco a la derecha 

de la pieza).

y los resultados de la selección se ven reflejados en las palabras clave que 
se muestran. Los textos se visualizan en mayor o menor tamaño, para indi-
car el número de piezas que corresponden a cada palabra clave. Al selec-
cionar una de ellas, se abre una ventana en el inferior de la página con las 
imágenes vinculadas a la palabra seleccionada. Al colocar el cursor sobre 
una imagen, vemos destacadas en color verde todas las palabras clave que 
lleva asociadas, además de la que hemos seleccionado. Así mismo, en el 
conjunto de palabras clave, vemos subrayadas en verde aquellas que se 
asocian a la imagen, aparte de la que tenemos seleccionada (fig. 5.102).

La opción mapping (mapeo) permite observar las combinaciones entre dos 
variables. Se trata de una tabla que dispone de dos menús donde se repiten 
las variables; esto es, el menú superior y el menú de la izquierda exponen las 
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Fig. 5.102. Consulta de imágenes en 

el proyecto Visual Politics de Joanna 

Choukeir (2007) a través de la opción 

search. Las variables en el menú superior 

de la página pueden combinarse con las 

palabras clave que se muestran debajo 

(imagen superior). Al seleccionar una 

palabra clave, una banda en el inferior 

de la página nos muestra las miniaturas 

de las piezas que corresponden a los 

parámetros escogidos; es posible ampliar 

cada pieza pulsando encima (imagen 

en el centro). Al situar el cursor sobre 

una de las miniaturas, en el grupo de 

palabras clave se destacan en verde 

aquéllas que también contempla la pieza 

en cuestión, además de la que hemos 

seleccionado inicialmente en nuestra 

búsqueda, indicada por medio del color 

rojo (imagen inferior).
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Fig. 5.103. Consulta de imágenes en 

el proyecto Visual Politics de Joanna 

Choukeir (2007) a través de la opción 

mapping. Pueden combinarse las 

variables entre sí, dispuestas en el menú 

superior y en un menú a la izquierda 

de la página. Los resultados de los 

conceptos seleccionados se visualizan 

mediante bandas, cuya longitud 

corresponde al número de piezas que 

contiene cada combinación (imagen 

superior). Al pulsar sobre una de las 

bandas, se abre una ventana inferior 

que contiene las miniaturas de las piezas 

correspondientes. Podemos pulsar sobre 

ellas para acceder a su ampliación y a 

la información textual que identifica la 

pieza (imagen inferior).

variables utilizadas para este estudio. Así, obtenemos resultados que combi-
nan dos subgrupos pertenecientes a dos variables diferentes. Los resultados 
se visualizan mediante barras. Situando el cursor sobre una barra, se nos 
indica la cantidad de piezas que la integran. Cuando seleccionamos la barra, 
una ventana se abre en la parte inferior de la página en la que se despliegan 
las miniaturas de las imágenes que componen la barra. Cuando colocamos 
el cursor sobre una imagen, en la tabla se destacan en color verde las barras 
(esto es, otras combinaciones entre dos subgrupos de variables) en las que 
también se encuentra la imagen (fig. 5.103).

Es preciso señalar que la catalogación de Choukeir no cuenta con ver-
sión responsive o adaptativa de la interfaz diseñada.
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Fig. 5.104. Página principal del sitio 

web The book cover archive, en la 

estructura que presenta al visualizarla 

en la pantalla de un ordenador. En la 

parte superior, el signo de identidad 

visual del proyecto encabeza la página y 

le siguen las cubiertas de libros (imagen 

superior). En la parte inferior, a la 

izquierda de la página se ubica la casilla 

de búsqueda mientras que a la derecha 

se indica el número de páginas en las 

que se distribuyen las cubiertas de libros 

archivadas. Debajo a la izquierda se halla 

la frase “The book cover archive, for 

the appreciation and categorization of 

excellence in book cover design”. Más 

abajo, se ubica texto en tres columnas. 

La primera contiene la información sobre 

el catálogo y la dirección de contacto. 

La segunda, enlaces a portfolios de 

diseñadores de cubiertas y la tercera, 

sitios web de interés y enlaces a redes 

sociales (imagen inferior).

The book cover archive
Este archivo de cubiertas se aloja en el sitio web gestionado por Ben 
Pieratt y Eric Jacobsen. No hay un criterio específico para la selección de 
las cubiertas archivadas, si bien refieren que este proyecto está dedicado 
“al reconocimiento y a la categorización de la excelencia en el diseño de 
cubiertas de libros” (Pieratt y Jacobsen, 2015).1

En la interfaz que se muestra en la pantalla de un ordenador, el signo de 
identidad visual del proyecto se ubica en la esquina superior izquierda 

 1 Cita original: “For the appreciation and categorization of excellence in book 

cover design”.
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Fig. 5.105. Página a la que se accede al 

pulsar sobre la cubierta del libro Birds 

of America (imagen superior). Al pulsar 

sobre el nombre de la diseñadora, 

Barbara de Wilde, se accede a una página 

que contiene las cubiertas archivadas 

cuyo diseño es obra de esta profesional 

(imagen inferior).

del sitio web (fig. 5.104). Debajo se halla el espacio en el que se ubican 
las cubiertas de libros, en una retícula modular compuesta por 10 filas y 
8 columnas. En cada página pueden ubicarse 74 cubiertas, teniendo en 
cuenta que la primera de ellas se coloca a un mayor tamaño, ocupando 
4 módulos (este formato se modifica para adaptarse a otros dispositivos 
que no son la pantalla de un ordenador). Debajo de las cubiertas se dis-
pone una barra horizontal. Encontramos un buscador a la izquierda, para 
realizar consultas según el diseñador, autor o título del libro. Aunque es-
tos parámetros figuran en el propio buscador, también es posible hacer 
búsquedas de directores artísticos, fotógrafos, ilustradores, editoriales o 
tipos de letra (la identificación de los empleados en cada cubierta es tarea 
de Stephen Coles, editor de los sitios web Fonts in use y Typographica). A 
la derecha se muestra el número de páginas en las que se distribuyen las 
cubiertas y que podemos consultar al pulsar sobre cada número. 



Capítulo 5. Proyecto Azalgiltza 433

Fig. 5.106. Muestras del diseño adaptativo 

del sitio web de Azalgiltza en una 

selección de pantallas.

Debajo de la barra mencionada, en una franja horizontal se ubica el 
nombre del proyecto y la frase “for the appreciation and categorization 
of excellence in book cover design”.

A continuación encontramos los datos de la web y sus responsables, así 
como enlaces a redes sociales y a portafolios de 23 diseñadoras y dise-
ñadores de cubiertas, además de vínculos a sitios de interés acerca del 
diseño de cubiertas de libros. 

Cuando pulsamos sobre una cubierta, accedemos a otro apartado en el 
que se amplía la información sobre la misma y sobre el libro (fig. 5.105). 
Así, a la izquierda se ubica la imagen de la cubierta mientras que a la 
derecha encontramos el título, el nombre del autor, el género al que se 
adscribe la obra y la información relativa a la autoría del diseño. En algu-
nos casos también se indica el ISBN del libro. Podemos pulsar alguno de 
los aspectos mencionados. Por ejemplo, si hacemos clic en el nombre del 
diseñador, pasaremos a otro apartado en el que podremos contemplar 
otras cubiertas diseñadas por el mismo profesional y que están presentes 
en el archivo. Para regresar a la página principal basta con pulsar sobre 
el título-signo de identidad visual del proyecto. 

Propuesta de interfaz para el sitio web Azalgiltza
Las dimensiones de pantalla escogidas para la versión de la web en pan-
talla de ordenador de sobremesa son de 1366 x 768 píxeles. Según los 
datos estadísticos del sitio web StatCounter Global Stats (Stat Counter, 
2016), que recoge estadísticas relacionadas con el entorno web, en el 
año 2015 es la resolución más empleada a nivel mundial. Sin embargo, 
hemos tenido en cuenta el diseño adaptativo para que la estructura pue-
da adecuarse a otros tamaños como las pantallas de tabletas y teléfonos 
inteligentes (fig. 5.106).
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Fig. 5.107. Retícula y estructura del sitio 

web Azalgiltza.

A continuación se explica la retícula en la que se fundamentan la es-
tructura gráfica y el diseño de la interfaz. A ambos lados hay un margen 
de 61 píxeles, y el espacio intermedio se divide en 13 columnas de 80 
píxeles de anchura, con una separación de 17 píxeles entre ellas. La 
retícula se completa con una rejilla horizontal con guías que marcan el 
interlineado (fig. 5.107).

En cuanto a la distribución de los elementos que componen la interfaz 
gráfica, tenemos 4 niveles principales. En primer lugar, el encabezamien-
to en la parte superior contiene, a la izquierda, el nombre del proyecto 
Azalgiltza y la frase descriptiva “Cubiertas de libros en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”. En la parte derecha de la página se hallan 
ubicadas 4 áreas sensibles. Al pasar el cursor por encima, el texto de 
cada una cambia a la versión en negrita de la fuente utilizada:

Información: Conduce a una página que contiene breves instrucciones 
sobre el uso los paneles de búsqueda y las categorías que se muestran 
en la columna de la izquierda. También hay una explicación del proyecto 
e incluimos algunos enlaces de interés a sitios web de archivos en línea, 
editoriales y profesionales que han participado en el diseño de las cu-
biertas que se recogen en nuestro catálogo (fig. 5.108). 
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Figs. 5.108 y 5.109. Páginas de 

información (en la imagen se ha añadido 

la retícula empleada en el diseño) y 

contacto respectivamente.
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Fig. 5.110. Página de inicio del sitio web 

Azalgiltza.

Página siguiente:

Fig. 5.111. Contenido completo de 

la página de inicio con las categorías 

desplegadas.

Contacto: Contiene un formulario para comunicarse con los responsa-
bles del proyecto, de quienes se ofrece un breve texto de presentación 
(fig. 5.109). 

Castellano y euskera: Mediante estas dos áreas sensibles, puede esco-
gerse el idioma del texto de la web.

Debajo del encabezamiento, la web se distribuye en 3 columnas prin-
cipales (fig. 5.110). A la izquierda se hallan los motores de búsqueda y 
las categorías que pueden seleccionarse para refinar los resultados de 
las consultas. En el centro se disponen las cubiertas que aparecen como 
resultado de cada búsqueda (cada vez que accedemos al sitio web y, 
previamente a realizar una búsqueda, podemos observar la totalidad de 
las cubiertas almacenadas). A la izquierda se observa la ampliación de 
una cubierta aislada del resto.

A continuación se profundiza en los aspectos gráficos y de navegación 
específicos de cada bloque. Proponemos dos vías para consultar las cu-
biertas y ambas pueden complementarse. Por un lado está el motor de 
búsqueda, que cuenta con la opción de realizar una búsqueda general 
introduciendo cualquier término o bien una búsqueda avanzada escri-
biendo los términos correspondientes a cada una de las opciones plantea-
das, a saber: título, autor/a, editorial, colección, diseñador/a, ilustrador/a y 
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año. Puede realizarse la consulta combinado dos o más de los apartados 
indicados; por ejemplo, en el caso de que interese acceder a las cubiertas 
diseñadas por un diseñador en una editorial determinada, o para libros de 
un autor concreto. En la casilla correspondiente al año es posible consultar 
uno solo, el período de tiempo comprendido entre dos o una selección 
específica de años.

Debajo de las opciones de búsqueda se hallan las categorías: composi-
ción, interacción icónico-textual, ilustración, color, caracteres alfabéticos 
y retórica visual/verbal. Corresponden a las estudiadas en el análisis de 
las cubiertas y van precedidas por una forma triangular para señalar que 
son desplegables. Al pasar el cursor sobre cada categoría, el texto cam-
bia a negrita y al pulsar encima, se despliega para mostrar las opciones 
que contiene cada una. Así pueden seleccionarse los parámetros que 
interesa consultar. A medida que se despliegan las categorías y la lon-
gitud del menú aumenta en altura, una barra de scroll vertical en color 
gris situada a la derecha de la columna de búsquedas facilita al usuario 
la navegación. Lo mismo sucede con las cubiertas que se ubican en la 
columna central. Si, debido a su abundancia, el conjunto excede la altu-
ra de 768 píxeles, una barra de scroll vertical a la derecha de la columna 
permite llegar hasta el final del grupo (fig. 5.111).  

El sistema propuesto contempla la posibilidad de realizar consultas com-
binando los términos de búsqueda junto con los parámetros de cada ca-
tegoría. La flexibilidad operativa que proporcionan las diversas combina-
ciones posibles tienen como objetivo ofrecer a los usuarios herramientas 
para refinar cada búsqueda según sus intereses concretos.

Como ya hemos apuntado, la columna central recoge el total de las 
cubiertas que responden a los términos escritos y/o seleccionados para 
efectuar cada consulta. Se disponen en filas de 7 piezas cada una. Deba-
jo de la última fila, un texto indica el número de cubiertas encontradas. 

Para realizar una búsqueda general, en la barra de búsqueda de nuestro na-
vegador de internet tecleamos la dirección web del archivo en línea: http://
www.azalgiltza.eus. Accedemos a la pantalla de inicio. En la columna de la 
izquierda, se muestran dos opciones de búsqueda. Por un lado, la denomi-
nada “búsqueda general”, donde podemos introducir cualquier concepto 
que deseemos consultar. Por otro lado, la “búsqueda avanzada”, que nos 
permite afinar nuestra búsqueda según los parámetros dados. Pulsamos en 
la casilla correspondiente a la “búsqueda general” y escribimos un término 
a consultar. Por ejemplo, tecleamos la palabra “collage” para observar las 
cubiertas que se han servido de este procedimiento en el diseño. Acto se-
guido pulsamos en la lupa del borde derecho de la casilla.
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Figs. 5.112 y 5.113. Resultados de 

búsqueda para el término “collage” en 

el apartado de búsqueda general. Las 

cubiertas pueden consultarse de manera 

consecutiva mediante flechas. 



440 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

Figs. 5.114 y 5.115. Navegación a 

través de los resultados, mediante las 

flechas superpuestas en la ampliación 

de las cubiertas, o mediante la selección 

individual de una cubierta concreta.
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En la columna central, el total de cubiertas que aparece por defecto 
cuando accedemos a la página principal del sitio web da paso a las cu-
biertas que responden al resultado de la búsqueda (fig. 5.112). Auto-
máticamente, en la tercera columna se muestra una ampliación de la 
primera cubierta que se observa en los resultados del centro. Podemos 
consultar el resto haciendo clic en las flechas que están visibles cuando 
pasamos el cursor sobre la imagen. Si, partiendo de la primera imagen, 
nos interesa acceder a la siguiente, haremos clic en la flecha de la dere-
cha (fig. 5.113).

Otra opción es seleccionar en la columna de resultados una cubierta en 
concreto al hacer clic sobre ella. Inmediatamente puede verse ampliada 
en la columna de la derecha (figs. 5.114 y 5.115).

Si buscamos un término y este no se encuentra archivado entre los con-
ceptos que, por el momento contempla nuestro motor de búsqueda, 
como puede ser la palabra “internet”, en la columna de resultados po-
dremos leer el siguiente mensaje: “No se han obtenido resultados para 
la búsqueda realizada” (fig. 5.116).

Por otro lado, la búsqueda avanzada puede realizarse escribiendo en 
cada casilla términos que corresponden a las cubiertas en relación con 
los libros a los que pertenecen: título, autor/a, editorial, colección, dise-

Figs. 5.116. Página que comunica que 

no se han obtenido resultados para el 

término de búsqueda insertado.
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Figs. 5.117 y 5.118. Búsqueda según el 

nombre del diseñador “Unai Arana” y 

seleccionando el término “lineales” de la 

categoría “caracteres alfabéticos”.
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ñador/a, ilustrador/a y año (precisamente estos datos se exponen con 
cada cubierta ampliada en la columna de la derecha, para una adecuada 
identificación). Si se desean consultar las cubiertas diseñadas por un 
diseñador en concreto, basta con introducir en la casilla correspondiente 
su nombre y apellidos. Al escribir “Unai Arana” y pulsar en la lupa que 
se halla debajo del casillero, se obtiene un resultado de 17 cubiertas (fig. 
5.117). Puede acotarse más la búsqueda introduciendo datos en las ca-
sillas de “búsqueda avanzada”, como por ejemplo el año de publicación 
o el autor del libro. 

Cabe la posibilidad de combinar la búsqueda con la selección de pa-
rámetros en las 6 categorías que se muestran: Composición, interac-
ción-icónico textual, ilustración, color, caracteres alfabéticos y retórica 
visual/verbal. Si por ejemplo nos interesa acceder a las cubiertas en base 
a los caracteres alfabéticos que presentan sus textos, pulsaremos esa 
categoría, que al desplegarse ofrece las siguientes opciones: tipografías 
(dentro de la cual, se encuentran las humanas, garaldas, reales, didonas, 
mecanas, incisas, caligráficas y las experimentales/ornamentales), letras 
manuscritas y letras rotuladas. Al pulsar sobre la subcategoría “linea-
les”, en la columna central se muestran las cubiertas que Unai Arana ha 
diseñado empleando tipografías lineales, que se reducen a un número 
de 6 (fig. 5.118). Como ya se ha explicado anteriormente, una vez que 
obtenemos los resultados, podemos ver en la columna de la derecha las 
versiones ampliadas de las cubiertas. De este modo se distinguen mejor 
los elementos gráficos que las componen, o aquellos que nos interesan, 
como es el caso del apartado tipográfico que hemos utilizado como 
ejemplo ilustrativo (fig. 5.118). 

En este caso solo hemos escogido la subcategoría de tipografías lineales 
dentro de la categoría de caracteres alfabéticos. Sin embargo, es preciso 
señalar que las categorías pueden combinarse entre sí, pudiendo, por 
ejemplo, buscar cubiertas según los tipos de ilustración y las figuras re-
tóricas empleadas. Tras aplicar cambios en los términos de búsqueda y 
en las categorías seleccionadas, los resultados de la columna central se 
actualizan automáticamente.

En el caso de las pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas, tanto 
las opciones de consulta como los resultados se ubican en una misma 
estructura vertical (fig. 5.119). El usuario debe utilizar los mecanismos 
de interactividad de estos dispositivos táctiles, como la pulsación y el 
arrastre con los dedos de su mano. 

Fig. 5.119. En las pantallas de tabletas y 

teléfonos inteligentes, la estructura del 

sitio web se adapta a un formato vertical.
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Las aportaciones de esta Tesis doctoral responden a las hipótesis plan-
teadas al inicio del estudio y son el resultado de la consecución de los 
objetivos propuestos, tanto generales como específicos (indicados am-
bos en negrita). En este capítulo también dedicamos un apartado a las 
perspectivas y posibles temas de investigación que podrán abordarse en 
el futuro, en base a las aportaciones expresadas a continuación. 

Como hemos indicado en la introducción, en esta Tesis doctoral se ha 
estudiado la evolución, el estado de la cuestión y las perspectivas del 
diseño de la cubierta del libro, con especial interés en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Hemos expresado un objetivo de carácter in-
troductorio que ha consistido en describir los conceptos, procesos y 
otros factores relevantes en el diseño de cubiertas de libros. Uno 
de los puntos a estudiar ha sido la definición de la cubierta de libro 
contemporánea como soporte de mensajes de comunicación vi-
sual. En base a los tipos de mensajes que puede contener una cubier-
ta, proponemos una clasificación de tres tipologías. En primer lugar se 
encuentran las cubiertas que portan un mensaje bimedia y que están 
compuestas por imagen y texto. Son frecuentes en la edición impresa 
pero también hay cubiertas de este tipo en versiones electrónicas de 
publicaciones impresas, manteniendo así la identidad y la correspon-
dencia con la edición en papel y la tradición editorial. En segundo lugar, 
se hallan las cubiertas con mensaje unimedium, donde, en ausencia del 
texto, solo hay imagen. En tercer lugar están aquellas cubiertas que 
albergan mensajes multimedia; pueden ser fruto de la combinación de 
imagen, texto y otros medios, como el sonido o las operaciones inte-
ractivas. Hallamos ejemplos en los libros en formato electrónico, ya que 
la propia tecnología digital favorece la inclusión de otros elementos 
además de la combinación de imagen y texto. Anticipamos esta clasi-
ficación porque las portadas digitales parecen orientadas a servirse de 
estos recursos multimedia. 

Otra de las cuestiones abordadas es la descripción de los procesos y 
otros factores que determinan la solución de diseño gráfico en 
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las cubiertas de libros. Esta actividad es una etapa integrada en el 
proceso global de la edición de un libro. Por ello, está sujeta a las fases 
que intervienen en la consecución de un proyecto de diseño, como son 
la definición del proyecto, la fase de ideación y la fase de desarrollo y 
ejecución de las propuestas gráficas. Cada editorial puede particularizar 
estas fases, si bien el encargo al diseñador y la entrega de la cubierta por 
parte de este pueden marcar, de forma generalizada, el inicio y fin de la 
etapa que corresponde al diseño de una cubierta. Se trata de un proceso 
participativo, en el que los responsables de la edición del libro pueden 
valorar y dirigir las propuestas que son presentadas por el diseñador, 
para que la pieza aprobada pase a formar parte del libro. 

Así mismo, hemos profundizado en la relación de la cubierta con el 
contenido textual de su interior desde el enfoque del diseñador, 
que propone sobre esta superficie su interpretación del contenido tex-
tual. Este profesional actúa como mediador entre el texto y el lector, gra-
cias a la articulación de mensajes visuales destinados a proporcionarle 
información acerca del libro y activar su interés hacia él. En este sentido, 
el diseñador configura la puerta que prefigura el contenido textual del 
libro y que ha de franquearse para alcanzarlo. Pese a todo ello, su labor 
se ajusta a las necesidades de los responsables de la edición, ya que, 
como hemos señalado, el diseño de cubiertas se integra en un proceso 
de producción editorial.

6.1. La evolución del concepto de cubierta de libro
 
Una vez que un libro se publica y comercializa, convive con abundantes tí-
tulos en el mercado. Para que su cubierta no pase desapercibida a los ojos 
del observador, el diseñador recurre al repertorio visual y cultural compar-
tido por la sociedad a la que va destinado el libro. Selecciona y articula 
aquellos componentes gráficos con los que conforma sus mensajes visua-
les, que pueden hacer de su planteamiento una propuesta cautivadora. 

En la introducción de esta Tesis doctoral, en una primera hipótesis (H. 1.), 
apuntábamos que la evolución de los sistemas para identificar y proteger 
los libros ha estado marcada por transformaciones clave que han desem-
bocado en el concepto de la cubierta del libro actual. Para confirmar esta 
hipótesis, hemos realizado un recorrido histórico general sobre los 
antecedentes y evolución del concepto de la cubierta del libro. Ha 
resultado esencial conocer el origen y la evolución de las funciones 
desempeñadas por la cubierta a lo largo del tiempo. Los primeros 
libros fueron producidos por la civilización sumeria, en Mesopotamia, en 
el milenio IV a. de C. El formato utilizado fue la tablilla de arcilla, que 
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dejó de utilizarse durante el Imperio Romano. Para su conservación, se 
guardaban en vasijas o cestas que podían tener etiquetas de barro con la 
información para identificar los textos guardados. En el Antiguo Egipto 
el formato de libro común fue el rollo de papiro, adoptado también por 
las culturas griega y romana. Los documentos se guardaban en cajas o 
en fundas de piel que podían llevar una etiqueta. Así pues, la protección 
y la identificación del libro fueron las funciones principales desempeña-
das por los sistemas que precedieron a la cubierta del libro actual.

La aparición del códice manuscrito en el Imperio romano, en el siglo I 
de nuestra era, marca el inicio de la forma de libro que en esencia, hoy 
en día mantenemos. Su estructura se inspiró en las tablillas enceradas 
que griegos y romanos empleaban para tomar notas. Las páginas de los 
libros en este formato se unían a las cubiertas que servían para prote-
gerlos, mediante la práctica de la encuadernación. El libro y el sistema 
para protegerlo iban, en este caso, unidos. A lo largo de la historia, el 
revestimiento del libro ha dado lugar a un amplio abanico de propuestas 
visuales, desde las más sobrias, sin ornamentos, hasta las ostentaciones 
del lujo con la incorporación de metales y joyas de gran valor al exterior 
del volumen. También se desarrollaron estilos de encuadernación que 
respondían a las inquietudes gráficas de cada época y contexto geo-
gráfico, estableciéndose como referencias a seguir por los profesionales 
de este ámbito. Sin embargo, es preciso señalar que la configuración 
gráfica de las cubiertas actuales procede en mayor medida de la portada 
interior del libro, que de las propuestas gráficas que poblaban las encua-
dernaciones tradicionales.

La portada surgió como consecuencia del libro impreso. La página inicial 
de los primeros libros impresos se dejaba en blanco por ser proclive a 
ensuciarse y deteriorarse, pero, entre 1475 y 1480, se le añadieron datos 
que permitían identificar la obra. Al comienzo, se incluyó el título en una 
versión abreviada, la marca del impresor, o ilustraciones que, además de 
suscitar el interés del comprador para que adquiriera el ejemplar, podían 
aludir al contenido del libro o servir de ornamento. De esta forma surgió 
la portada del libro, como consecuencia del libro impreso, en circulación 
en Europa desde mediados del siglo. Con el tiempo los impresores aña-
dieron más información a esta página, como el nombre del autor o el pie 
editorial. Entre la variedad iconográfica de las ilustraciones empleadas, 
hubo lugar para las representaciones de portadas arquitectónicas que 
le otorgaban los atributos de una genuina puerta de entrada al saber. 

A finales del siglo XIX, los avances en la impresión como la industrializa-
ción de la encuadernación o el abaratamiento y la agilidad en la produc-
ción de tiradas contribuyeron a la abundancia de publicaciones. A causa 
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de ello, los editores se vieron impulsados a destacar la visibilidad de cada 
título y reclamar la atención de un espectro de lectores en expansión. El 
aumento de la alfabetización en la sociedad resultó en una mayor de-
manda de libros. En ese tiempo se produjo un trasvase de las caracterís-
ticas informativas y persuasivas de la portada a la cubierta. Se comenzó a 
transferir esta información textual y visual al exterior, imprimiéndose en 
libros encuadernados industrialmente en rústica o en cartoné. También 
surgió la sobrecubierta, un envoltorio de papel que además de proteger 
el libro, servía de reclamo. 

Frente a la ornamentación de las encuadernaciones tradicionales, las 
emergentes cubiertas impresas y las sobrecubiertas perseguían llamar la 
atención de los lectores. A causa de esto, se advierte que la función per-
suasiva o de reclamo que desempeña la cubierta es relativamente reciente.

En síntesis, la cubierta actual del libro cumple tres funciones destaca-
das. Protege el libro del deterioro a causa del uso o el paso del tiempo. 
La información gráfica y textual alojada en ella sirve para identificar la 
obra, aportando información sobre la misma. También persigue la per-
suasión del lector, mediante el uso de estrategias retóricas conjugadas 
a tal efecto. 

A lo largo de la historia, la configuración de las cubiertas ha evoluciona-
do fruto de planteamientos diversos. Se aprecia una activa participación 
de artistas y pintores, en particular a principios del siglo XX, aunque 
paulatinamente la figura del diseñador irá consolidándose gracias a la 
especialización de su oficio dentro de la esfera editorial.

En este trabajo de investigación se observa que, en numerosas ocasio-
nes, las cubiertas han sido reflejo de las inquietudes gráficas y artísticas 
de cada época. Por ejemplo, a principios del siglo XX, El Lissitzky pro-
dujo en Rusia cubiertas de libros influidas por el Constructivismo y el 
Suprematismo. Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX, 
en los Estados Unidos de América los criterios racionales de influencias 
europeas como el movimiento de la Nueva Tipografía o la Escuela de 
la Bauhaus fueron cultivados en el diseño de cubiertas de libros, ade-
más de conceptos procedentes del Arte de vanguardias. Sin embargo, 
en la década de 1960, diseñadores como Milton Glaser, Chermayeff y 
Geismar, dieron inicio a diseños de cubiertas más eclécticos, en contra-
posición a las pautas rígidas acostumbradas. En Inglaterra sucedió algo 
similar en esa época, ya que Alan Aldridge introdujo más variedad en 
las cubiertas de la Penguin Books, destacada por seguir unas normas de 
composición rígidas vigentes durante años, ideadas por Jan Tschichold, 
autor del libro La Nueva Tipografía, inscrita en el movimiento de idéntico 
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nombre, aunque posteriormente Tschichold se distanció del mismo. En 
España, el diseñador Daniel Gil tuvo como referencia el Surrealismo, el 
Dadaísmo o la producción artística de Magritte en repetidas ocasiones.

Por otro lado, en el diseño de cubiertas ha habido movimientos pendu-
lares que han recuperado elementos gráficos del pasado para reinterpre-
tarlos desde una óptica nueva o simplemente con el fin de ligar el diseño 
de la cubierta con la época en la que se escribió un texto determinado o 
asociarlo a movimientos artísticos concretos. Un ejemplo es el postmo-
dernismo, en la década de 1980. Diseñadoras como las estadounidenses 
Carin Goldberg, Paula Scher o Luise Fili rescataron grafismos o pautas 
gráficas del pasado y las aplicaron a algunas de sus cubiertas. 

En la actualidad, la incorporación del libro electrónico supone un punto 
de inflexión relevante en la evolución del concepto de cubierta de libro, 
debido al cambio de paradigma que motiva (H.1.). Por ello, en nuestra 
Tesis doctoral se hacía necesario detectar los nuevos enfoques que 
exploran la mutación del concepto de cubierta, en el contexto 
del libro electrónico. Como ya hemos señalado, la cubierta del libro 
impreso cumple las funciones de identificación del libro, su protección y 
la persuasión del lector. Sin embargo, en el libro electrónico, la función 
protectora la desempeña el dispositivo lector. El libro no necesita cubier-
ta puesto que al no estar fabricado en papel, no hay encuadernación. 
Por otro lado, los canales de venta y promoción de libros divergen de 
los habituales en la edición impresa, ya que ahora el entorno web les 
sirve de expositor. La persuasión del comprador habrá de tomar nuevos 
y distintos cauces con respecto a la edición impresa, cauces que sean in-
manentes a la naturaleza electrónica de los nuevos libros. Todo ello hace 
reconsiderar las funciones que desempeña la portada digital. La transpo-
sición de la cubierta impresa al libro electrónico es frecuente, ya que se 
mantiene así una correspondencia entre ambos formatos, subordinada a 
la tradición y usos del libro impreso. No obstante, hay lugar para las pro-
puestas que exploran las operaciones comunicativas y persuasivas que 
son posibles en el medio digital, pudiendo integrar estímulos de otros 
campos sensoriales como el táctil y el auditivo, por ejemplo.

La innovación en este campo llevada a cabo por los profesionales de la 
comunicación visual sirve como aportación esencial para definir el con-
cepto de acceso al libro electrónico.

En este estudio, ha sido imprescindible sintetizar en un mapa crono-
lógico las transformaciones clave de los sistemas estudiados, para 
obtener una visión global de su evolución. La panorámica de la evo-
lución del libro ha hecho posible detectar las funciones de la cubierta así 
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como las desempeñadas por sus antecedentes, señalando los hitos que 
ha experimentado este concepto. De esta forma, podemos comparar 
la pervivencia o el tiempo de vigencia que ha tenido cada formato, así 
como su correspondencia a un determinado tipo de libro. Puede con-
cluirse que, si bien el libro electrónico es un formato reciente, el libro 
impreso no lo es menos, comparando su poco más de medio siglo de 
existencia hasta la fecha con otros formatos del pasado, como el rollo o 
la tablilla de arcilla, que tuvieron mayor vigencia en el tiempo.

6.2. El caso particular de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Del estudio global de la evolución del concepto de la cubierta del libro, 
pasamos al caso particular de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
En una de nuestras hipótesis (H. 2.) para este trabajo de investigación, 
consideramos que la incorporación desde el exterior de los avances 
tecnológicos y las tendencias gráficas que han condicionado la evo-
lución del diseño de cubiertas de libros en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, se ha producido con una demora significativa. Para 
demostrar esta hipótesis, el objetivo principal ha consistido en reali-
zar una introducción a la historia general y el estado actual del 
diseño de cubiertas de libros de manera específica en la CAPV. 
Por tal motivo, hemos indagado, identificado y referenciado las 
cualidades gráficas de las portadas destacadas de los libros im-
presos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y hemos observado 
la transferencia de las funciones de la portada a la cubierta. En 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, la imprenta experimentó una 
incorporación tardía. No atravesó por un período incunable, que sí se 
dio, por ejemplo, en el limítrofe territorio navarro. Además, la expan-
sión fue lenta y escalonada por cada provincia. En Bizkaia se instaló en 
el siglo XVI de la mano de Matías Mares, en Gipuzkoa en el XVII por 
Martín de Huarte y en Araba/Álava en el siglo XVIII por Bartolomé de 
Riesgo y Montero. 

Las causas de esta demora pueden estar relacionadas con que el sector 
del libro no fuera uno de los negocios importantes en nuestro territorio. 
En el caso concreto de Gipuzkoa, la introducción tardía de la imprenta 
pudo estar relacionada con el escaso conocimiento de la lengua caste-
llana por parte de los habitantes. En Araba/Álava, la reducida población 
intelectual de la provincia y la poca cantidad de libreros pudieron ser 
algunas de las causas.

Las portadas interiores de los libros asimilaron con retraso algunos pro-
cedimientos y tendencias que influyeron en la configuración de esta 
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página en Europa. En el siglo XVII, la calcografía empezó a obtener ma-
yor difusión que la tradicional xilografía como procedimiento empleado 
para estampar las ilustraciones en las portadas, algo que ya se venía 
haciendo en Europa desde el siglo XVI. También heredamos la solución 
europea de grabar texto e imagen en la plancha calcográfica, así como 
el reconocimiento de los autores de los grabados, que resolvieron el 
anonimato habitual gracias a la firma que podía incluirse en la imagen. 

En lo que respecta a la configuración gráfica de las portadas, en la CAPV, 
se siguió la estela de las pautas habituales de uso extendido en Europa. 
Esto es, predominaron las composiciones centradas de los textos y con 
frecuencia se utilizaron orlas para enmarcarlo.

El texto se dispuso mediante tipografías de inspiración romana. Al no 
haber imprenta hasta el siglo XVI, no hay casos de tipos de letra góticos, 
como ocurrió en los inicios de la imprenta. En el siglo XIX, coincidiendo 
con la tendencia de la época, en varias ocasiones, la portada vasca ex-
hibe diversos tipos de letra en la composición del texto, algunos de las 
cuales eran marcadamente ornamentales.  

En cuanto a las ilustraciones, es de destacar la correspondencia que sue-
len presentar, en mayor o menor grado, las imágenes de las portadas 
con el contenido textual del libro. En obras de temática religiosa es fre-
cuente encontrar representaciones de figuras, pasajes y símbolos proce-
dentes de la religión. En libros institucionales como fueros u ordenanzas, 
la portada suele lucir el blasón de la entidad que expide el texto. Otras 
portadas muestran el escudo heráldico en alusión al autor, a una familia 
de la que trata el libro, a los patrocinadores o a las personalidades a las 
que se dedica el mismo. En resumen, la función de la ilustración como 
componente que en la actual cubierta aporta información visual acerca 
del libro, está presente desde su uso en las portadas.

También hay lugar para la ornamentación a través de componentes grá-
ficos, como las orlas compuestas por viñetas que reproducen elementos 
vegetales y rodean el texto, enmarcándolo, o de otros adornos tipográ-
ficos tradicionales como los florones.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, como sucedió en otros 
lugares, en el territorio hoy comprendido por la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, las funciones persuasivas e informativas de las portadas 
son transferidas a las cubiertas.

En nuestro estudio se evidencia que, desde finales del siglo XIX, la 
edición vasca empieza a experimentar un mayor acompasamiento con 
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las prácticas que pautaron la configuración de portadas y cubiertas 
fuera de nuestras fronteras y que sirvieron de modelo para la edición 
autóctona. A principios de la centuria ya había un taller de litografía en 
Bilbao, procedimiento de impresión inventado a finales del siglo XVIII 
por el alemán Alois Senefelder. Juan Eustaquio Delmas viajó a Francia 
para aprender la técnica litográfica, que incluyó a la imprenta familiar 
en su regreso, junto con otros procedimientos con los que estuvo en 
contacto en el país galo. 

Más tarde, tras la Guerra Civil española, la prohibición del uso del eus-
kera en el régimen franquista obstaculizó que los libros en este idioma 
vieran la luz. Por otro lado, la precariedad económica generalizada in-
fluyó en la edición vasca, ralentizando su desarrollo. No obstante, en 
los años que siguieron a la guerra, el pintor y grafista Antonio Valverde 
“Ayalde” incorporó desde el exterior novedades técnicas y tecnológicas 
a su imprenta de San Sebastián. 

En el siglo XXI, nuestro territorio se encuentra en sintonía con las pre-
ocupaciones de su tiempo en el ámbito editorial, en particular con res-
pecto al uso del libro electrónico en la actualidad. En 2009 la editorial 
Elkar comercializó sus primeros títulos digitales y en 2012, un dispositivo 
lector de libros electrónicos propio. La CAPV no está, indudablemente, 
al mismo nivel de desarrollo que las naciones y compañías que son prin-
cipales productoras e investigadoras en esta materia; pero es necesario 
que el afán cada vez mayor de editores y diseñadores por adaptarse a 
los nuevos tiempos y aplicar la tecnología actual a sus propósitos edito-
riales, se destine también al diseño de las cubiertas impresas y portadas 
digitales del libro vasco de hoy y del mañana.

Otro objetivo específico de nuestro trabajo de investigación ha consis-
tido en identificar autores destacados en el diseño de cubiertas 
para reconocer y destacar el papel que han desempeñado en 
dicha actividad. A principios del siglo XX, varios artistas colaboraron 
con el ámbito editorial en la configuración gráfica de las cubiertas. 
Pintores como Aurelio Arteta o José Arrúe aplicaron en ciertos casos 
su impronta artística personal a las cubiertas, recurriendo a rasgos que 
también pueden observarse en algunas de sus obras pictóricas. Nicolás 
Martínez Ortiz también compaginó la pintura con el grafismo. Sin em-
bargo, Jon Zabalo Ballarin “Txiki” respondía a la figura del grafista sin 
vinculación con la pintura, una profesión que comienza a especializar-
se en la década de 1920. La producción gráfica de Txiki iba destinada 
a ámbitos como la publicidad, la industria o la edición. En las cubiertas 
que realizó destaca la variedad en los grados de iconicidad de los ele-
mentos dibujados.
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En la posguerra, el artista Nestor Basterretxea tuvo la oportunidad de 
diseñar cubiertas de libros, dando lugar a casos que comparten deter-
minados rasgos con su producción artística, como el carácter escultórico 
de algunos de sus grafismos, o las similitudes que pueden encontrarse 
con parte de su obra gráfica. En la colección Azkue de la editorial Auña-
mendi, impresa por la imprenta/editorial Itxaropena, hay tres cubiertas 
que fueron diseñadas por Basterretxea y publicadas en 1963. Por otro 
lado, Itxaropena contó a partir de 1965 con la colaboración del grafista 
José Antonio Pérez Fabo, ilustrador de formación eminentemente auto-
didacta que en varias ocasiones se ocupó de diseñar cubiertas de libros, 
procurando evitar el uso de elementos visuales que, por su carga ideoló-
gica, pudieran ser censurados por el régimen franquista. Su proceso de 
diseño partía de un informe que contenía la información del proyecto. 
Posteriormente, tras la lectura del libro en cuestión, realizaba su inter-
pretación gráfica del contenido textual.

Uno de los diseñadores de cubiertas actuales que ocupa un lugar des-
tacado en su profesión es Antton Olariaga. Su labor en los ámbitos de 
la ilustración y el humor gráfico es reconocida, pero además cuenta con 
una dilatada experiencia en el diseño de cubiertas. En la década de 1980 
diseñó cubiertas para la editorial Erein, con sede en San Sebastián. En 
1993 comenzó su andadura la editorial irunesa Alberdania. Olariaga 
definió su identidad visual y se ocupó también de las cubiertas de sus 
libros. A partir de 2012, pasó el testigo correspondiente al diseño de 
cubiertas de la compañía a Junkal Motxaile. Desde 2003, Olariaga es 
el responsable del diseño de cubiertas para la colección de divulgación 
científica ZIO, editada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con 
la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia. Como se puede obser-
var, el nombre de Antton Olariaga se vincula a numerosas cubiertas de 
libros producidos por diferentes entidades del sector editorial vasco en 
la actualidad y en nuestra historia reciente.

Por otro lado, Jose Felix Igartua diseñó cubiertas de libros para la edi-
torial Elkar, siendo sucedido por Borja Goitia. En esta editorial también 
participan los diseñadores Unai Arana, Jabi Ubierna y Juanma Aramendi, 
entre otros.

Unir el nombre de los autores a las cubiertas que han diseñado no es un 
ejercicio de mera identificación. Nos ha permitido reconocer, en varios 
casos, indicadores gráficos característicos de cada diseñador/grafista. El 
anonimato deseable en el diseño gráfico desaparece a favor del desarrollo 
de constantes visuales que pueden facilitar el reconocimiento del autor de 
una cubierta. Esta identificación es un primer paso para poder dar recono-
cimiento a los autores y que pueda servir para investigar en este campo. 
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Como ya se ha comentado en esta memoria de investigación, se advierte 
que las cubiertas se rubrican preferentemente en los primeros años del 
siglo XX, posiblemente debido a que pintores reconocidos se ocuparon 
de realizarlas en varias ocasiones. Las firmas detectadas en varias piezas 
recogidas han sido de utilidad, ya que en muchas ocasiones no se indica 
la autoría de la cubierta en ninguna parte del libro. En años posteriores 
también encontramos la firma de algunos grafistas, como es el caso de 
José Antonio Pérez Fabo, que trabajó en la imprenta/editorial Itxarope-
na. El reconocimiento del autor de la cubierta suele observarse más a 
menudo a medida que nos aproximamos a nuestros días, e indicándose, 
según sea el caso, en la contracubierta, las solapas o la portadilla que 
muestra los datos de la publicación.

Por otro lado, hemos descrito la incidencia y la asimilación de las 
influencias foráneas en la producción de cubiertas locales. Las ge-
neralidades en la evolución global del concepto de la cubierta del libro se 
ven reflejadas en el caso particular de la CAPV, donde se asimilan y trans-
forman en función de un contexto cultural propio. Los artistas y grafistas 
vascos del primer tercio del siglo XX tuvieron contacto con las vanguardias 
artísticas y con movimientos como el Modernismo, el Novecentismo o el 
Art Déco. Podemos concluir que en ese tiempo, en las cubiertas vascas 
convergieron valores estéticos internacionales con los indicadores gráficos 
autóctonos. Se produjo así una simbiosis entre lo global y lo local. 

Por otra parte, las cubiertas de libros asimilaron la práctica de la rotu-
lación de textos para carteles publicitarios, lo cual supuso una ruptura 
considerable con la ortodoxia del pasado tipográfico. Los textos para las 
cubiertas de libros dejaron de componerse con tipos de plomo y fueron 
dibujados en pos de una mayor libertad expresiva. En las primeras déca-
das del siglo XX, varias cubiertas se resolvieron como si fueran carteles 
en miniatura, utilizando criterios formales similares a los empleados en 
su producción en gran formato.

Apuntábamos en una de nuestras hipótesis (H. 2.a.) que entre 1900 
y 1936, periodo previo a la Guerra Civil española, se realizaron cu-
biertas con grafismos de carácter identitario, como consecuencia del 
interés en reivindicar una especificidad gráfica autóctona. También ex-
poníamos que, a pesar de la reducción que experimentó la edición en 
euskera desde la posguerra hasta el franquismo, a causa de la situa-
ción política y social de entonces, hubo lugar para muestras puntuales 
de expresión identitaria vasca en las cubiertas de libros (H. 2.b.). Por 
todo ello, se hacía necesario estudiar la naturaleza y la repercusión 
del uso de iconografía y letras vinculadas con una cultura con-
vencionalmente considerada vasca, en los diseños de cubiertas 
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autóctonos del siglo XX. A finales del siglo XIX, el interés del nacio-
nalismo vasco por establecer una identidad vasca se vio reflejado en el 
impulso que recibió la investigación en varios ámbitos de la cultura. En 
ese tiempo y a principios del siglo XX, vieron la luz estudios en torno 
a la ornamentación popular y lapidaria autóctonas. La identidad gráfi-
ca dirigida por el ideario nacionalista vasco se focalizó en la tradición 
popular como el ámbito original de la expresión gráfica genuinamente 
vasca. Así, se definió un código convencional y politizado con dos ver-
tientes gráficas principales. Por un lado, las manifestaciones de carác-
ter ornamental, fundamentadas en los motivos geométricos presentes 
en las estelas funerarias. Por otro lado, la representación de paisanos 
o escenas de tipo costumbrista. Así mismo, se definió la letra o grafía 
vasca, cuyos rasgos se inspiraban en la escritura tallada en lápidas y en 
muebles populares. Al tratarse de caracteres que no tenían origen tipo-
gráfico y que presentaban ligaduras y variaciones en su configuración, 
fueron frecuentemente aplicadas en las cubiertas mediante el dibujo 
o rotulación de letras, dando lugar a diversos matices en su aspecto 
formal, según la interpretación de cada grafista.

La gráfica vasca identitaria estuvo significativamente presente en las cu-
biertas de libros publicados entre 1900 y 1936, en sintonía con los precep-
tos nacionalistas. Ejemplos destacados son las colecciones Zabalkundea, 
de la editorial Beñat Idaztiak, y Nobela Baska, dirigida por Arturo Cam-
pión. La participación del ilustrador Pablo Tillac en ambas entre 1934 y 
1936 dejó claras muestras de la combinación de ornamentación popular, 
representación costumbrista y letra vasca en las cubiertas de los libros. 

En nuestro estudio se observa que, en el periodo de preguerra, hubo 
una presencia destacada de la gráfica identitaria vasca en las cubiertas 
de libros, coincidiendo con la definición y difusión de esta estética parti-
cular, aunque fue menguando con el tiempo. 

Como hemos mencionado, después de la Guerra Civil no estaba permi-
tido publicar libros en euskera. Su impresión en el exilio fue una vía para 
dar continuidad también a la gráfica vasca identitaria. La editorial Ekin, 
ubicada en Buenos Aires, se fundó en 1942. En sus cubiertas se interpre-
taron las composiciones tradicionales de textos centrados y enmarcados 
en una orla, como se observa en numerosas portadas de libros antiguos, 
pero adaptándose en este caso a la gráfica identitaria. Esto es, el texto, 
centrado y en letra vasca, se rodeaba por una orla con motivos inspi-
rados en la ornamentación popular. Precisamente fue en esta editorial 
donde vio la luz, en 1947, el estudio realizado por el grafista Jon Zabalo 
Ballarin “Txiki” sobre la letra vasca, en el libro Arquitectura popular y 
grafía vasca. También en ese año la editorial Itxaropena de Zarautz obtu-



458 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

vo el permiso para publicar libros en euskera. Pueden verse casos donde 
se utilizó la letra vasca en las cubiertas. 

En otra de las hipótesis planteadas (H. 3.), señalamos la escasez de es-
tudios y análisis a los que ha sido sometido el diseño de cubiertas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, hecho que manifiesta una reduci-
da concienciación social en este territorio con respecto a la valoración de 
la cubierta del libro. Consideramos que la categorización de parámetros 
para el análisis de indicadores gráficos presentes en cubiertas vascas, 
puede suponer un punto de partida en la ampliación del conocimiento 
de nuestra cultura visual en esta materia. Por ello, en este caso el obje-
tivo general ha radicado en extraer los indicadores gráficos de una 
muestra de cubiertas de libros de una editorial con sede en la 
CAPV e identificar a los diseñadores de las mismas. La identifica-
ción de los diseñadores y colaboradores que han realizado las cubiertas 
sirve para poner en valor su actividad y rescatarlos del anonimato. De 
esta forma también tratamos de dar mayor visibilidad al diseño de cu-
biertas autóctono, que ha pasado desapercibido (H. 3.).

Un objetivo específico ha consistido en acotar nuestro objeto de es-
tudio, delimitando las unidades a analizar a una colección actual 
y significativa, para obtener una visión parcial sobre nuestras cu-
biertas contemporáneas. Dada la gran cantidad de libros publicados en 
nuestro territorio, ha sido necesario reducir nuestro objeto de estudio a 
una muestra delimitada. Para ello, y dado nuestro interés por centrarnos 
en una muestra del diseño de cubiertas actual, hemos realizado una aco-
tación entre los años 2001 y 2012. Los informes estadísticos publicados 
anualmente por el sociólogo Joan Mari Torrealdai, concernientes a la edi-
ción de libros en euskera, han sido la fuente a la que hemos recurrido para 
seleccionar las unidades a analizar. Hemos escogido la editorial Elkar de 
San Sebastián, por ser la compañía que, salvo contadas excepciones, ha 
publicado más libros en el período mencionado. De entre su amplio catá-
logo, hemos centrado nuestra investigación en la colección Literatura. Ello 
supone que las conclusiones del análisis, al corresponder a una muestra 
con criterios de selección tan concretos, no pueden generalizarse. Esto es, 
sirven para aportar respuestas exclusivamente al análisis de las piezas ele-
gidas. No por ello deja de ser un ejercicio taxonómico introductorio, pero 
que puede ser un primer acercamiento ampliable en el futuro.

Hemos establecido una metodología de análisis determinando los 
parámetros y los criterios que sirvan al propósito de identificar los 
rasgos que caracterizan estas cubiertas. La metodología definida ha 
servido para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las unidades 
seleccionadas. El análisis de contenido y la semiótica han sido los ejes 
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principales sobre los que hemos articulado los parámetros a estudiar. Ello 
nos ha permitido ofrecer nuestra interpretación de los datos recogidos.

También ha sido nuestra labor interpretar los resultados del análisis 
y destacar las pautas gráficas y conceptuales que caracterizan la 
muestra y sus diseñadores. En esta colección se dan unas condiciones 
específicas que han hecho posible extraer sus constantes visuales y vin-
cularlas a la idiosincrasia de cada diseñador. En primer lugar, se trata de 
cubiertas cuyo diseño no está prefijado por normas estrictas, lo que se 
traduce en una considerable libertad expresiva a la hora de seleccionar 
y coordinar sus componentes gráficos. En segundo lugar, la participa-
ción de varios diseñadores con varias cubiertas cada uno, hace posible 
comparar las constantes visuales detectadas. Cada diseñador recurre a 
su propio repertorio de indicadores gráficos que, empleados con fre-
cuencia, conforman las constantes visuales de su producción gráfica; de 
este modo transfiere su propia identidad como diseñador a la identidad 
gráfica de los libros y a la colección en conjunto.

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, hemos propuesto 
un proyecto de catalogación de cubiertas de libros de la CAPV 
bajo la óptica del diseño gráfico, para la transferencia de este co-
nocimiento a la sociedad a través de internet. Azalgiltza se plantea 
como un proyecto que se pueda completar y actualizar en un futuro. La 
catalogación de cubiertas en base a su categorización con parámetros 
procedentes del diseño gráfico, puede servir como herramienta didác-
tica. Además, supone un acceso a las cubiertas de libros publicados en 
nuestra Comunidad Autónoma, para impulsar la valoración del diseño 
de cubiertas autóctono por parte de la sociedad.

6.3. Nuevas vías de investigación

Una de las aportaciones de esta Tesis doctoral, dado el carácter explo-
ratorio de la misma, es que, a medida que se avanzaba en su estudio, 
se iban generando cuestiones en las que profundizar. De este modo, se 
han abierto vías de investigación que podremos desarrollar en lo sucesi-
vo y que se exponen a continuación:

· Profundizar en el estudio del diseño de cubiertas realizado por pro-
fesionales vascos contemporáneos. Recoger el relato directo de su 
experiencia profesional y la exposición de sus procesos de trabajo en 
relación con los imperativos editoriales, para alcanzar una visión más 
cercana al oficio desde la propia perspectiva profesional.
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· Ampliar el estudio de la historia reciente del diseño de cubiertas vasco. 

· Volcar los resultados del análisis del apartado taxonómico de las cu-
biertas en el sitio web de libre acceso http://www.azalgiltza.eus. Con 
ello se persigue comunicar los datos recogidos e interpretados para 
que puedan servir de referencia a profesionales y estudiantes del área 
del diseño gráfico en particular, y a la sociedad en general. Sirva tam-
bién de base para dar continuidad al análisis de cubiertas de otras co-
lecciones y editoriales vascas. Todo ello para enriquecer el catálogo 
y ofrecer una amplia panorámica de la edición local. La publicación 
online de este proyecto responde también a un afán por facilitar su 
accesibilidad a la sociedad y a nuestro interés por impulsar un reperto-
rio de cubiertas vascas interactivo, donde los usuarios puedan acceder 
a las cubiertas seleccionando las categorías que les interese consultar.

· Plantear alternativas a la transposición de la cubierta impresa tradicional 
en el libro electrónico. Observar las posibilidades de enriquecer los 
mensajes destinados a captar el interés del usuario lector. Abordar la 
configuración visual del acceso a estas publicaciones en formato digital 
desde una práctica destinada a experimentar con los medios, más allá 
del texto y la imagen, que permite el formato digital.

6.4. A modo de reflexión

Como colofón a esta Tesis doctoral, considero oportuno exponer una 
reflexión final acerca del largo proceso de aprendizaje que ha acom-
pañado a su realización. En definitiva, una impresión personal con un 
marcado enfoque alegórico cuyo propósito es sintetizar mi experiencia 
de los últimos años en el ámbito de la investigación.

Emprender un estudio de esta magnitud abre a quien lo inicia un ca-
mino arduo que exige paciencia y disciplina. Dichas cualidades no son 
necesariamente garantía de éxito para el investigador, ya que, aun a 
riesgo de resultar paradójico, no es raro encontrarse perdido en más de 
una ocasión, como si se supiera encerrado en un laberinto. La equívoca 
arquitectura se obstina en confundir su rumbo en un inextricable con-
glomerado de pasillos con eternos giros, confluencias y desencuentros. 
La vasta extensión del recinto tampoco ayuda a acertar con la salida y 
puede hacer desistir al corazón más incansable. Pero cierta anomalía 
despierta la curiosidad del caminante. Se detiene y observa que los blo-
ques de los muros están en orientación vertical, en lugar de presentar la 
alineación horizontal característica de otras paredes de ladrillo. No es un 
capricho de la genialidad del arquitecto. Tiene una sencilla explicación: 
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Cada bloque es, en este caso, un libro. Cuando el investigador se perca-
ta de ello no tarda en concluir que el laberinto es una inmensa bibliote-
ca. Para ser exactos, el concepto universal de la biblioteca, ecuménica y 
borgiana, donde perdura la esencia de todas aquellas que han existido 
y existen en el presente.
 
Cada vez que el investigador abre un libro, en su interior encuentra 
indicaciones para avanzar de puerta en puerta, cubierta tras cubierta. 
De esta forma, sigue el hilo donde el texto y la imagen se entrelazan, 
conectándose a su vez a otras obras de forma igualmente laberíntica. 

Aunque en más de una ocasión deba dar rodeos e incluso retroceder 
para seguir adelante, sabe que va por buen camino. En su recorrido 
tiene en mente los valiosos consejos de quien dirige su investigación. 
Además, resulta fácil tropezarse con otras personas que también buscan 
la salida. En dichos encuentros, la ayuda mutua surge con el intercambio 
de opiniones y las sugerencias con respecto a las posibles direcciones a 
seguir. No obstante, las dudas y el miedo a fracasar acechan en cada 
recodo del laberinto. 

Pero el investigador persiste en su denodada búsqueda y vence sus temo-
res con rigor y decisión. Llegado el momento, comprende que la salida 
se halla en una puerta que solo él puede erigir gracias a la experiencia 
adquirida. Ésta le permitirá avanzar aún más y descubrir, quién sabe, nue-
vos laberintos. Así es como el mito revive. Aquél que parecía perdido se 
transforma en un Teseo renovado, pues, como indica una de sus posibles 
etimologías, Teseo es el que funda, el que deposita. Contribuye con su 
proposición, su Tesis, a ampliar el muro de esa eterna biblioteca cuyos 
bloques, en lugar de levantar las paredes infranqueables de una prisión, 
abren las puertas al saber.
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A sangre: Elemento gráfico que llega hasta el borde de un impreso, sin 
guardar margen. 

Alineación a la derecha: Composición de texto con las líneas las alinea-
das a la derecha.

Alineación a la izquierda: Composición de texto con las líneas alineadas 
a la izquierda.

Apófige: La curva que une el trazo de una letra con el remate. No suele 
aparecer en las tipografías didonas o en las mecanas de la clasificación 
tipográfica de Maximilien Vox. 

Ascendente: Trazo de una letra que se prolonga por encima de la altura 
de la x, como se observa en la b o en la k.

Base de lámpara: Párrafo en el que las líneas reducen progresivamente 
su longitud a partir de la primera.

Base de lámpara invertida: Párrafo en el que se produce lo opuesto a la 
composición en base de lámpara, ya que las líneas se disponen con un 
aumento progresivo en la longitud a partir de la primera.

Caja alta: Letras mayúsculas. La expresión procede de la composición de 
textos con tipos de metal, concretamente de la ubicación de la caja en la 
que se guardaban estas letras.

Caja baja: Letras minúsculas. La expresión procede de la composición de 
textos con tipos de metal, concretamente de la ubicación de la caja en la 
que se guardaban estas letras.

Calcografía: Procedimiento de impresión mediante grabados en plan-
chas metálicas. También recibe el nombre de calcografía la impresión 
realizada mediante este procedimiento de grabado en bajorrelieve.
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Cartoné: Encuadernación con tapas de cartón forradas con papel.

CMYK: Siglas de cian, magenta, amarillo y negro, colores empleados en 
la impresión a cuatro tintas o cuatricromía.

Colofón: Información sobre el libro que figura en una página al final 
del mismo. 

Composición: Organización y distribución de los elementos que compo-
nen una pieza gráfica. También recibe este nombre el producto de la ac-
ción de componer. En el ámbito tipográfico, la composición alude a la ac-
ción de reunir caracteres para componer los textos de cara a su impresión.

Composición centrada (texto): Párrafo cuyas las líneas tienen la misma 
longitud a un lado y a otro desde el centro.

Connotación: Significado del signo articulado a través de convenciones 
de tipo social o cultural. 

Constante visual: Uso extendido de un indicador gráfico en el tiempo.

Contraforma: Espacio en blanco en la letra que puede estar abierto, 
como sucede, por ejemplo, en la u, o puede estar cerrado como en el 
caso de la o. 

Cubierta: Superficie exterior del libro. En el libro impreso, puede tener 
dos tipos de rigidez: cartoné (tapa dura) o rústica.

Denotación: Significado objetivo del signo.

Descendente: Trazo de una letra que se extiende por debajo de la altura 
de la x, como la g, la p o la q.

Diseño editorial: Ámbito del diseño gráfico especializado en el diseño de 
publicaciones, ya sean impresas o digitales.

Display (tipografía): Tipo de letra específicamente diseñado para su uso 
en grandes dimensiones, como por ejemplo en titulares.

Doceavo (libro en): Formato de libro de 24 páginas por pliego.

E-book: Abreviatura de electronic book, expresión en inglés para de-
signar al libro electrónico. También es posible encontrarla escrita como 
ebook o eBook.
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E-reader: Abreviatura de electronic reader, expresión en inqlés que de-
signa el dispositivo empleado para la lectura de libros electrónicos. 

Encuadernación: Procedimiento en el que se unen las páginas de un 
libro entre sí y al forro o tapas que lo protegen. También se llama encua-
dernación a los forros o tapas que sirven para proteger el libro.

Éntasis: Característica de las letras en que la parte central de los fustes 
es ligeramente más ancha.

ePub: Abreviatura de electronic publication (publicación electrónica), 
que designa un formato de archivo de libro electrónico.

Filete: Trazo horizontal que se emplea para separar elementos gráficos. 
Puede estar compuesto de una o más líneas o puede reproducir dibujos.

Fuste: Asta vertical presente en letras mayúsculas.

Género temático: Expresión empleada por Pozuelo Yvancos (1994, p. 
165) para referirse a los subgéneros literarios (policíaco, histórico, fan-
tástico, etc.).

Guarda: Hoja que se añade al inicio y al final del libro en el proceso de 
encuadernación y que une las páginas con el reverso de la cubierta y la 
contracubierta.

Iconicidad: Grado de semejanza de un signo con aquello que representa.

Incunable: Libro impreso en el período que va desde la invención de la im-
prenta de tipos móviles (mediados del siglo XV) hasta el final del siglo XV.

Indicador gráfico: Manifestación gráfica asociada a un concepto. Este 
vínculo es percibido, decodificado, comprendido y asumido por el ima-
ginario colectivo de una sociedad determinada. Como su nombre indica, 
señala significados aceptados por una colectividad.

Interletraje: Espacio entre letras, también llamado interletrado.

Interlineado: Espacio entre líneas de texto. Se mide desde la línea base 
de una línea hasta la línea base de la siguiente.

ISBN: Siglas de International Standard Book Number. Sistema para regular las 
publicaciones de carácter comercial (entre las que se incluyen los libros) me-
diante un número de control que en la actualidad se compone de trece cifras.
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Justificación: Composición de texto donde las líneas tienen la misma 
longitud.

Ligadura: Unión de letras para evitar superposiciones entre determina-
dos rasgos.

Litografía: Procedimiento de impresión inventado por el alemán Alois 
Senefelder en 1796. El grafismo a reproducir se realiza sobre una plan-
cha de piedra.

Modulación: Diferencia gradual de grosor en el trazo de las letras, cuyo 
origen se halla en la modulación de la letra obtenida mediante herra-
mientas como la pluma en la escritura caligráfica.

Octavo (libro en): Formato que se obtiene al doblar un pliego tres veces, 
dando como resultado 16 páginas. Las dimensiones de la página depen-
den del tamaño del pliego.

Ojo: Forma redondeada que se halla en algunas letras como por ejemplo 
la o y la p.

Párrafo epigráfico: Párrafo simétrico cuyas líneas, de diferentes longitu-
des entre sí, se alinean en el centro. 

Párrafo francés: Párrafo en el que se aplica sangría a todas las líneas ex-
cepto a la primera.

PDF: Siglas de Portable Document Format (Formato de Documento Por-
tátil), designación de un tipo de formato para documentos digitales.

Pliego: Hoja plegada. Para la confección de las páginas de un libro im-
preso, se dobla un número de veces que es múltiplo de cuatro. De esta 
forma se obtienen las páginas del libro, que será compuesto por la unión 
de varios pliegos.

Polisemia: Diversidad de significados de un signo.

Portada: Página interior del libro ubicada al comienzo, tras la anteporta-
da o portadilla, y que contiene los datos relevantes para la identificación 
del mismo. La RAE también considera correcto referirse a la cubierta 
como portada, aunque en nuestro estudio respetamos la distinción en-
tre ambos conceptos.
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Remate: Rasgo que sobresale en algunos extremos de los trazos de una 
letra y que suele ser perpendicular a las astas. Los remates pueden servir 
como ornamentos pero también son elementos diferenciadores, ya que 
su forma es relevante en la identificación de las agrupaciones tipográfi-
cas definidas por Maximilien Vox en 1954. 

Retícula: Estructura de líneas que sirve al diseñador para organizar el 
diseño de una página.

Retórica visual: Campo específico de la retórica que estudia los procedi-
mientos retóricos o persuasivos que se emplean en piezas visuales.

RGB: Siglas de red (rojo), green (verde) y blue (azul), del sistema aditivo 
de color.

Romana (tipografía): Tipos de letra realizados en los siglos XV y XVI, cu-
yos rasgos se inspiran en la caligrafía humanista italiana.

Rústica: Encuadernación con cubierta de cartulina o papel.

Sangría: Espacio en blanco que se deja en la primera línea de texto des-
plazando su inicio a la derecha. En el párrafo francés ocurre a la inversa, 
ya que el desplazamiento a la derecha se produce desde la segunda línea 
hasta el final del párrafo.

Serifa: Ver remate.

Sobrecubierta: Hoja de papel que cubre la cubierta de un libro.

Terminal: ver remate.

Vientre: Parte exterior del trazo curvo en letras como la D o la p.

Viñeta: En el contexto de esta Tesis doctoral, el término alude a las ilus-
traciones que se estampaban tradicionalmente en los libros antiguos, 
ya fueran grabados o tuvieran un origen tipográfico (florones, motivos 
ornamentales, etc.). 
 
Xilografía: Procedimiento de grabado en madera en altorrelieve. Se talla 
la madera para dejar en relieve aquello que va a ser impreso, ya que a 
esa parte se le aplica la tinta para su impresión. También recibe el nom-
bre de xilografía la impresión realizada mediante este procedimiento.
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Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro En picado.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro La elegancia del erizo.
Recuperada de http://image.casadellibro.com/a/l/t0/16/9788432228216.jpg

Cubierta del libro La mujer tirita.
Recuperada de http://image.casadellibro.com/a/l/t0/26/9788448067526.jpg

Cubierta del libro Orgullo y prejuicio y zombis.
Recuperada de http://2.bp.blogspot.com/-kUigjkqhK4Q/VSECiftDYJI/
AAAAAAAAAjE/rAuZcZW_13U/s1600/600000217a.jpg

Fig. 2.28.
Cubierta del libro Cómo casarse con un marqués.
Recuperada de http://urano.blob.core.windows.net/share/i_
portadas/500000192/500000192a.jpg

Cubierta del libro Crepúsculo.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro Perdona si te llamo amor.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro Quinta avenida.
Recuperada de http://image.casadellibro.com/a/l/t0/42/9788408083542.jpg

Cubierta del libro Valentine, Valentine.
Recuperada de http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/files/2010/01/
valentine-valentine.jpg

Fig. 2.29. 
Cubierta del libro The Kama Sutra. Recuperada de 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71ShJzqLr1L.jpg

Cubierta del libro Arnasa galduaren ondarea. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus 
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Cubierta del libro Wolves. Recuperada de 
http://www.gollancz.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Wolves-tpb.jpg

Cubierta del libro Birthday. Recuperada de 
http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Cubierta del libro The art of immersion. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/the_art_of_immersion

Cubierta del libro Type addicted. Recuperada de 
http://ns.gingkopress.net/i/type-addicted_ic.gif

Cubierta del libro Do the movies have a future? Recuperada 
de http://d28hgpri8am2if.cloudfront.net/book_images/
cvr9781416599487_9781416599487_hr.jpg

Cubierta del libro House of meetings. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/house_of_meetings

Cubierta del libro Elvis hil zen urtean. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus 

Cubierta del libro Ficciones. Recuperada de 
http://image.casadellibro.com/a/l/t0/41/9788499892641.jpg

Cubierta del libro 13 things that don’t make sense. 
Klanten, R., y Hübner, M. (Eds.). (2008). Fully booked. Cover art & design for 
books. Berlín: Gestalten, p. 66.

Cubierta del libro La muralla china. Recuperada de https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/08/0e/6e/080e6edbd72a3de752e6698a3f7cedc5.jpg

Cubierta del libro Mr. Peanut. Recuperada de https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/736x/00/76/6d/00766d691e45def02b43aefc0839187a.jpg

Cubierta del libro Etxeko hautsa. Recuperada de http://www.alberdania.net

Cubierta del libro El príncipe. Recuperada de https://www.flickr.com/photos/
alwayschapas/2967527402/in/album-72157608174037177/

Cubierta del libro Protágoras, Gorgias, Carta séptima. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Great expectations. Recuperada de 
http://jessicahische.is/readingatonofbooks

Cubierta del libro Cuentos (Vol. 1). Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Mugaren ariketa. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Zeruak eta ifrentzuak. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Forgetting things. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/forgetting_things

Fig. 2.30. Cubierta del libro Nineteen eighty four. Recuperada de 
https://typographicalbookcovers.files.wordpress.com/2011/05/orwell-
nineteen-eighty-four-large-cover-1023x713.jpg

Cubierta del libro Hija de la fortuna. Recuperada de 
http://anajuan.net/book-covers/

Fig. 2.31. 
Cubierta y lomo del libro The Luminaries. 
Recuperada de http://www.indesignskills.com/wp-content/uploads/2014/10/
Luminaries3.jpg

Fig. 2.32. 
Fotografía de los lomos de algunos libros de Alianza Editorial. Recuperada 
de http://graffica.info/manuel-estrada-renueva-la-coleccion-de-bolsillo-de-
alianza-editorial/

Fig. 2.33. 
Fotografía de los libros de la serie Buddha. Recuperada de http://2.bp.blogspot.com/_
FVXCQBs2iUU/TAvAdbvnNpI/AAAAAAAADB4/3vOpABlWqvo/s1600/tezuke2.jpg

Fig. 2.34. 
Fotografías del libro 1Q84. Recuperadas de 
http://mediad.publicbroadcasting.net/p/shared/npr/styles/x_large/
nprshared/201208/158144730.jpeg
http://mediad.publicbroadcasting.net/p/shared/npr/styles/x_large/
nprshared/201208/157979263.jpeg

Fotografías del libro My name is red: 
TED. (2012). Chip Kidd: Designing books is no laughing matter. OK, it is 
[Archivo de vídeo]. Recuperado de http://www.ted.com/talks/chip_kidd_
designing_books_is_no_laughing_matter_ok_it_is [Fecha de consulta: 29 
de octubre de 2015]

Fig. 3.1. 
Fotografía de tablilla con parte del Poema de Gilgamesh. Museo Británico, 
Londres. Recuperada de http://www.britishmuseum.org/collectionimages/
AN00032/AN00032864_001_l.jpg

Fig. 3.2.
Fotografía del cono de Uruinimgina. Museo del Louvre, París.
Caubet, A., y Pouyssegur, P. (1998). The origins of civilization. The ancient 
near east. París: Pierre Terrail, p. 70 

Fotografía de la tablilla de Esagila. Museo del Louvre, París.
Caubet, A., y Pouyssegur, P. (1998). The origins of civilization. The ancient 
near east. París: Pierre Terrail, p. 135.

Fotografía del prisma de Taylor. Museo Británico, Londres. Recuperada de
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.
aspx?image=ps176758.jpg&retpage=19095

Fig. 3.3. 
Fotografía de una tablilla babilónica guardada en una vasija.
Hrouda, B. (dir.). (1991). El antiguo oriente. La cuna de la civilización. 
Barcelona: Plaza & Janés, p. 280 

Fig. 3.4.
Fotografía de una tablilla de arcilla con envoltorios. Museo del Louvre, París. 
Caubet, A., y Pouyssegur, P. (1998). The origins of civilization. The ancient 
near east. París: Pierre Terrail, p. 150.

Fig. 3.5.
Grabado que reproduce un bajorrelieve romano. 
Ipert, S. y Marty, B. (Coords.) (2005). Les trésors manuscrits de la 
méditerranée. Dijon: Faton, p. 23.

Fig. 3.6. 
Grabado que reproduce objetos de escritura empleados en la Antigua Roma. 
Ipert, S. y Marty, B. (Coords.) (2005). Les trésors manuscrits de la 
méditerranée. Dijon: Faton, p. 16.
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Fig. 3.7.
Tablillas de cera y estilo.
Martínez de Sousa, J. (2010). Pequeña historia del libro. Gijón: Trea, p. 37.

Fig. 3.8. 
Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus. British library, Londres. Recuperado de
http://www.codexsinaiticus.org/en/codex/

Fig. 3.9.
Encuadernación copta.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256a.

Encuadernación de orfebrería o de altar.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256a.

Encuadernación mudéjar. Biblioteca Nacional, Madrid. Recuperado de 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009292&page=1

Encuadernación aldina.
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del 
futuro. La huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, p. IV

Encuadernación de Grolier.
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del futuro. La 
huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 149.

Encuadernación à la fanfare.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256f.

Encuadernación Le Gascon. 
Brugalla, E. (2000). Tres ensayos sobre el arte de la encuadernación. Madrid: 
Ollero y Ramos, p. 40.

Encuadernación à la dentelle.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256g

Encuadernación de mosaico.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256i.

Encuadernación de catedral. Real biblioteca. Recuperado de 
http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=book&i=2316

Encuadernación estilo Imperio.
Fernández, V. (Coord.). (1994). Encuadernaciones artísticas en las colecciones 
municipales. Madrid: Ollero y Ramos, p. 88.

Encuadernación isabelina de rocalla. Real biblioteca, España. Recuperado de 
http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=book&i=2849

Fig. 3.10. 
Prensas del Museo Plantin-Moretus, Amberes. 
Museum Plantin-Moretus (2012) [Fotograma de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=6-jTyb6xfQ8

Fig. 3.11. 
Grabados de los oficios del libro.
Meggs, P. B., y Purvis, A. W. (2009). Historia del diseño gráfico. Barcelona: 
RM Verlag, p. 72.

Fig. 3.12. 
Páginas iniciales del Génesis en dos copias de la Biblia de Gutenberg. 
British Library, Londres. Recuperadas de http://molcat1.bl.uk/
TreasuresImages%5CGutenberg%5Cmax/kl1/005.jpg
http://molcat1.bl.uk/treasures/gutenberg/pagemax.
asp?page=5r&strCopy=G&vol=1

Fig. 3.13.
Portada del Calendarium de Regiomontanus. Biblioteca 
Virtual del Patrimonio Bibliográfico, España. Recuperada 
de http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?interno=S&posicion=9&path=34447&presentacion=pagina

Fig. 3.14.
Portada del libro Sueño de Polífilo (Hypnerotomachia Poliphili). 
Wolfenbütteler Digitale Bibliothek (WDB). Recuperada de
http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00005

Fig. 3.15.
Dos portadas que reproducen dibujos de Peter Paul Rubens. Museo Británico, 
Londres. Recuperadas de http://www.britishmuseum.org/collectionimages/
AN00978/AN00978375_001_l.jpg
http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00466/
AN00466574_001_l.jpg

Fig. 3.16. 
Cubiertas de dos libros de Julio Verne editados por Hetzel.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación (siglo III d. J. C. 
– siglo XIX). Madrid: Ollero y Ramos, p. 256q.

Fig. 3.17. Primera sobrecubierta conocida, libro Friendship’s offering. 
Bodleian Library, Universidad de Oxford. Recuperado de http://blogs.bodleian.
ox.ac.uk/theconveyor/files/2012/08/gp-2920-os-19-recto-earliest-wrapper.jpg

Fig. 3.18.
Cubierta de Ulysses.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 9.

Fig. 3.19. 
Portada a doble página de Ulysses.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 30.

Fig. 3.20. 
Cubierta del libro Absalom, Absalom!
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 96.

Cubierta del libro Bread and circuses.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 29.

Cubierta del libro Stories of three decades.
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 131.

Cubierta del libro The living thoughts of Tolstoi, 1939. 
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 124.

Cubierta del libro The tower of Babel.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 28.
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Cubierta del libro The portable greek reader.
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 154.

Cubierta del libro A single pebble.
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 157.

Cubierta del libro Teeth, dying and other matters.
Hansen, T. S. (2005). Classic book jackets. The design legacy of George Salter. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 145.

Fig. 3.21.
Cubiertas de los libros Britain at war y The ill tempered clavichord.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, pp. 37 y 35.

Fig. 3.22. 
Cubiertas de los libros A Season in Hell, Nightwood, Three lives, Amerika, 
Journey to the end of the night, Monday night, The man who died, 3 
tragedies y ABC of reading.
Lustig, E. (Ed.). 2013.  Alvin Lustig: For New Directions: 50 Postcards. New 
York: New Directions.

Fig. 3.23.
Cubierta del libro Thoughts on design.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 57.

Cubierta del libro Leave cancelled.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 57.

Cubierta del libro The Dada painter and poets, 1951.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 54.

Cubierta del libro Prejudices: A selection.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 62.

Cubierta del libro Goodbye Columbus.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 63.

Cubierta del libro The condemned of Altona, 1961.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 63.

Fig. 3.24. 
Cubierta del libro Murphy.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 68.

Cubierta del libro Ping Pong a play.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 68.

Cubierta del libro The other America.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 67.

Fig. 3.25.
Cubierta del libro The wisdom of the heart.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 85.

Cubierta del libro Toward a sane nuclear policy.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 87.

Cubierta del libro Poker for fun and profit.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 87.

Cubierta del libro A sitter for a satyr.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 91.

Cubierta del libro Gertrude.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 92.

Cubierta del libro Hypnotism.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 99.

Cubierta del libro Compulsion.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 107.

Cubierta del libro Catch-22.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 107.

Cubierta del libro We bombed in New Haven.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 110.

Cubierta del libro The Plague.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 92.

Fig. 3.26. 
Cubierta del libro Building in Los Angeles.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 117.

Fig. 3.27. 
Cubierta del libro Uncommon wisdom.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 127.

Fig. 3.28. 
Cubierta del libro The sonnets to Orpheus. 
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 132.

Cartel diseñado por Josef Hoffmann.
Satué, E. (1999). El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. 
Madrid: Alianza, p. 107.

Cubierta del libro Ulysses, diseñada por Carin Goldberg.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 14.
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Cubierta del libro Ulysses, diseñada por E. McKnight Kauffer.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 11.

Cartel diseñado por Paul Renner.
Burke, C. (2000). Paul Renner. Maestro tipógrafo. Valencia: Campgràfic, p. 65

Fig. 3.29. 
Cubierta de la colección de libros de Kurt Vonnegut.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 130.

Fig. 3.30.
Cubierta del libro Bone.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 140.

Cubierta del libro Jilted.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 138.

Cubierta del libro Sinatra.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 141.

Cubierta del libro The history of the blues.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 139.

Fig. 3.31.
Cubiertas de los libros The lover y Chroma.
Drew, N., y Sternberger, P. (2005). By its cover. Modern american book cover 
design. New York: Princeton Architectural Press, p. 126.

Fig. 3.32. 
Selección de cubiertas diseñadas por Chip Kidd. Recuperadas de 
http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Fig. 3.33. Cubiertas de colección de libros de Vladimir Nabokov. Recuperadas 
de http://www.johngalldesign.com/Nabokov
http://www.markabramsdesign.com/images/books/strongopinions.jpg

Fig. 3.34. Selección de cubiertas diseñadas por Peter Mendelsund. 
Recuperadas de http://mendelsund.blogspot.com.es/
http://covers.petermendelsund.com/

Fig. 3.35. Selección de cubiertas diseñadas por Jessica Hische. Recuperadas 
de http://jessicahische.is/working

Fig. 3.36. Selección de cubiertas de libros de la editorial alemana Insel 
Verlag. Recuperadas de 
http://www.fulltable.com/VTS/b/insel/09.jpg
http://www.fulltable.com/VTS/b/insel/36.jpg

Fig. 3.37. 
Cubierta y lomo del libro Typografie als Kunst.
Burke, C. (2000). Paul Renner. Maestro tipógrafo. Valencia: Campgràfic, 
p. 32.

Fig. 3.38. 
Cubierta del libro Die Eroberung der Maschinen.
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del 
futuro. La huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, p. VII.

Cubierta del libro Deutschland Deutschland über alles.
Blackwell, L. (1993). La tipografía del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, p. 86.

Fig. 3.39. 
Cubiertas de los libros Para la voz (Dlia Golosa) y Los ismos en el Arte (Die 
Kunstismen 1924-1914).
Fundación Caja de Pensiones (Ed.). (1990). El Lissitzky 1890-1941. 
Arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo. Madrid: Fundación Caja de 
Pensiones, pp. 151 y 164.

Fig. 3.40. 
Portada de la primera edición del libro La Nueva Tipografía. Recuperada de
https://classconnection.s3.amazonaws.com/41/flashcards/1179041/png/
ah236_12_mt2_studyimages_page_181332980579441.png

Fig. 3.41. Fotografía de Christos Vittoratos con cubiertas diseñadas por Otl 
Aicher para la editorial Severin & Siedler. Recuperada de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otl-aicher-severin-siedler.jpg
.
Fig. 3.42. 
Selección de cubiertas diseñadas por Willy Fleckhaus para Suhrkamp Verlag. 
Recuperadas de http://www.suhrkamp.de/cover/640/12684.jpg
http://www.suhrkamp.de/cover/640/12689.jpg
http://www.suhrkamp.de/cover/640/6140.jpg
http://www.suhrkamp.de/cover/640/6071.jpg

Fotografía de Helmut Fricke de los lomos de los libros de Suhrkamp 
Verlag. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Recuperada de http://media0.
faz.net/ppmedia/aktuell/1392301096/1.1998056/default/die-1963-
herausgegebene-reihe.jpg

Fotografía de la colección Pocket Penguins. Recuperada de 
http://typeasimage.com/pocketpenguins/pocketpenguins1.jpg

Fig. 3.43.
Cubierta del libro L’Otage. Recuperada de 
http://expositions.bnf.fr/gallimard/grand/gal_037.htm

Cubierta del libro La vie des elfes. Recuperada de 
http://www.lesechos.fr/medias/2015/03/17/1102621_muriel-barbery-et-
laffaire-elfes-web-tete-0204227870219.jpg

Fig. 3.44.
Cubierta del libro Las flores del mal. 
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del 
futuro. La huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, p. XI.

Fig. 3.45.
Cubiertas de los libros Nella notte buia, L’Italia contemporanea (1918-1948), 
Il libro degli errori, Il convoglio di Von Ryan, Alla faccia!, Saluti e baci y 
Viaggio nella fantasia.
Matsuoka, K. (2007). Centenario della nascita di Bruno Munari. Bruno 
Munari, da cosa nasce cosa. Tokio: Japanese Board on Books  for Young 
People, pp. 74, 116, 109, 118, 91, 112 y 112.

Cubierta del libro Mani Vuote. Recuperada de 
http://www.studiopolpo.it/wp-content/uploads/2013/10/A9.jpg

Fig. 3.46.
Cubierta del libro The Bestiary of Aloys Zötl (1831-1887).
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del 
futuro. La huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, p. XVI.
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Fig. 3.47.
Cubierta del libro Ulysses. Recuperada de 
http://www.tauchnitzeditions.com/photos/Albatross/Albatross%201.jpg

Cubierta del libro Madame Claire. Recuperada de 
http://www.penguinfirsteditions.com/bookimages/004.jpg

Fig. 3.48.
Cubiertas de los libros A farewell to arms, Ariel, The murder on the links y 
Within four walls.
Blackwell, L. (1993). La tipografía del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, p. 119.

Cubierta del libro Back to Methuselah. Recuperada de
http://www.penguinfirsteditions.com/bookimages/200.jpg

Fig. 3.49. 
Cubierta del libro  The Intelligent Woman’s guide to Socialism, Capitalism, 
Sovietism & Fascism. Recuperada de http://www.penguinfirsteditions.com/
pel/A001.jpg

Cubierta del libro Worzel Gummidge. Recuperada de 
http://www.penguinfirsteditions.com/Puffin/PS001-40.jpg

Fig. 3.50. 
Boceto de Tschichold con los cambios que efectuó en la retícula y 
composición de las cubiertas de Penguin Books, y su aplicación en una 
cubierta (Without my cloak).
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, pp. 56 y 57.

Fig. 3.51. 
Cubiertas de los libros The Odyssey y The conquest of Gaul.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, p. 47 y 65.

Fig. 3.52.
Cubiertas de los libros A midsummer’s night dream y Twelfth night.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, pp. 60 y 61.

Fig. 3.53.
Cubiertas de los libros Walden y The death of Grass, y retícula diseñada por 
Jan Tschichold y su ayudante Erik Ellegaard Frederikssen.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, pp. 24, 79 y 78.

Fig. 3.54. 
Cubiertas de los libros The fall, Island, The Penguin John Lennon y Girls in 
their married bliss, 
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, pp. 133, 135, 132 y 134.

Fig. 3.55. 
Cubiertas de los libros Two views, Save me the waltz, Yukiko y Words.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, pp. 168-169. 

Fig. 3.56. 
Selección de cubiertas de la colección Education de Penguin Books.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, p. 181. 

Fig. 3.57.
Cubierta del libro A clockwork orange. Recuperada de

http://www.anthonyburgess.org/wp-content/uploads/2013/11/
ClockworkCovers_0006.jpg

Fig. 3.58.
Selección de cubiertas de la colección New Penguin Shakespeare. 
Recuperadas de http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS14.jpg
http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS09.jpg
http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS12.jpg
http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS19.jpg
http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS20.jpg
http://www.penguinfirsteditions.com/OS3/NS02D.jpg

Fig. 3.59. 
Cubierta del libro Ulysses.
Baines, P. (2005). Penguin by design. A cover story 1935-2005. Londres: 
Penguin, p. 159.

Fig. 3.60. 
Rediseño de la retícula de las cubiertas de la colección Penguin Modern 
Classics. Recuperado de http://www.jimstoddart.co.uk

Fig. 3.61. 
Selección de cubiertas de la colección Great Ideas I. Recuperada de 
http://typeasimage.com/greatideasone.html

Fig. 3.62. 
Selección de cubiertas para la colección publicada en 2005 con motivo del 
70 aniversario de la editorial Penguin Books. Recuperado de 
http://bookcoverarchive.com

Fig. 3.63. 
Cubierta del libro Oranges are not the only fruit. 
Recuperada de http://www.creativeboom.com/uploads/
articles/95/9592e38c50dadca170cc6f9e7dfdd6fdc9e138bd_840.jpg

Cubierta del libro Freakonomics. Recuperada de https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/736x/3a/ed/6f/3aed6f93e0c3be3f2c88a853ca92dad0.jpg

Cubierta del libro Carrie’s war. Recuperada de https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/736x/96/68/a6/9668a608cd2e690824c693e68cc9bee1.jpg

Fig. 3.64. 
Selección de cubiertas pertenecientes a la colección Classics de la 
editorial Penguin Books. Recuperadas de http://www.penguin.com.au/jpg-
large/9780141040363.jpg
http://www.penguin.com.au/jpg-large/9780141442549.jpg
http://www.penguin.com.au/jpg-large/9780141040387.jpg
http://www.penguin.com.au/jpg-large/9780141442464.jpg

Fig. 3.65. 
Selección de cubiertas publicadas por Faber & Faber.
Connolly, J. (2009). Faber and Faber. Eighty years of book cover design. 
Londres: Faber and Faber, pp. 12, 29, 46, 136, 123, 220, 249, 254 y 259.

Fig. 3.66. 
Cubierta del libro El lobo de mar.
Solbes, E. (2002). El libro en el punto de mira del diseñador. Introducción al 
diseño gráfico del libro. Alzira: Germania, p. 81.

Fig. 3.67. 
Cubiertas de los libros Rojo contra rojo, Sangre en el trópico y Panorama 
político del mundo. 
Freixes, S. y Garriga, J. (2006). Libros prohibidos. La vanguardia editorial desde 
principios del siglo XX hasta la Guerra Civil. Barcelona: Viena, pp. 159, 83 y 27.
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Fig. 3.68.
Cubierta del libro La rebellion de las masas.
Satué, E. (1998). El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del 
futuro. La huella de Aldo Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, p. IX.

Fig. 3.69.
Cubierta del libro Tratados morales de Séneca. Recuperada de 
http://static4.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/62/original/tratados-
morales_9788467039382.jpg.

Fig. 3.70. 
Cubiertas de los libros Ho sento, us heu equivocat de número y Substituts. 
Recuperadas de http://pionerosgraficos.com/2012/01/la-cua-de-palla-de-
jordi-fornas/

Fig. 3.71. 
Selección de cubiertas diseñadas por Daniel Gil para Alianza Editorial.

Gil, E. (2007). Pioneros del diseño gráfico en España. Barcelona: Index Book, 
pp. 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 177. 

Satué, E. (1997). El diseño gráfico en España. Historia de una forma 
comunicativa nueva. Madrid: Alianza, pp. 164-165.

Fig. 3.72. 
Cubierta del libro Fortunata y Jacinta. 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, Ministerio de Cultura (Eds.). 
(1990). Daniel Gil. Diseñador gráfico. Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, Ministerio de Cultura, p. 24.

Obra de Joan Brossa El otro.
Guerrero, M. (Ed.). (2001). Joan Brossa o la revuelta poética. Barcelona: 
KRTU, p. 235.

Fig. 3.73. 
Selección de cubiertas diseñadas por Mario Eskenazi para la editorial Paidós. 
Recuperadas de http://www.m-eskenazi.com/?/Idioma/CAS/Seccion/Inicio/
Categoria/Editorial/3/Ver/Imagenes

Fig. 3.74. 
Cubiertas de los libros En el estado y Rayuela. Recuperadas de 
http://50aniversario.alfaguara.com/wp-content/uploads/2013/12/juan-benet.jpg
http://50aniversario.alfaguara.com/wp-content/uploads/2013/12/rayuela.jpg
 
Fig. 3.75. 
Selección de cubiertas diseñadas por el estudio de Manuel Estrada para 
diversas editoriales. Recuperadas de http://www.manuelestrada.com/
http://www.alianzaeditorial.es/

Fig. 3.76. 
Selección de cubiertas diseñadas por Isidro Ferrer para la colección Clásicos 
Universales de la editorial Santillana. Recuperadas de 
http://www.isidroferrer.com/

Fig. 3.77. 
Envases/cubiertas y libros Heart of darkness y The death of Ivan Ilyich.
Klanten, R., y Hübner, M. (Eds.). (2008). Fully booked. Cover art & design for 
books. Berlín: Gestalten, p. 111.

Fig. 3.78. 
Cubierta en blanco de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de 
la colección My Penguin y dos cubiertas personalizadas, diseñadas por Chez 
Buselle y Jutta Kuss.

Klanten, R. y Hübner, M. (Eds.). (2008). Fully booked. Cover art & design for 
books. Berlin: Gestalten, p. 106.

Fig. 3.79.
Novela Drop y su envase/cubierta. Recuperado de http://fotos02.
laopiniondemalaga.es/2009/07/08/646x260/2009-07-08_IMG_2009-07-
08_19:05:02_efe_20090708_171822.jpg

Fig. 3.80.
Portadas de los libros Poke the box y Do the work. Recuperadas de 
http://www.thedominoproject.com/_/PoketheBox_Workbook.pdf
http://www.thedominoproject.com/_/dtw/dtw-large-cover.jpg

Fig. 3.81. Cubierta de la publicación Senderos de investigación en diseño 
gráfico y su adaptación al format digital. Recuperadas de http://foroalfa.org/
articulos/la-portada-del-libro-electronico

Fig. 3.82.
Interfaz de la aplicación Quijote interactivo. Recuperada de http://www.bne.
es/es/Colecciones/Cervantes/Quijoteinteractivo/docs/capturas.zip

Fig. 4.1. 
Selección de encuadernaciones vascas a lo largo de la historia. 
Madariaga Ateka, X. (1995). Desarrollo de la encuadernación en Bizkaia y 
el resto de Euskal Herria. En B. Candina y J. Madariaga (Eds.), Artes gráficas. 
Una introducción a la historia de la imprenta en el País Vasco (pp. 79-100). 
Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, pp. 80, 89, 93, 94, 95, 97 y 98. 

Cubierta del libro Ydalguias de Joan de Loyola y Seuastian de Jauregui.
Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación 
Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/364

Fig 4.2. 
Portada del libro Linguae Vasconum Primitiae. Biblioteca Nacional de 
Francia. Recuperada de 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609513p/f7.image

Fig. 4.3. 
Portada del libro Arte subtilissima. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/9176

Fig 4.4. 
Portada de la Biblia Políglota Complutense. Biblioteca Nacional 
de España. Recuperada de http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000013439&page=1&search=brocar&lang=es&view=main

Fig. 4.5. 
Portadas de los libros De Gloria et Nobilitiae. Obra original perteneciente a 
los fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/9287

Fig. 4.6. 
Portada del libro Breve tractado del sanctissimo sacramento del 
altar. Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Recuperada 
de http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.
cmd?posicion=1&forma=ficha&id=1658

Portada del libro Summa de casos de conciencia. Original de la Universidad 
Complutense de Madrid. Recuperada de http://babel.hathitrust.org/cgi/
imgsrv/image?id=ucm.5322450864;seq=5;width=850

Portada del libro Suma de Fray Luis de Granada. Biblioteca Virtual del 
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Patrimonio Bibliográfico. Recuperada de http://bvpb.mcu.es/es/consulta/
resultados_busqueda.cmd?posicion=7&forma=ficha&id=1740

Portada del libro La hagiografía y vida de los santos del nuevo testamento.
Sociedad Bilbaína (2006). Catálogo de la exposición cronológica de libros 
vascos. Bilbao: Sociedad Bilbaína y Diputación Foral de Bizkaia, p. 23.

Portada del libro Pronóstico y amplia predicción.
Rodríguez Pelaz, C. (1995/1997). La ilustración en los libros de Mathias 
Mares, primer impresor de Bizkaia. KOBIE (Serie Bellas Artes), XI, p. 175.

Portada del libro Constitutionum Sanctissimorum Patrum Summorumque 
Pontificum. Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la 
Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/2412

Portada del libro Orlando furioso. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8491

Portada del libro Hidrografía. Obra original perteneciente a la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha / BPE en Toledo. Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico. Recuperada de http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_
busqueda.cmd?posicion=4&forma=ficha&id=2251

Portada del libro De la antigua lengua, población, y comarcas de las 
Españas. Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos del 
Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8451

Grabado y portada de la tercera parte del libro Primera, segunda y tercera 
parte del caballero Asisio.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 55.

Fig. 4.7. 
Portada de la edición de Orlando furioso impresa por Vincenzo Valgrisi. 
Recuperada de https://archive.org/details/orlandofurios00ario

Fig. 4.8.
Portada del libro Las Ordenanças que tiene y usa la Muy Noble y Muy Leal 
Villa de Bilbo, confirmadas por sus Magestades.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 57.

Portada del libro Las Premáticas, ordenanças, ley y facultad dada por sus 
Magestades por privilegio especial, a la Universidad de la Contratación de 
los fiel, y cónsules de la Muy Noble Villa de Bilbao.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 57.

Portada del libro Orden de bien casar. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8961

Portada del libro Dochtrina Christiana en Romance y Basquence. Obra 
original perteneciente a los fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. 
Recuperada de http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/9574

Fig. 4.9. 
Grabado del libro De divina Scientia et Praedestinatione.

García Vega, B. (1984). El grabado del libro español. Siglos XV-XVI-XVII (Vol. 
I). Valladolid: Institución Cultural Simancas, fig. 706.

Portada del libro De divina Scientia et Praedestinatione. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/384

Fig. 4.10. 
Portada del libro Nueva recopilación de los Fueros de Guipúzcoa. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Biblioteca “Juan San Martín” Liburutegia 
de Eibar. Recuperada de http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/11725

Fig. 4.11. 
Portada calcográfica de El Fuero, privilegios, franquezas y libertades de los 
cavalleros hijosdalgo del Señorío de Vizcaya.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 59.

Fig. 4.12. 
Portada de las Ordenanzas de la Casa de la Contratación de la Muy Noble, y Muy 
Leal Villa de Bilbao. Portada de las Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 61.

Fig. 4.13. 
Portada del libro Kalendario Ceremonial. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8533

Portada del libro Descripción de la Iunta. Biblioteca Digital Hispánica 
(Biblioteca Nacional de España). Recuperada de 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079364&page=1

Portada del libro San Gregorio Nacianceno. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/9679

Fig. 4.14. 
Portada y grabado del libro Historia y milagros de la prodigiosa imagen 
de Nuestra Señora de Begoña. Biblioteca Digital Loyola (Biblioteca de la 
Universidad de Deusto). Recuperado de 
http://loyola.biblioteca.deusto.es/handle/123456789/4727

Fig. 4.15. 
Portada del libro Gero. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8397

Fig. 4.16. 
Portada de los Fueros, franquezas, libertades… del Muy Noble y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 67.

Fig. 4.17. 
Portada de las Ordenanzas Nuevas de la Universidad, y casa de Contratación de 
esta Noble Villa de Bilbao, 1732. Grabado calcográfico de las Ordenanzas de la 
Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 71.
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Portada de las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación 
de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/86

Fig. 4.18. 
Portada de El Fuero, privilegios, franquezas, y libertades de los cavalleros 
hijosdalgo de el Muy Noble, y Muy leal Señorío de Vizcaya.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 81.

Fig. 4.19. 
Portada de las Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao. Bilboko Liburutegi 
Digitala. Recuperado de http://www.bilbao.net/bld/handle/123456789/56

Portada del Manifiesto histórico de los servicios que ha hecho el M.N. y 
M.L. Señorío de Vizcaya en la última guerra con la Francia. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/1440

Fig. 4.20. 
Portada del Quaderno de Leyes y Ordenanzas con que se govierna esta 
Muy Noble y Muy Leal Provincia de Alava. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-
Gasteiz). Recuperada de 
http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/175

Fig. 4.21. 
Portada y grabado del libro Eucharistici Amores ex Canticis Canticorum 
Enucleati (...).Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de 
la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/2280

Fig. 4.22. 
Portada de Doctrina christianeen explicacinoa (…). Original de la Biblioteca 
de Koldo Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa. Recuperada 
de http://hdl.handle.net/10690/2472

Fig. 4.23.
Portada de El borracho burlado. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/1282

Fig. 4.24. 
Portada del Methodo de ofrecer el Rosario de María Santísima. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/1375

Portada del Reglamento para la conservación del nuevo camino (…).Obra 
original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el 
Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/95

Portada de las Ordenanzas con que se gobierna la Real Junta, y casa de la 
misericordia de la Muy Noble y Muy leal Ciudad de Vitoria. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/1767

Fig. 4.25. 
Portada del Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín.
Aurrekoetxea, A. (2005). El libro antiguo en el País Vasco. Antzinako liburuak 
Euskal Herrian. Durango: Museo de Arte e Historia de Durango, p. 143.

Fig. 4.26.
Portada del libro Resumen general de todos los pagadores (…).
Santoyo, J.-C. (1995). La imprenta en Álava. Historia, obras, documentos. Vol. 
I. El siglo XVIII. Vitoria-Gasteiz: Fundación Sancho el Sabio, p. 338.

Portada de las Ordenanzas del Noble y leal Valle de Oyarzun. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos del Parlamento Vasco. Recuperada 
de http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8812

Fig. 4.27. 
Cubierta de la Colección de lo más indispensable y preciso para el cultivo de 
la viña (…).
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 93.

Fig. 4.28. 
Cubierta de la Reseña histórica del memorable sitio de Bilbao. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/24633

Cubierta del libro Viaje pintoresco por las provincias vascongadas, 1846. 
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 103.

Fig. 4.29. 
Portada de Acuerdos de Juntas Generales de Guernica.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 119.

Fig. 4.30. 
Grabado y portada del libro Peru Abarca.
Aurrekoetxea, A. (2005). El libro antiguo en el País Vasco. Antzinako liburuak 
Euskal Herrian. Durango: Museo de Arte e Historia de Durango, pp. 163 y 89.

Fig. 4.31. 
Cubierta, portada y portada adicional bilingüe (castellano y euskera) de El 
alcalde de Zalamea. Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos 
de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/1444

Fig. 4.32. Portada del libro Gaztelugach.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 119.

Fig. 4.33. 
Portada y página siguiente ilustrada del libro Los viciosos. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10357/2069

Anteportada del libro Romancero Alabés. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-
Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/1379

Fig. 4.34.
Cubierta del libro Maitena.
Mur, P. y Trenc, E. (Coords.). (1988). Arte grafikoak Euskadin eta Katalunian. 
Las artes gráficas en Euskadi y Cataluña (1888-1936). Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco, cubierta.
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Cubierta del libro Mirentxu.
Kortadi, E. (1998). Aurelio Arteta, entre la Renovación y las Vanguardias. En 
Museo de Bellas Artes de Bilbao (Ed.), Aurelio Arteta. Una Mirada esencial. 
1879-1940 (pp. 37-92). Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 56.

Cubierta del libro Voces de Gesta.
Kortadi, E. (1998). Aurelio Arteta, entre la Renovación y las Vanguardias. En 
Museo de Bellas Artes de Bilbao (Ed.), Aurelio Arteta. Una Mirada esencial. 
1879-1940 (pp. 37-92). Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 56.

Cubierta del libro El discurso de las armas y las letras. Recuperada de 
http://www.todocoleccion.net/

Cubierta del libro Mirentxu. Recuperada de http://www.todocoleccion.net/

Cubierta del libro La cuestión de la tierra en el País Vasco.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro Divagaciones de un transeúnte.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Cubierta del libro Canciones humanas. Recuperada de 
http://www.todocoleccion.net/

Fig. 4.35. 
Cubierta del libro De Música Popular Vasca.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 133.

Cubierta del libro Osasuna, merketza ta yanaritzaz.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 135.

Cubierta del libro La sencillez de los seres. Recuperada de 
http://www.todocoleccion.net/

Cubierta del libro Mari-Cata.
Larrinaga Bernardez. J. A. (1990). Los cuatro Arrue. Artistas vascos. Bilbao: 
Autor, p. 102.

Cubierta del libro Oroigarriak: Bermeo’ko arrantzaleen bizikeraz.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 137.

Cubierta del libro El Caserío.
Larrinaga Bernardez. J. A. (1990). Los cuatro Arrue. Artistas vascos. Bilbao: 
Autor, p. 103.

Fig. 4.36. 
Cubierta del libro Virulo: las mocedades.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 135.

Cubierta del libro Vida y paisaje de Bilbao.
Mur, P. y Trenc, E. (Coords.). (1988). Arte grafikoak Euskadin eta Katalunian. 
Las artes gráficas en Euskadi y Cataluña (1888-1936). Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco, p. 22.

Fig. 4.37. 
Cubierta del libro Herencias y herederos.

Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 137.

Fig. 4.38.
Cubierta del libro Yolanda. San Sebastián. Recuperada de 
http://www.txikizabalo.com/buscabi.php?id=24

Cubierta del libro Xabiertxo. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca del Santuario de Loiola (Gipuzkoa). 
Recuperada de http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/10355

Cubierta del libro Pernando Amezketarra.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.). (2005). Artes Aplicadas III. Historia gráfica (XIX-
XX). Dibujo, fotografía, animación, ciberarte. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 73.

Cubierta del libro Usauri. Original de la Biblioteca de Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa.  Recuperada de 
http://www.kmliburutegia.eus/Record/11172

Cubierta del libro Sabin euskalduna. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/828

Cubierta del libro Txomiñ-ikasle. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/681

Cubierta del libro Umearen laguna. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/745

Cubierta del libro Loretegi berria. Original de la Biblioteca de Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa. Recuperada de 
http://hdl.handle.net/10690/704

Cubierta del libro Nekazaritzako irakurraldiak. Recuperada de 
http://www.txikizabalo.com/buscabi.php?id=48

Cubierta del libro Blancos y negros. 
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.). (2005). Artes Aplicadas III. Historia gráfica (XIX-
XX). Dibujo, fotografía, animación, ciberarte. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 9.

Cubierta del libro Umezurtz olerkiak.
Zugaza, L. (Coord.). (1999). Euskaltzaleak zertarako? Acción Popular Vasca. 
Su finalidad, su organización, su programa. Zarautz: Asociación Ikeritz, p. 19.

Cubierta del libro Garoa
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.). (2005). Artes Aplicadas III. Historia gráfica 
(XIX-XX). Dibujo, fotografía, animación, ciberarte. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 72.

Fig. 4.39. 
Ilustraciones del estudio Systématisation des motifs usités dans la décoration 
populaire basque.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.). (2005). Artes Aplicadas III. Historia gráfica 
(XIX-XX). Dibujo, fotografía, animación, ciberarte. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, 
pp- 16-17.

Fig. 4.40. 
Ilustraciones del Diccionario vasco-francés de Pierre Lhande. Obra original 
perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperadas de 
http://hdl.handle.net/10357/4276
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Fig. 4.41.
Cubierta del libro Historia de la monja alférez.
Dendaletche. C. (1999). Pablo Tillac. Traqueur d’images. Irudi ehizatzailea. 
San Sebastián: Elkarlanean, p. 119.

Cubierta del libro Narraciones baskas (Vol. 1). Recuperada de 
http://www.todocoleccion.net/

Cubierta del libro Narraciones baskas (Vol. 2).
Unsain, J. M. (1991). Tillac. San Sebastián: Museo San Telmo y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, p. 42.

Cubierta del libro Elerti I.
Unsain, J. M. (1991). Tillac. San Sebastián: Museo San Telmo y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, p. 53.

Cubierta del libro Los hermanos Gamio, 1935.
Unsain, J. M. (1991). Tillac. San Sebastián: Museo San Telmo y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, p. 132.

Cubierta del libro El coronel Villalba.
Unsain, J. M. (1991). Tillac. San Sebastián: Museo San Telmo y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, p. 133.

Cubierta del libro El último tamborilero de Erraondo.
Dendaletche. C. (1999). Pablo Tillac. Traqueur d’images. Irudi ehizatzailea. 
San Sebastián: Elkarlanean, p. 115.

Cubierta del libro El bardo de Itzaltzu. 
Unsain, J. M. (1991). Tillac. San Sebastián: Museo San Telmo y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, p. 133.

Cubierta del libro Contrastes.
Dendaletche. C. (1999). Pablo Tillac. Traqueur d’images. Irudi ehizatzailea. 
San Sebastián: Elkarlanean, p. 115.

Cubierta del libro Don García Almorábid.
Dendaletche. C. (1999). Pablo Tillac. Traqueur d’images. Irudi ehizatzailea. 
San Sebastián: Elkarlanean, p. 114.

Fig. 4. 42. 
Cubierta del libro Por la libertad vasca. Original de la Biblioteca de Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa. Recuperada de 
http://www.kmliburutegia.eus/Record/6327

Cubierta del libro Historia del País Vasco.
Aurrekoetxea, A. (2005). El libro antiguo en el País Vasco. Antzinako liburuak 
Euskal Herrian. Durango: Museo de Arte e Historia de Durango, p. 175.

Cubierta del libro Negarrez igaro zan atsua. La vieja que pasó llorando. Obra 
original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/982

Cubierta del libro Ereintza. Original de la Biblioteca de Koldo Mitxelena Kulturunea, 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Recuperada de http://hdl.handle.net/10690/512

Fig. 4.43. 
Cubierta del libro Eusko Olerkiak. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/724

Cubierta del libro Eusko Olerkiak. Original de la Biblioteca de Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa. Recuperada de 
http://www.kmliburutegia.eus/Record/6165

Cubierta del libro Eusko Olerkiak. Obra original perteneciente a los fondos 
bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). 
Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/732

Cubierta del libro Iturriagaren ipuiak. Obra original perteneciente a los 
fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-
Gasteiz). Recuperada de http://hdl.handle.net/10357/862

Cubierta del libro Los esclavos felices.
Diputación Foral de Bizkaia. (Ed.). (2011). Ilustratzaileak Bizkaian (XVI-XX): 
Odisea grafikoa/Ilustradores vizcaínos (XVI-XX): Una odisea gráfica. Bilbao: 
Diputación Foral de Bizkaia, p. 161.

Fig. 4.45. 
Cubierta del libro Les Basques devant la guerre d’Espagne. Recuperada de 
http://www.amazon.com/Euzkadi-Basques-dEspagne-preface-Raymond-
Lauren/dp/B003YTD1FU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430074383&sr=8-
1&keywords=Les+Basques+devant+la+guerre+d%E2%80%99Espagne

Fig. 4.46. 
Cubierta del libro Euzkadi en llamas. Recuperada de http://www.
todocoleccion.net/libros-segunda-mano/libro-antiguo-euskadi-llamas-
euzkadi-llamas-belausteguicoitia-1938-guerra-civil-pais-vasco~x29567679

Fig. 4.47. Cubierta del libro Vascos, si, sí! Recuperada de 
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-551482089-vascos-si-si-ruiz-
anibarro-victor-_JM#redirectedFromParent

Fig. 4.48. 
Cubierta del libro ¿Quién, yo? Recuperada de http://articulo.mercadolibre.
com.ar/MLA-548067829-dalmiro-saenz-quien-yo-goyanarte-1968-_JM

Cubierta del libro Yo me atrevo. Recuperada de http://articulo.mercadolibre.
com.ar/MLA-556090762-yo-me-atrevo-guy-des-cars-_JM

Fig. 4.49. 
Cubierta del libro Teatro vasco.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado. 

Fig. 4.50. 
Cubierta del libro Arantzazu euskal poema.
Digitalización realizada por José Antonio Morlesín Mellado.

Fig. 4.51. 
Cubierta del libro Euskaldunak.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 125.

Fig. 4.52. 
Selección de cubiertas de libros impresas por Itxaropena. Recuperadas de 
http://www.todocoleccion.net/

Fig. 4.53. 
Cubierta del libro El alma ríe. Humorismo vasco.
Castro Magaz, M. L. (2013). Fabo: Ilustrador. Barcelona: El Boletín, p. 17.

Fig. 4.54. 
Cubierta del libro El abrazo de los muertos.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 204.

Ilustración rechazada de Antonio Valverde “Ayalde” para la cubierta del libro 
El abrazo de los muertos. 
Donostia Kultura y Museo de San Telmo. (Coords.). (2004). Antonio 
Valverde Ayalde. 1915-1970. San Sebastián: Donostia Kultura y Museo de 
San Telmo, p. 30. 
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Fig. 4.55. 
Cubierta del libro Quousque Tandem…! Recuperada de http://zuzeu.eus/
wp-content/uploads/zuzeu/02_10/1401_quosque_tandem.jpg

Cubierta del libro Musika ixilla. Recuperada de http://www.todocoleccion.net/

Cubierta del libro Pablo Uranga. Recuperada de http://www.todocoleccion.net/

Fig. 4.57.
Cubierta del libro El día cuatro de agosto de 1947 moría Manolete en la 
plaza de Vitoria. 
Donostia Kultura y Museo de San Telmo. (Coords.). (2004). Antonio Valverde 
Ayalde. 1915-1970. San Sebastián: Donostia Kultura y Museo de San Telmo, p. 56. 

Cubierta del libro San Sebastián.
Donostia Kultura y Museo de San Telmo. (Coords.). (2004). Antonio Valverde 
Ayalde. 1915-1970. San Sebastián: Donostia Kultura y Museo de San Telmo, p. 57. 

Fig. 4.58. 
Cubierta del libro Uda batez Madrilen.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.). (2005). Artes Aplicadas III. Historia gráfica (XIX-
XX). Dibujo, fotografía, animación, ciberarte. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 69.

Cubierta del libro Ibiltari.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 168.

Fig. 4.59. 
Cubierta del libro Elsa Scheelen.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 135.

Fig. 4.60.
Cubierta del libro Dudular.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 147.

Cubierta del libro Etiopia.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 149.

Cubierta del libro Azukrea belazeetan.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 151.

Fig. 4.61.
Selección de cubiertas de libros de la colección Narrazioa editada por 
Alberdania. Recuperadas de http://www.alberdania.net

Fig. 4.62. 
Selección de cubiertas de la colección Literatura editada por Elkar. 

Cubierta del libro Zigarrokin ziztrin baten azken keak. 
Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Abuztuaren 15eko bazkalondoa.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 169.

Cubierta del libro Bi poema t’erdi.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, p. 184.

Cubierta del libro Itzulera baten historia.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 182.

Cubierta del libro Gorrotoa lege.
Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Samurai berria.
Ayerbe Echebarria, E. (Dir.) (2002). Literatura vasca. Lasarte-Oria: Etor-
Ostoa, p. 183.

Cubierta del libro Alaba.
Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Izurri berria.
Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 4.63. 
Selección de cubiertas de libros de la colección Narrazioa editada por 
Alberdania. Recuperadas de http://www.alberdania.net

Fig. 4.64.
Cubiertas de libros de la colección ZIO editada por UPV/EHU. Recuperadas 
de http://www.ehu.eus/es/web/euskara/zio-bilduma

Fig. 4.65. 
Cubiertas de los libros Korapiloak y Egun denak ez dira berdin. Recuperadas 
de http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 4.66.
Cubiertas de los libros Aulki bat elurretan y Sua falta zaigu. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 4.67. 
Dispositivo lector de libros electrónicos elkarlibbuk comercializado por la 
editorial Elkar. Recuperado de 
http://www.elkar.eus/irudiak/aretoa/Libbuk_irudia.jpg

Fig. 5.3.
Las 107 cubiertas de la colección Literatura publicadas por la editorial Elkar 
entre 2001 y 2012.
Recuperadas de http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.5.
Cubierta del libro Iazko hezurrak. Recuperada de 
http://susa-literatura.eus/azalak/narr108.jpg

Cubierta del libro Men in space. Recuperada de 
http://www.johngalldesign.com/Men-in-Space-530

Cubierta del libro Easy money. Recuperada de http://media.washtimes.
com.s3.amazonaws.com/media/image/2012/06/01/20120601-065021-
pic-665619652.jpg

Cubierta del libro Orbanak. Recuperada de 
http://www.erein.eus/media/portadas/x/portada832.jpg

Cubierta del libro All my puny sorrows. Recuperada de 
https://img.washingtonpost.com/rw/2010-2019/
WashingtonPost/2014/11/07/BookWorld/Images/amps_cover_final_HIRES.
jpg?uuid=1RDOlmaGEeSDbIO8TybrZw

Cubierta del libro Maitasuna da geratzen den bakarra. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Notre quelque part. Recuperada de 
http://www.zulma.fr/livre-notre-quelque-part-572086.html
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Cubierta del libro Zure hatzaren ez galtzeko. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Alferrik ez balitz. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Wolf in white van. Recuperada de 
http://designobserver.com/5050-2014winner.php?book=217

Cubierta del libro Area X. Recuperada de http://bookcoverarchive.com/book/area-x/

Cubierta del libro Doctor Sleep. Recuperada de 
https://horrornovelreviews.files.wordpress.com/2013/05/doctor_sleep_full.jpg

Tabla 5.5. 
Cubierta del libro Trafalgar. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Pass thru fire. The collected lyrics. Recuperada de 
http://assets.allenandunwin.com.s3.amazonaws.com/images/
original/9780747558934.jpg

Cubierta del libro Hunger. Recuperada de
http://farm4.static.flickr.com/3637/3566679127_d3bf6415b5_o.jpg

Cubierta del libro Orientation. Recuperada de 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/814iu3RcK4L.jpg

Cubierta del libro The yiddish policemen’s union. Recuperada de
http://i.harperapps.com/covers/9780007149827/y648.png

Cubierta del libro The white guy. Recuperada de 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/55/72/1b/55721b7c8aa7833dd530a598d2987720.jpg

Cubierta del libro Adventures in the orgasmatron. Recuperada de
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81DNtMhwfOL._SL1500_.jpg

Cubierta del libro True believers. Recuperada de 
https://img.washingtonpost.com/rw/2010-2019/
WashingtonPost/2012/07/05/BookWorld/Images/books0711charles.jpg

Cubierta del libro Cuentos completos 2. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Contrebande. Recuperada de
http://www.zulma.fr/livre-poche-contrebande-542.html

Cubierta del libro Your bright hand. Recuperada de https://www.
poetrysociety.org/psa/awards/chapbook_fellowship/2011/your_bright_hand/

Cubierta del libro Leturiaren egunkari ezkutua. Recuperada de
http://www.euskaltzaindia.net/dok/plazaberri/0017/argazkiak/0-9.jpg

Fig. 5.7.
Cubierta del libro Momentos estelares de la ciencia. Recuperada de
http://image.casadellibro.com/a/l/t0/54/9788420674254.jpg

Fig. 5.8.
Cubierta del libro The Mystic Arts of Erasing All Signs of Death. Recuperada 
de http://www.randomhousebooks.com/books/84681/

Cubierta del libro Weathering the storm. Recuperada de
https://hbr.org/product/recommended/an/13053-PBK-
ENG?referral=02542&cm_vc=rr_item_page.rr1

Cubierta del libro El señor de las moscas. Recuperada de
http://www.alianzaeditorial.es

Tabla 5.7.
Cubierta del libro Cómo aprobar oposiciones. Recuperada de
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Txatartegirako ipuinak. Recuperada de 
http://www.erein.eus/media/portadas/x/portada703.jpg

Cubierta del libro Cuánta tierra necesita el hombre y otros cuentos. 
Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro A map o Tulsa. Recuperada de 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/8145Wuj9DoL.jpg

Cubierta del libro Twist. Recuperada de 
http://susa-literatura.eus/azalak/narr93.jpg

Cubierta del libro Ukabilak eta loreak. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Extremely loud & incredibly close. Recuperada de 
https://enoughbookshelves.files.wordpress.com/2011/03/extrememly-loud.jpg

Cubierta del libro Sakoneta. Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Cubierta del libro Bala hutsak. Recuperada de http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.11. 
Selección de cubiertas diseñadas por Paul Sahre para libros de Muriel Spark. 
Recuperadas de http://www.paulsahre.com/muriel-spark-paperbacks

Fig. 5.12. 
Cubiertas de libro A la sombra del granado. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Fig. 5.13. 
Cubierta del libro Nire turbantearen sekretua. Recuperada de 
http://www.erein.eus/libro/nire-turbantearen-sekretua

Fig. 5.14. 
Cubierta del libro The saga of Gunnlaug Serpent-tongue. Recuperada de 
https://www.penguin.com.au/jpg-large/9780141397863.jpg

Fig. 5.15. 
Cubierta del libro Hilen logika izkutua. Recuperada de 
http://www.erein.eus/libro/hilen-logika-ezkutua

Fig. 5.16. 
Cubierta del libro Octaedro. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Fig. 5.17. 
Cubierta del libro Breve historia de Euskal Herria. Recuperada de 
http://image.casadellibro.com/a/l/t0/10/9788471485410.jpg

Fig. 5.18. 
Cubierta del libro Lord of the flies. Recuperada de 
http://www.lordofthefliescover.com/media/medialibrary/2011/09/previous_
Lord_of_the_Flies.jpg

Fig. 5.19.
Cubierta del libro Herensuge gorriaren urtea. Recuperada de 
http://www.erein.eus/libro/herensuge-gorriaren-urtea
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Fig. 5.20.
Cubierta del libro Schulz and Peanuts. A biography. Recuperada de 
http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Cubierta del libro El agote. Recuperada de 
http://www.ttarttalo.eus/eu/narratiba/prentsa-bulegoa/azala/el-agote/
gaizka-arostegi/978-84-8091-802-2

Fig. 5.21.
Cubierta del libro The angry island. Recuperada de http://d28hgpri8am2if.
cloudfront.net/book_images/onix/cvr9781416545606/angry-
island-9781416545606_hr.jpg

Fig. 5.22.
Cubierta del libro Naoko. Recuperada de http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Fig. 5.24.
Moles, A., y Janiszewski, L. (1990). Grafismo funcional. Barcelona: Ceac, p. 29.

Fig. 5.25.
Cubierta del libro Otras inquisiciones. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 436.

Cubierta del libro Ese dulce mal.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 437.

Cubierta del libro Momentos estelares de la ciencia. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 439.

Cubierta del libro Pequeñas alegrías. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 442.

Cubierta del libro La comunicación no verbal. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 441.

Cubierta del libro Los manipuladores del cerebro. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 446.

Cubierta del libro Tormento.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 447.

Cubierta del libro De los delitos y de las penas.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 447.

Cubierta del libro Paranoia y neurosis obsesiva.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 449.

Cubierta del libro Introducción al psicoanálisis.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 449. 

Cubierta del libro Historia del telescopio.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 450.

Cubierta del libro La desheredada.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 450

Cubierta del libro La energía.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 453.

Cubierta del libro La tregua. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 453.

Cubierta del libro Antología poética. 1923/1977. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 455.

Cubierta del libro San Manuel bueno, mártir. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 456.

Cubierta del libro Ciudades en marcha. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 457.

Cubierta del libro El cementerio marino.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 458.

Cubierta del libro Antología poética.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 458.

Cubierta del libro La condena.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 460.

Cubierta del libro La evolución social.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 462.

Cubierta del libro La maldición de los Dain. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 465.
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Cubierta del libro Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa 
moderna.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 465.

Cubierta del libro Breve historia de la química.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 467.

Cubierta del libro Alicia a través del espejo.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 467.

Cubierta del libro Historia del hombre. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 468.

Cubierta del libro La tradición humanista en occidente.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 468.

Cubierta del libro Historia de las civilizaciones II. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 471.

Cubierta del libro Molloy. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 471.

Cubierta del libro Psicoanálisis del arte.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 472.

Cubierta del libro La madre naturaleza. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 474.

Cubierta del libro Las drogas.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 475.

Cubierta del libro 1080 recetas de cocina.
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 476.

Cubierta del libro Antología poética. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 478.

Tabla 5.10. 
Cubierta del libro Capítulos sobre el socialismo. La civilización. Recuperada 
de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Life sentences. Recuperada de 
http://payload.cargocollective.com/1/2/72338/874685/Gass.gif

Cubierta del libro Sobre la firmeza del sabio. Sobre el ocio. Sobre la 
tranquilidad del alma. Sobre la brevedad de la vida. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro The Makioka sisters. Recuperada de 
http://www.johngalldesign.com/Makioka-Sisters

Cubierta del libro Congreso de futurología. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro The black swan. Recuperada de https://i.guim.co.uk/
img/static/sys-images/Books/Pix/covers/2007/05/10/TheBlackSwan.
jpg?w=1200&q=85&auto=format&sharp=10&s=40c852842bb-
8d5413573cf37825fd771

Cubierta del libro 101 dilemas éticos. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Contradance. Recuperada de https://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/736x/34/ce/32/34ce320f81aed72a2b72947b87e6f78a.jpg

Cubierta del libro Política. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Funnymen. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/wp-content/uploads/amazon/funnymen.jpg

Cubierta del libro Del asesinato considerado como una de las bellas artes. 
Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Los ritos de paso. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro ¡Cambio! 71 visiones del futuro. Recuperada 
de https://www.flickr.com/photos/alwayschapas/2958668136/in/
album-72157608174037177/

Cubierta del libro Keeper’s keep. Recuperada de http://halsey.cofc.edu/wp-
content/uploads/2011/10/aggie_book_cover_for_web1.jpg

Cubierta del libro You are not a gadget. Recuperada de http://www.
jaronlanier.com/UK%20You%20Are%20Not%20a%20Gadget%20cover.jpg

Cubierta del libro Dry. A memoir. Recuperada de 
http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Cubierta del libro El capital. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Don Quijote de la Mancha 1. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Tristán e Iseo. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro El hombre delgado. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Casablanca: Movies and memory. Recuperada de 
http://4.bp.blogspot.com/_nXknRDZBs0E/Sq790sOh83I/AAAAAAAAEFs/
VDZQ9LPVrPw/s1600/Picture+15.png

Cubierta del libro Cuentos para una Navidad. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es
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Cubierta del libro Retórica. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro The work of art in the age of mechanical 
reproduction. Recuperada de http://assets.itsnicethat.com/system/
files/072015/559f97377fa44cee9e0000f0/images_slice_large/int_
penguin_2.jpg?1436522347

Cubierta del libro El hombre que no era nadie. Recuperada de http://www.
manuelestrada.com/CMS-ME/webfiles//libros/serienegra/elpaisserienegra02.jpg

Cubierta del libro Otras inquisiciones. Recuperada de 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 436.

Cubierta del libro The disappearing liberal intelectual. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/the_disappearing_liberal_intellectual/

Cubierta del libro Small crimes in an age of abundance. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/small_crimes_in_an_age_of_abundance/

Cubierta del libro Plain heathen mischief. Recuperada de http://
designarchives.aiga.org/assets/images/000/003/803/3803_or.jpg

Cubierta del libro Do me. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/do_me_1/

Cubierta del libro Hope: A tragedy. Recuperada de 
http://www.johngalldesign.com/Hope-A-Tragedy

Cubierta del libro Nineteen eighty-four. Recuperada de 
https://www.penguin.com.au/jpg-large/9780141393049.jpg

Cubierta del libro Billy Budd, marinero. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es
Cubierta del libro Libro de poemas. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Las organizaciones internacionales. Recuperada 
de https://www.flickr.com/photos/alwayschapas/2966769067/in/
album-72157608174037177/

Cubierta del libro De los delitos y de las penas, con el “Comentario” de 
Voltaire. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es
 
Cubierta del libro Cándido y otros cuentos. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Valkyrie. Recuperada de http://3.bp.blogspot.com/_
nXknRDZBs0E/SgO7dky_PxI/AAAAAAAADrI/T2kmpVrLij8/s1600/valkyrie.jpg

Cubierta del libro Ulysses. Recuperada de http://4.bp.blogspot.com/-
bWX6zo3A6_Y/UQ1GaRENyFI/AAAAAAAAD5Q/xbngTP8r4BI/s1600/
Ulysses.jpg

Cubierta del libro Lolita. 
Bertram, J., y Leving, Y. (Eds.). (2013). Lolita. The story of a cover girl. 
Vladimir Nabokov’s novel in Art and Design. Blue Ash: Print, p. 112.

Cubierta del libro Crime. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/crime/

Cubierta del libro The lost world. Recuperada de 
http://chipkidd.com/home/portfolio-3/

Cubierta del libro God: A biography. Recuperada de 
https://bookcoverarchive.com/book/god_a_biography

Cubierta del libro Kapow!. Recuperada de https://ms-newsouthbooks-com-
au.s3.amazonaws.com/WorkImage/WorkEdition/9780956569233.jpg

Cubierta del libro The curious case of Benjamin Button. Recuperada de 
https://www.penguin.com.au/jpg-large/9780143105497.jpg

Cubierta del libro Mi tío Jules y otros seres marginales. Recuperada 
de https://www.flickr.com/photos/alwayschapas/2966687869/in/
album-72157608174037177/

Cubierta del libro Lullaby. Recuperada de http://ecx.images-amazon.com/
images/I/811Rz8DjnkL._SL1500_.jpg

Cubierta del libro Sobre la libertad. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Poesía. Recuperada de http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Los manipuladores del cerebro. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 446.

Cubierta del libro Las mentiras de la ciencia. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro La nueva terapia sexual (Vol. 1). Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Pequeñas alegrías. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación al 
diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel Gil para Alianza 
Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada), p. 442.

Cubierta del libro Breve historia de la literatura española. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Breve historia de las religiones. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Alejandro Magno (Vol. 1). Recuperada de 
http://www.manuelestrada.com/projects?pp=0&s=24&i=147&image=339

Cubierta del libro Asesinato en el margen. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Otherwise pandemonium. Recuperada de  
http://bookcoverarchive.com/book/otherwise_pandemonium/

Cubierta del libro Ética a Nicómaco. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Sobre la felicidad. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Guerra y paz (Vol. 1). Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Vertigo Park and other tall tales. Recuperada de 
http://is1.mzstatic.com/image/thumb/Publication/v4/2a/ff/9f/2aff9f60-f211-
7922-1b0f-5863426b131f/source/1522x2309sr.jpg
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Cubierta del libro Campos de castilla. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro Leviathan or, the whale. Recuperada de 
http://bookcoverarchive.com/book/leviathan/

Cubierta del libro The trouble with physics. Recuperada 
de http://4.bp.blogspot.com/_6KvJLwhFLxg/TRr7KOl7vWI/
AAAAAAAABng/7gQfouRcyZc/s1600/the+trouble+with+physics.jpg

Cubierta del libro Introducción al narcisismo y otros ensayos. Recuperada de 
http://www.alianzaeditorial.es

Cubierta del libro The broom of the system. Recuperada de 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/817zKtnzccL.jpg

Cubierta del libro A handbook for drowning. Recuperada de 
http://payload.cargocollective.com/1/2/72338/874685/HandbookForDrowning.jpg

Cubierta del libro La tregua. 
Ruiz Martínez, J. M. (2008). La puerta de los libros. Una aproximación 
al diseño gráfico a través del análisis de las cubiertas de Daniel 
Gil para Alianza Editorial (Tesis doctoral, Granada, Universidad de 
Granada), p. 453.

Cubierta del libro The map and the territory. Recuperada de 
http://www.johngalldesign.com/Map-and-Territory

Cubierta del libro Darwin. Recuperada de 
https://c2.staticflickr.com/4/3212/2971442134_e3b1d54569.jpg

Cubierta del libro Moral disorder and other stories. Recuperada de 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/518viL-OPsL.jpg

Fig. 5.27. Cubierta del libro Korapiloak. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.28. Cubierta del libro Egun denak ez dira berdin. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus 

Fig. 5.29. Cubierta del libro Errekarteko koadernoa. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.30. Cubierta del libro Homo faber. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.31. Cubierta del libro SPrako tranbia. Recuperada de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.41. Cubiertas diseñadas por Borja Goitia. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.51. Cubiertas diseñadas por Jabi Ubierna. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.61. Cubiertas diseñadas por Unai Arana. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.71. Cubiertas diseñadas por Juanma Aramendi. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.81. Cubiertas diseñadas por Cristina Fernández. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Fig. 5.91. Cubiertas diseñadas por Álex Ladrón Arana. Recuperadas de 
http://www.elkarargitaletxea.eus

Figs. 5.101, 5.102 y 5.103. Reproducciones de las interfaces gráficas con 
los diferentes métodos de búsqueda que ofrece el sitio web Visual Politics 
de Joanna Choukeir. Recuperadas de http://www.111101.net/Projects/
VisualPolitics/vp_main.html

Figs. 5.104 y 5.105. Reproducciones de la interfaz gráfica con el método de 
búsqueda de las cubiertas de libros alojadas en el sitio web The book cover 
archive. Recuperadas de http://bookcoverarchive.com

Figs. 5.106, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.117, 5.118 y 
5.119. Las cubiertas reproducidas pertenecen a la colección Literatura de la 
editorial Elkar. Recuperadas de http://www.elkarargitaletxea.eus
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10.1. Fichas del análisis de cubiertas realizado en el  
 proyecto Azalgiltza

En las páginas siguientes se recogen las fichas correspondientes a las 
107 cubiertas analizadas, que pertenecen a libros publicados entre los 
años 2001 y 2012 (ambos inclusive) en la colección Literatura de la edi-
torial Elkar.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Barra amerikar hartan sartu nintzen unean erabakita 
neukan Danielak egindako zauriaren mendekua hartu behar 
nuela. Bi urteko harremana moztu berri zuen Danielak. Beste 
mutil batengatik laga ninduen. Horregatik erabaki nuen 
berak hainbeste gorrotatzen zituen barra amerikar horietako 
batera joan eta nire desio eta fantasia guztiak emagaldu 
batekin betetzea”.

Zer da guk nahi gabe ere bizimodua korapilatzen digun 
sentimendua? Zein da pertsonen arteko katramila 
gehien sortzen dituen arrazoia? Zer da gorputzak lotzera 
bultzatzen gaituen zirrara goxoa? Deituiozu maitasuna 
nahi baduzu, deituiozu sexua bestela: izenak izen, horixe 
duzu, nonahi eta noiznahi, gure poz urrien eta buruhauste 
ugarien iturri nagusia.

17 ipuin eta beste horrenbeste poemaz osatutako liburua 
da Korapiloak; bertako pertsonaiak ere istorio batetik 
bestera igarotzen dira, haien arteko korapiloak sortuz eta 
kontakizuna aberastuz, eta irakurlearen esku geratuko 
da, azkenik, protagonisten arteko loturak argitzea eta 
maitasunaren puzzlea osatzea.

Egunerokotasun eta absurduaren artean mugitzen da Jasone 
Osoro liburu berri honetan, izenik ez duen hiri bateko jende 
anonimoaren geletan sartuz eta haien sekretuak argituz, 
irakurlearen begi harrituen aurrean. Ispiluaren bestaldean gu 
geu gaude ordea, norberaren bizitza ere korapiloz betetako 
soka luzea baita: askatzen den korapilo bakoitzeko biluziago 
gerazten gara, baina hurbilago dugu, era berean, desira 
ezkutuen ametsa.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En el momento en que entré en aquella barra americana ya 
había decidido vengarme de la herida que me dejó Daniela. 
Ella acababa de dar fin a una relación de dos años. Me 
dejó por otro chico. Por eso decidí ir a una de esas barras 
americanas que ella tanto odiaba y cumplir todos mis deseos y 
fantasías con una prostituta”.

¿Cuál es el sentimiento que enreda nuestra vida sin quererlo? 
¿Cuál es el motivo que provoca más complicaciones? ¿Cuál 
es la emoción dulce que nos empuja a unir nuestros cuerpos? 
Llámalo amor si quieres, llámalo sexo si no: más allá de los 
nombres, en ella tienes la fuente principal de nuestras escasas 
alegrías y de nuestros abundantes quebraderos de cabeza.

Korapiloak es un libro compuesto por 17 cuentos e idéntico 
número de poemas. Sus personajes pasan de una historia a 
otra, creando nudos entre ellas y enriqueciendo la narración, 
y finalmente, quedará en manos del lector descubrir los 
nexos entre los protagonistas y completar el puzzle del amor.

Jasone Osoro se mueve entre la cotidianidad y lo absurdo en 
este nuevo libro, entrando en los cuartos de los habitantes 
anónimos de una ciudad sin nombre y descubriendo sus 
secretos, frente a los ojos atónitos del lector. No obstante, 
al otro lado del espejo nos encontramos nosotros, ya que la 
vida de cada cual también es una cuerda repleta de nudos: 
por cada nudo que se desata, quedamos más desnudos, 
pero del mismo modo, tenemos más cerca el sueño de los 
deseos ocultos. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Korapiloak (Nudos)
Autora: Jasone Osoro
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 208
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-728-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña y Eli Gorostegi (ilustración 
fotográfica), modelos: Asier Suberbiola y 
Laida Lizarribar

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una ilustración fotográfica presenta a una 
pareja desnuda. La mujer se halla sobre el hombre. El 
nombre de la autora encabeza la cubierta, mientras que el 
título se superpone a la ilustración. Ambos textos se hallan 
en la mitad superior del formato. La dirección de los brazos 
de la mujer coincide con los ejes diagonales del mapa 
estructural.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en ciertas zonas de la mujer y el hombre 
desnudos. Blanco en el fondo. Rojo en el texto. Gris en la 
mujer y el hombre.

Iconicidad del color: No realista.

· Clasificación tipográfica: Tipografía lineal geométrica 
(Eurostile) en todo el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales:
· Composición: La composición centrada de los elementos 
gráficos con el eje vertical central dota al diseño de simetría y 
por lo tanto, estabilidad y equilibrio. Por su parte, las direcciones 
diagonales cruzadas de los brazos de la mujer y las piernas de 
esta y el hombre le añaden dinamismo en el recorrido visual 
efectuado por el ojo del observador, aunque subyazca la simetría 
axial a la que están supeditados estos elementos.

· Color: La fotografía en blanco y negro aporta neutralidad 
cromática a la escena representada, eliminando 
características cromáticas diferenciadoras como el color del 
cabello de los personajes o el de su propia piel, aunque 
puede intuirse que son de etnia caucásica. El fondo en 
color blanco, sin referencias espaciales, da importancia a las 
figuras sin vincularlas a un contexto determinado. El color 
rojo del texto, más destacado, se asocia a la sexualidad, la 
pasión y el amor, conceptos que se tratan en el libro.

· Ilustración: La desnudez y postura de los modelos 
fotografiados remite a las relaciones sexuales. El hecho de que 
sus rostros permanezcan ocultos los vuelve más habitables, 
ya que no podemos ver sus rasgos faciales que los harían 
identificables y se muestran como representación general de la 
mujer y el hombre. La ilustración de registro fotográfico alude 
a personas reales, y acentúa su carácter tangible, real.

· Caracteres alfabéticos: En este caso, la fuente tipográfica 
Lineal Geométrica utilizada en el nombre de la autora y 
el título también se emplea en el logotipo de la editorial y 
al tratarse del primer número que ofrece el rediseño de la 
colección, efectuado a partir de 2001, subraya la identidad 
tipográfica de la colección con su rediseño inaugural.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. El concepto 
expresado en el título, “Korapiloak” (nudos), se traslada 
a la ilustración mediante la postura de los personajes 
representados, cuyos brazos y piernas se enlazan y anudan 
con sus cuerpos. Se percibe especialmente en los brazos 
cruzados de la mujer. Reticencia visual: La postura de los 
personajes oculta parcialmente su desnudez.

Otros conceptos: Desnudo, fotografía, personas. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Baina, lehendabizi, hozkailura joan, erdi edanda duen 
Heineken botila hartu eta trago bat eman dio. Ez da 
txanpaina eta gainera ia gas guztia galdua du. Baina, 
ze arraio, bere urtebetetze eguna da azken finean eta 
nolabait ospatu behar du. Nahiz eta arrazoi argirik ez izan 
horretarako. Trago luze bat eman dio garagardoari. Bere 
buruari bizirik dirauela gogorazteko behinik behin”.

27 urte bete berri ditu Tasio Ardanazek: ez lanik, es neskarik, 
inoiz ezer taxuzkorik egin ez eta aspertua dago bizitzaz, 
ezertarako ilusiorik gabe. Egun batean, ordea, auto-istripu 
baten ondotik eraztun bat deskubrituko du hildakoaren 
eskuan, zer edo zer ezkutua sumatuko du hor, eta misterioa 
argitu nahian hasiko da.

Detektibe-istorio hankazgoratu bat aurkituko du irakurleak 
nobela honetan, Miren izeneko tabernari baten maitasun 
eta bakardadezko kontakizun hunkigarria ere bai, gaurko 
gazteriaren erretratu zorrotz bat, epikatik eta topikoetatik 
ihes egiten duena, eta askoz gauza gehiago.

Indartsu dator Etxeberria letren plazara, erregistro eta estilo 
ugari menderatuz: intriga, pertsonaien psikologia, amodio-
kontuak, umore batzuetan beltz besteetan ironikoa… Hori 
dena, erritmo bizi eta idazkera arin batekin: esaldi laburrak, 
kaleko hiztegia, espresibitate handia… Hitz batean esanda, 
ezagutu beharreko idazlea.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Pero primero, ha ido al frigorífico, ha cogido la botella 
medio vacía de Heineken y le ha dado un trago. No es 
champán y además ha perdido casi todo el gas. Pero, qué 
demonios, es su cumpleaños al fin y al cabo y tiene que 
celebrarlo de alguna manera. Aunque no tenga claras 
razones para ello. Le ha dado un largo sorbo a la cerveza. 
Para así recordarse a sí mismo que al menos sigue vivo.”

Tasio Ardanaz tiene 27 años recién cumplidos: sin trabajo, 
sin novia, nunca ha hecho nada con fundamento y está 
cansado de la vida, sin ninguna ilusión por nada. Sin 
embargo, un día, tras un accidente de tráfico descubrirá un 
anillo en la mano del fallecido, intuirá un secreto escondido 
en él y empezará a querer aclarar el misterio.

El lector encontrará una historia caótica de detectives, 
pero también el relato enternecedor de amor y soledad de 
una camarera llamada Miren, un retrato punzante sobre la 
juventud actual, que huye de toda épica y tópicos, además 
de muchas más cosas.

Etxeberria llega pisando fuerte a la escena de las letras, 
dominando varios estilos y registros: la intriga, la psicología 
de los personajes, los asuntos amorosos, con un humor 
negro en algunas ocasiones e irónico en otras… Todo ello, 
acompañado por un ritmo vivo y por una escritura ágil: 
frases cortas, jerga callejera, gran expresividad… En una 
palabra, un escritor al que hay que conocer.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Egun denak ez dira berdin 
(Todos los días no son iguales)
Autor: Xabier Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 209
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-729-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: Se percibe una división clara en la 
distribución de los elementos icónico-textuales. El 
texto se sitúa en la mitad superior. El nombre del autor 
precede al título, pero este último se dispone en un 
tamaño mayor y en caja alta, en párrafo justificado. Su 
anchura coincide con la de la ilustración. Esta se sitúa en 
la mitad inferior del formato y se compone del grabado 
coloreado de un corazón al que se le ha superpuesto 
una tirita. La composición del conjunto es marcadamente 
centrada. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de la tirita. 
Representación en el grabado que reproduce el corazón.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso de la 
tirita. Estilizada en la representación del corazón.

· Color: Negro en el texto, blanco en la trama que rodea 
el corazón y en la tirita, rojo, azul, marrón y naranja en el 
corazón. Verde en el fondo. Marrón en la tirita. 

Iconicidad del color: Realista en la tirita y color 
esquemático en el resto de la ilustración. 

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica (Eurostile) en el 
nombre del autor y una lineal geométrica (Futura) en el 
título.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Es destacadamente centrada y connota 
equilibrio y estatismo. 

· Ilustración: La representación del corazón remite a los 
grabados de ilustración científica de siglos pasados. Una 
trama de puntos rodea el corazón, en clara alusión al 
sistema de impresión offset, que se sirve de este tipo 
de tramas. La variedad técnica de las imágenes puede 
asociarse a la variedad estilística que, según la reseña, 
predomina en el contenido textual de la novela. 

· Color: El uso del rojo y azul en el corazón responde a una 
codificación cromática característica para distinguir las 
arterias de las venas, y que es una convención cultural y 
científica. 

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor da continuidad a la 
identidad tipográfica de la colección. El título, en negrita y 
en caja alta persigue destacarse en el formato.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Es de uso extendido 
hablar de corazones rotos o heridos en alusión a los 
desengaños amorosos y fracasos en el plano sentimental. En 
esta cubierta, la tirita, cinta empleada para cubrir y proteger 
pequeñas heridas, se coloca sobre el corazón para expresar 
visualmente este concepto, mencionado también en la 
reseña como un elemento temático abordado en el libro y 
experimentado por sus personajes. 

Otros conceptos: Collage, corazón, fotografía, grabado, 
trama. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Liburu honetan ere (…) honelako uste bat dago sakonean: 
bizitzaren zertzelada guztiz diferenteen azpitik edo gainetik 
oinarrizko parametro batzuetan gizon-emakume guztion 
sentipenak direla funtsean berdintsuak; parametro horien 
artean dago noski norbaiten seme edo alaba izatea, 
norbaiten biloba, non edo non izatea sustrai edo jatorri bat, 
dela egiazkoa dela amestua…”

Leihotik begira jarri da egilea. Bere etxeko sukaldeko leihotik 
ikusten denari begira hasi eta, hortik abiatuta, hainbat 
gogoeta, oroitzapen, pasadizo eta irakurketa harilkatu 
ditu, saski bateko gereziak jaten diren bezala, batak bestea 
dakarrela, modu erraz bezain natural batean.

Liburu guztiz pertsonala osatu du horrela idazleak. Batetik, 
literatur generoen ohiko sailkapenak gainditzen dituen 
obra delako Errekarteko koadernoa, saiakera, narrazioa eta 
aitorkizuna modu berezian uztartzen dituena; eta, bestetik, 
neurri batean bere pertsona bihurtu duelako berriz ere 
literatura egiteko gai: bere bizitzako aldi jakin bat kontatzen 
ez badigu ere, “baserria” eta “aitona” ditu oroigarri eta 
pentsagai, bereak noski, baina baita nornahirenak ere, 
euskal kultura guztian erro sakonak dituzten kontzeptuak 
baitira bi horiek.

Irakurlearekiko kidetasun eta konplizitatea bilatzeko 
ahalegin horretan, inoiz baino gardenagoa bihurtu da 
Mendigurenen prosa ere, egunez egun idatziz doan 
koaderno bateko sinpletasuna eta hitz bakoitzaren balioa 
neurtzen duen dotorezia elkartuz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En este libro también (...) en el fondo, hay una idea 
parecida a esta: que todos los sentimientos de hombres 
y mujeres, en unos parámetros básicos por debajo o por 
encima de los diferentes pormenores de la vida, son 
prácticamente iguales. Entre esos parámetros está ser hijo 
o hija de alguien, nieto o nieta de alguien, tener raíces u 
origen en algún lugar, sea real o imaginario...”

El autor se ha puesto a mirar por la ventana. Ha 
comenzado a mirar lo que se ve desde la ventana de 
la cocina de su casa, y empezando por ahí, ha unido 
reflexiones, recuerdos, pasajes y lecturas, al igual que se 
comen las cerezas de una cesta, una sucede a la otra, de 
una forma tan fácil como natural.

De esta manera, el escritor ha creado un libro 
completamente personal. Por un lado, porque El cuaderno 
de Errekarte es una obra que supera las clasificaciones 
convencionales de géneros literarios, uniendo de un modo 
especial el ensayo, la narración y la confesión y por otro, 
porque en cierto modo ha convertido una vez más a su 
persona en tema literario: aunque no nos relata un período 
concreto de su vida, el caserío y el abuelo están en su 
pensamiento y en su memoria, los suyos claro está, pero 
también los de cualquiera, pues son dos conceptos que 
tienen profundas raíces en la cultura vasca.

La prosa de Mendiguren se ha vuelto más transparente 
que nunca, en el esfuerzo por hallar la familiaridad y 
la complicidad con el lector, uniendo la sencillez de un 
cuaderno que escribe día tras día y la elegancia de medir el 
valor de cada palabra.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Errekarteko koadernoa (El 
cuaderno de Errekarte)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 210
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-745-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Las páginas de un libro abierto de canto se 
sitúan en la mitad inferior de la cubierta. El lomo y eje 
del libro se sitúa en la sección inferior derecha. El texto 
se halla en la mitad superior del formato, visiblemente 
desplazado a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en el fondo. Blanco y gris en la figura (las 
páginas abiertas del libro). Gris en el texto.

Iconicidad del color: Realista en las páginas del libro. 
Color esquemático en el fondo negro.

· Caracteres alfabéticos: En el título, una experimental 
vagamente inspirada en la letra manuscrita. Una lineal 
geométrica (Eurostile) en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos no centrados confieren 
dinamismo al diseño. 

· Ilustración: Las páginas del libro abierto aluden al cuaderno 
que da título al libro y en cuyas páginas el autor vierte sus 
pensamientos.

· Color: La combinación de negro, gris y blanco aporta 
sobriedad cromática al diseño. 

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
lineal geométrica Eurostile en el nombre del autor da 
continuidad a la identidad tipográfica de la colección. Por 
otro lado, la experimental empleada en el título evoca una 
escritura manual informal, aunque se han geometrizado 
ligeramente sus contornos distorsionando la base 
manuscrita de las letras.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. Se muestra 
parte de las páginas en lugar de la totalidad del cuaderno 
que da título al libro. 

Otros conceptos: Fotografía, libro.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ni, ganorazko beste edozein gizon bezala, neure lanean 
bizi bainaiz. Inon ba ote hau ulertuko duen emakumerik? 
Zer moduz lo egin dudan galdetze hutsak gogaitu egiten 
nau, ordurako, pentsamenduz, aurrerago egoten bainaiz 
ni, (…) planak egiten. Arratseko laztanketak, tira, baina 
goizaldekoak jasanezinak egiten zaizkit (…): goizaldeko 
sentimenduak?, hori pairatuko duen gizonik ez dago. 
Nahiago ontziak garbitu!”

Teknikaria da Walter Faber, ingeniari bat, gauzak diren 
bezala ikusten ohitua, sineskeria, mito, erromantizismo eta 
antzeko mistifikaziorik gabe. Ilargia erakusten badiote masa 
kalkulagarri bat ikusten du, gure planetaren inguruan jiraka 
dabilena, ez “bizipen” bat. Alabaina, bere izaera praktiko eta 
pragmatiko hori pitzatu egingo da halako batean, kasualitate 
sorta baten ostean tragediarekin topo egiten duenean.

XX. mendeko gizakiaren alegoria bikaina da Homo Faber, 
eta aldi berean mende osoko eleberririk esanguratsuenetako 
bat, gure garaia markatu duten ezaugarri eta arazo 
funtsezkoenetakoak ageri baitira Max Frischen obra honetan, 
hala nola komunikatzeko ezintasuna, oinazea behin betiko 
gainditzea, progresu etengabearen ideia eta beronen krisia…

New Yorkeko kale argitsuetatik Grezia zaharreko 
hondartzetara, tartean Europa mendebaldea eta 
Guatemalako maien arto-soro beti-berdinak igarota, mundu 
erdia ibiliko du Faberrek bere abenturan, baina baita 
zibilizazio oso baten historia ere, bere uste eta ziurtasunak 
kolokan jarriko dituen barne-bidaian.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Yo, como cualquier hombre decente, vivo por mi trabajo. 
¿Habrá alguna mujer que pueda entender esto? La simple 
pregunta de cómo he dormido me molesta porque para 
entonces, estoy más adelantado en mi pensamiento, (...) 
haciendo planes. Las caricias de la tarde, pasan, pero 
las de la mañana se me hacen insoportables (…): ¿Los 
sentimientos matutinos? No hay hombre que aguante eso. 
¡Prefiero fregar los platos!”

Walter Faber es un técnico, un ingeniero acostumbrado 
a ver las cosas tal y como son, sin supersticiones, mitos, 
romanticismos o cualquier mistificación parecida. Si le 
muestran la luna él observa una masa calculable que gira 
en torno a nuestro planeta, no una “vivencia”. Sin embargo, 
ese carácter práctico y pragmático se verá truncado de 
repente, cuando tras varias casualidades se encuentre cara a 
cara con la tragedia.

Homo Faber es una alegoría brillante del hombre del 
siglo XX, y al mismo tiempo, es una de las novelas más 
significativas de todo el siglo, ya que en esta obra de 
Max Frisch, se advierten los rasgos y problemas más 
importantes que han marcado nuestros tiempos, como son la 
imposibilidad de comunicación, superar de una vez por todas 
la aflicción, la idea del progreso continuo y la crisis…

De las calles iluminadas de Nueva York a las viejas playas de 
Grecia, pasando por la Europa occidental y los campos de 
maíz inmutables de los mayas de Guatemala, Faber recorrerá 
medio mundo en su aventura, pero también la historia de 
una civilización en un viaje interior que hará tambalear todas 
sus creencias y certezas.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto está centrado con su propio 
conjunto, pero no con el eje vertical central, ya que se 
sitúa en la sección superior izquierda del formato. El 
título tiene un interlineado muy estrecho y los rasgos 
ascendentes y descendentes de las líneas invaden el 
espacio de una y otra línea. La ilustración muestra un 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Homo faber
Autor: Max Frisch
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 211
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-731-0 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

papel con dibujos técnicos que sangra en el punto de 
unión con un compás, ubicado paralelamente al eje 
vertical central de la cubierta. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y gris en el fondo. Negro, blanco, rojo y gris en 
la figura (conjunto del compás  y el papel sangrante). Texto 
de color rojo.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Helvetica) 
para el título y una lineal geométrica (Eurostile) para el 
nombre del autor y el traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El foco de la sangre se ubica sobre el eje 
vertical central. Pero el compás y el texto se distribuyen 
a ambos lados del eje, aumentando el dinamismo de la 
composición. 

· Ilustración: El compás y los dibujos técnicos se asocian 
a prácticas profesionales como la delineación o la 
arquitectura, que tradicionalmente se sirven de estos 
procedimientos a la hora de proyectar sus propuestas sobre 
el papel. El tornillo del compás se superpone a la letra o 
final de la palabra “homo”, sugiriendo mayor proximidad 
en un efecto de profundidad espacial. 

· Color: El rojo destaca frente a los grises y el blanco 
predominante en la cubierta, en un contraste cromático 
considerable. En el contexto de este diseño el rojo evoca 
el color de la sangre, y es empleado tanto en la ilustración 
como en el texto.

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor y el traductor da 
continuidad a la identidad tipográfica de la colección. La 
lineal del título, la Helvetica, se asocia con la asepsia, lo 
racional y el ámbito tecnológico. Además, esta tipografía 
comparte origen suizo con el autor del libro. El estrecho 
interlineado produce una disposición de letras inusual, que 
en este caso podría hacer referencia a la crisis que sufre la 
vida ordenada y pragmática del protagonista.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. El punzón del 
compás, en lugar de fijar, parece tener la función de arma 
ofensiva, ya que está clavado en el papel, que sangra de 
ese punto. Metonimia visual/verbal. Los planos y el compás 
pueden hacer referencia al título, ya que la locución latina 
“homo faber” se vincula al ser humano que fabrica y utiliza 
herramientas. El protagonista del libro es ingeniero de 
profesión. Es decir, el profesional (en este caso un ingeniero) 
es sustituido por aquello que realiza y por sus instrumentos 
(los planos, los dibujos técnicos y el compás). Personificación 
visual. Sangrar no es una característica de los objetos 
inanimados, se le ha conferido al papel una cualidad de 
ser vivo y parece aludir a la tragedia que se menciona en 
la reseña, y que es causa de que se tambaleen las ideas 
racionales que dirigen la vida del protagonista. Paralelismo 
visual. El color rojo y la forma de la sangre se reflejan 
también en la configuración del título, a través de la unión 
de sus letras y la ausencia de interlineado.

Otros conceptos: Fotografía, sangre, sobreexposición, 
superposición, textura. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea. Irentsi egiten nau 
sofak, zaharra delako eta bigunegia, eta gero asko kostatzen 
zait handik irtetea. Baina Marcos egoten da normalean 
nire ondoan eta lehenengo bera altxatzen da eta gero niri 
laguntzen dit. Eta gero esaten du goseak hilik egon behar 
duela sofak, ni bezalako gauza mingots bat irensteko”.

Benetako harribitxi bat da SPrako tranbia, lehen obra 
batean harrigarria den maisutasunaz idatzia. Harrigarria 
da gai nagusia ere, egilea gazte izaki: agure baten eromen 
prozesua, izugarria izanda ere espanturik gabe kontatua; eta 
hunkigarria, dudarik gabe. Gaiaren gainetik, azpimarratzekoa 
da sentipenak transmititzeko egileak daukan modu 
berezia, sentimenduez aritzeko estilo fin eta dotore hori. 
Protagonisten artean solasaldi txinpartatsuak topatuko 
ditugu, pasadizo xelebreak, erromantizismo samurrez edo 
sentsualtasun lotsati batez beteriko pasarteak, edo lente 
distortsionatu batekin ikusiagatik guztiz erreala zaigun 
egunerokotasun bat.

Ohartzekoa da, halaber, obraren umorea: Elorriagak ez du 
algara bilatzen, baina ironia mehe bat sumatzen da orriz orri, 
bai istorioari eta pertsonaiei dagokienez, baita hizkuntzari 
eta idazketari buruz ere, bere langintza ongi ezagutzen 
duen egilea denez jolasak, paradoxak eta bestelako 
keinuak tartekatzen baititu Elorriagak, idazle maiteentzako 
omenaldiekin batera.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Ahora me cuesta mucho levantarme del sofá. El sofá me 
traga porque es viejo y demasiado blando, y luego me cuesta 
mucho salir de ahí. Pero normalmente Marcos está a mi lado, 
primero se levanta él y luego me ayuda a mí a levantarme. Y 
luego dice que el sofá debe de estar muerto de hambre para 
tragarse algo tan amargo como yo”.

Un Tranvía a SP es una verdadera joya, escrita con una 
maestría sorprendente en una primera obra. El tema 
principal es también asombroso siendo un autor joven: el 
proceso de demencia de un anciano, aun siendo tremendo 
es contado sin tapujos; y es enternecedora sin duda alguna. 
Por encima del tema, hay que subrayar el modo especial que 
tiene el autor de transmitir los sentimientos, ese estilo fino y 
elegante para hablar de ellos. Encontraremos conversaciones 
chispeantes entre los protagonistas, eventos cómicos, 
pasajes llenos de tierno romanticismo o tímida sensualidad, 
o un día a día que nos resulta real a pesar de ser visto a 
través de una lente distorsionada. 

El humor que contiene la obra es reseñable: Elorriaga no 
busca la carcajada pero se puede percibir una fina ironía 
hoja a hoja, en lo que se refiere a la historia, los personajes, 
el lenguaje y la escritura. Al tratarse de un autor que conoce 
bien su profesión, entremezcla los juegos, paradojas y 
guiños, junto con los homenajes a los escritores que admira.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: SP-rako tranbia (El tranvía 
hacia SP)
Autor: Unai Elorriaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 212
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-732-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña y Eli Gorostegi (ilustración 
fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de unas vías de tren que 
se pierden en el horizonte y que están rodeadas 
de árboles ocupa la extensión del formato. El texto 
se sitúa en el centro del mismo, superpuesto a la 
fotografía. El título se divide en dos líneas. La primera 
se sitúa sobre el eje horizontal central mientras que la 
segunda lo hace por debajo. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, verde y marrón-ocre en la ilustración. Negro 
y marrón-ocre en las letras.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Akzidenz 
Grotesk) para el título y una lineal geométrica (Eurostile) 
para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El centro del título coincide prácticamente 
con el centro geométrico de la cubierta. Esta posición 
privilegiada facilita su pronta visibilidad. Sin embargo, 
el resto de elementos no están centrados con el eje 
vertical. De esta manera se añade dinamismo al diseño, 
especialmente gracias a las curvas que señalan la dirección 
de los raíles.

· Ilustración: Los raíles se asocian al tren y evocan conceptos 
como el viaje y el movimiento.

· Color: La tonalidad de la fotografía, con amplias masas 
de blanco acompañadas por verdes y marrones, alude a 
una combinación no realista del color, transgrediendo así 
la expresión realista en pos de una uniformidad cromática 
que, junto con la sobreexposición de la fotografía, genera 
una atmósfera irreal.

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor da continuidad a la 
identidad tipográfica de la colección. La tipografía lineal 
neogrotesca del título con caracteres estrechos, le confiere 
rotundidad al título.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El tranvía al 
que textualmente alude el título es visualizado mediante los 
raíles. También es posible que el tranvía se haya sustituido 
por el signo lingüístico representativo de “tranvía” que 
aparece en el título. Énfasis visual/verbal. En el título, las 
palabras “SP” y “Tranbia” son de mayor tamaño.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, sobreexposición, 
texto sombreado. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Lehenbiziko aldiz Indian oina pausatzen duzunean, bi 
gauzok harrituko zaituzte: usainak eta jendeak. Usain 
sarkorra, sudurzuloetan gora sartzen zaizuna, zehaztezina. 
Lehenago ezagutzen zenituen usainez bestelakoa. 
Intsentsuz, sandaloz, azafranez, argizariz, kakaz, espeziaz, 
jan hondakinez, fruitu ustelez, landarez eta giza izerdiz 
osatutako usaina.”

India: India sagaratua, India misteriotsua, fakirren, Budaren, 
behien, kasten lurraldea, zeruaren ederra eta infernuaren 
latza elkartzen dituen herria; mendebaldeko gure zibilizazio 
praktiko eta moderno honen aldean miresgarri eta amets-
iturri izaten segitzen duena. 

Hindi hizkuntza ikasteko asmoz joan zen Gotzon Garate 
Indiara: Ahmedabad, Ranchi, Kalkuta, Bonbai, New Delhi, 
Varanasi eta beste hainbat bazter ezagutu zituen bertan. 
Baina batez ere jendea, jendea, jendea: talde handiak, 
samalda izugarriak nonahi pilaturik; gizarte zabal, ñabar, 
askotariko horren barruan, ordea, pertsonak daude: hezur-
haragizko gizon-emakumeak, beren poz eta atsekabeekin, 
beren ohitura eta beren gorabeherekin.

Jendearen istorio eta bitxikeriez osatu du egileak liburu 
hau, Indiaren alderdi harrigarria marrazten diguna; ez da 
hor makurkeriarik falta, hala nola emakumeen bazterketa, 
haurren miseria edo kasten arteko arrazakeria, baina ilun 
horrek berezkoa du argia ere: bizi-pozez eta bihotz zabalez 
hornituriko Indiako gizateria.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Cuando pones por primera vez un pie en la India, 
te sorprenderán dos cosas: el olor y la gente. Un olor 
penetrante que asciende por las fosas nasales, indescriptible. 
Un olor que nada tiene que ver con los que pensabas 
conocer anteriormente. Un olor formado por incienso, 
sándalo, azafrán, cera, excremento, especias, desechos de 
comida, frutas podridas, plantas y sudor humano.”

India: La India sagrada, la India misteriosa, la tierra de los 
faquires, de Buda, de las vacas y las castas, el país que une 
lo hermoso del cielo y lo áspero del infierno; el pueblo que 
comparado con nuestra civilización práctica y moderna 
occidental sigue siendo maravilloso y una fuente de sueños.

Gotzon Garate viajó a la India  con el objetivo de aprender 
Hindi: conoció Ahmedabad, Ranchi, Calcuta, Bombay, Nueva 
Delhi, Varanasi y muchos más lugares. Pero sobre todo gente, 
gente, gente: grupos grandes, multitudes descomunales 
amontonadas en todas partes. Sin embargo, dentro de esa 
sociedad extensa, abigarrada, existen personas: mujeres y 
hombres de carne y hueso, con sus penas y alegrías, con sus 
costumbres y peripecias.

El autor ha reunido en este libro las historias y 
extravagancias de la gente, donde esboza una faceta 
increíble de la India; no faltan injusticias, así como la 
exclusión de la mujer, la miseria de los niños o el racismo 
entre castas, pero esa oscuridad también tiene una luz que 
le es propia: la sociedad de la India dotada de la alegría de 
vivir y de corazones generosos.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: India harrigarria (La 
asombrosa India) 
Autor: Gotzon Garate
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 213
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-767-9 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Eneka 
Aranzabal (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía muestra a cuatro hombres de 
edad avanzada sentados en un banco. Visten de forma 
similar, con largas túnicas y turbantes; exhiben además 
bigotes poblados. La mirada del hombre que está más 
cerca de la cámara se dirige a su derecha, mientras que 
el resto mira directamente al objetivo. El texto se sitúa 
en la mitad superior del formato. El título se ubica en 
concreto muy cerca del eje horizontal central, mientras 
que el nombre del autor se halla en el extremo superior 
derecho de la cubierta. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, marrón, marrón-ocre, rosa y gris en la 
ilustración. Negro y rojo en las letras.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: La palabra “India” del título es una 
letra rotulada, mientras que para la palabra “harrigarria” 
se ha empleado una tipografía lineal humanista (Gill 
Sans). Para el nombre del autor se ha empleado una lineal 
geométrica (Eurostile). 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La segunda palabra del título acentúa una 
divisón horizontal de la cubierta debido a su cercanía con el 
eje horizontal central, y también como consecuencia de la 
horizontalidad alcanzada gracias al generoso espacio entre 
letras. La disposición no centrada de los elementos así como la 
diagonal trazada por la perspectiva que proyecta la posición de 
los hombres sentados añade cierto dinamismo al diseño.

· Ilustración: Los atuendos y aspecto de los hombres 
retratados sugieren su procedencia hindú, especificada por 
el título del libro. La reseña nos habla de que el contenido 
del libro gira en torno a los habitantes de la India y sus 
historias, con lo cual emplear esta imagen es una referencia 
clara al relato.

· Color: El tono marrón y ocráceo general de la imagen 
puede aludir al clima caluroso del lugar y a sus costumbres 
ancestrales. 

· Caracteres alfabéticos: La utilización de la tipografía 
Eurostile en el nombre del autor da continuidad a la 
identidad tipográfica de la colección. La distinción formal de 
las letras e incluso en su interletraje, como se observa en la 
palabra “harrigarria”, refuerza el concepto de que este libro 
nos habla de la India, pero específicamente de su carácter 
increíble. La rotulación a mano de la palabra “India” remite 
a la escritura manual, posiblemente realizada con pincel, 
y a la forma de las letras del alfabeto procedente del 
territorio que sirve de escenario a la narración.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Se alude 
a un país, la India, mediante sus habitantes. Sinécdoque 
visual/verbal: Los cuatro habitantes fotografiados sirven para 
representar la India, esto es, el todo es sustituido por una 
parte. Énfasis visual/verbal. Las dos palabras que forman el 
título se disponen de diferente manera. Por un lado, la palabra 
“India”, en caja baja mediante una letra rotulada en color rojo 
y contorno negro, para distingurise de la palabra “harrigarria”, 
en tipografía lineal humanista y en color negro. 

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, 
sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Urduri antzean jaiki zen Justo Badiola larunbat hartan. 
Bizpahiru aldiz esnatu zen gauaz, ametsetan, eta ezer 
ez ikustean ikaratu egin zen: pertsianak erabat jaitsita 
utzi zituela gogoratu zuen arte. Amets ilun haietan 
kaleidoskopikoki ikusi zituen imajinak, mila koloretan 
eztanda eginaz, basoak eta txerriak, gutunak eta tiroak, 
matrikulak eta pozoiak, denak nahastuta.”

Gizon lasaia da Justo Badiola: argazkilari metodikoa, 
tripazaku mutilzahartzen hasia, patxadako laguna, gibelandi 
samarra ere bai. Halako batean, ordea, munduko lau 
bazterretatik bidalitako gutun anonimoak hasi da jasotzen: 
argazki bateko aurpegi-zatiak batetik, eta misteriozko 
ipuinak bestetik, dela tiroz dela pozoiz hilketaren bat izaten 
dutenak beti.

Dena txantxa hutsa edo zerbait larriagoa ote den zalantzan, 
estutzen hasiko da Justo Badiola, bere inguruko guztiez 
mesfidatzen, susmo txarrek batetik bestera darabiltela, 
jostailu baten moduan, azkenean ezkutuko guztiak argitzen 
diren arte. 

Ezustean harrapatu gaitu Joxemari Urteagak bere lehenengo 
liburu honetan, polizi istorio bikainak idatzi eta, puzzle 
bateko piezen gisa, eleberri gustagarri batean biribildu 
baititu osagai guztiak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Aquel sábado Justo Badiola se levantó bastante nervioso. 
Se despertó dos o tres veces durante la noche, en sueños,  
y se asustó al no ver nada: hasta que recordó que había 
dejado las persianas bajadas del todo. En aquellos sueños 
oscuros vio las imágenes de forma caleidoscópica, estallando 
en mil colores, bosques y cerdos, cartas y disparos, matrículas 
y venenos, todos mezclados.”

Justo Badiola es un hombre tranquilo: fotógrafo metódico, 
solterón tragaldabas, un tipo calmoso, y con bastante 
pachorra también. Sin embargo, comienza a recibir cartas 
anónimas enviadas desde todos los rincones del mundo: los 
fragmentos de un retrato fotográfico por un lado y cuentos 
de misterio por otro, que siempre contienen algún asesinato, 
ya sea por disparos o por venenos.

Dudando de si todo es una mera broma o algo más grave, 
Justo Badiola comenzará a angustiarse, desconfiando de 
todos los que están alrededor suyo, con las sospechas 
llevándolo de un sitio a otro, como si fuera un juguete, hasta 
que finalmente se resuelven todos los secretos.

Joxemari Urteaga nos pilla por sorpresa en este su primer 
libro, pues ha escrito historias policíacas brillantes y, ha 
unido todos los componentes, como piezas de un puzle, en 
una novela agradable. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ordaina zor nizun (Te debía 
el pago)
Autor: Joxemari Urteaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 214
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-784-6
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato de un hombre en negativo 
fotográfico ocupa casi la totalidad del formato y se 
compone mediante fragmentos. Se le superponen 
tanto el título como el nombre del autor, pero también 
columnas de texto en euskera que no se distinguen con 
claridad, de baja legibilidad, y que forman una textura 
sobre la ilustración. El eje horizontal central divide el 
título del nombre del autor. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, naranja y gris en la ilustración. Blanco 
y naranja en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental basada en las 
lineales en el nombre del autor y en el título (el contorno de 
la letra i en la palabra “nizun” ha sido modificado).

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La práctica coincidencia del eje de simetría 
del rostro con el eje vertical central de la cubierta acentúa 
la cualidad simétrica del diseño. Los fragmentos de los que 
se compone el rostro también son un conjunto simétrico, en 
forma de cruz. El título y el nombre del autor rompen con 
esta simetría.

· Ilustración: El retrato alude a los fragmentos de la 
fotografía de un rostro que recibe el protagonista del libro. 
Los ojos cubiertos aluden a la ocultación y/o protección de 
la identidad del individuo. 

· Color: Los colores negro, blanco y gris de la fotografía 
indican que se trata de un negativo fotográfico. La 
inversión de las luces y sombras le otorga un aspecto 
irreal a la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: Las muescas que producen bordes 
irregulares en las letras evocan aspereza, al igual que las 
inclinaciones de las letras y los cambiantes espacios entre 
líneas del título sugieren desorden. 

· Retórica visual/verbal: Acumulación visual. Se acumulan 
las piezas fotográficas que componen el rostro. Reticencia 
visual. Al retrato formado por fragmentos de negativo 
fotográfico le falta la pieza correspondiente a los ojos, 
dificultando de este modo su identificación. Para ocultar 
la identidad de una persona en una fotografía, es de uso 
convencional tapar sus ojos con un rectángulo negro. 
Paralelismo visual. Las palabras del título se disponen con 
organización y orientaciones análogas a la acumulación de 
fragmentos fotográficos de la ilustración.

Otros conceptos: Collage, fotografía, negativo, personas, 
retrato, texto sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zuek biok egin behar duzuena, ostegunetako parrandarekin 
ahaztea da. Zuei aspaldi pasatu zitzaizuen estudiante 
gazteekin tontakerietan ibiltzeko sasoia. Zuek ez 
ostegunetan ez ostiraletan. Larunbat gauetan harrapaketan 
ibiltzen diren dibortziatuekin saiatuz gero, beharbada zeozer 
lortuko zenukete, edo bestela putexean, baina hemengo 
giroan… Pederasta halakoak!”

Hogei urteko gazteek parranda izaten dute uneoro buruan, 
eta asteburuaren zain egon gabe ostegunetan bertan irteten 
dira, trago eta berriketa artean zer lortuko. Hogeita bost 
urtetik aurrera, ikasketak burutzearekin batera bidegurutze 
bat topatu ohi du jendeak bere aurrean: lan-mundu serioan 
behin betiko eta buru-belarri sartu, ala lehengo bizimodu 
ganorabakoa luzatzen saiatu; astean zehar beste eginbehar 
batzuk dituztela-eta, ostiraletan atera ohi dira kalera, tabernaz 
tabernako ibileran zer edo zer harrapatu nahian.

Hogeita hamarrak bete eta gero, azken mohikano batzuk 
gelditzen dira, gaztaroaren apurrei nola-hala eutsi guran, 
harearen moduan esku artetik alde egin baino lehen. 
Ikasle garaian bezala taldekako pisuetan bizi dira, egunean 
egunekoari helduz, bohemiaren eta marjinaltasunaren artean 
mugituz, eta, beren betigazte iraun nahi horretan, patetiko 
samarrak geratzen dira.

Jende-mota hori da Larunbatak liburuko protagonista 
nagusi, beste hamaika gizon-emakume bitxirekin batera, 
guztiak ere txakur bihurri baten begirada ironikoaz ikusiak. 
Izan ere, Txo deritzan txakur-adar jotzaile hau bihurtu du Jon 
Arretxek bere azken nobelako gidari eta kontalari, trilogia 
arrakastatsu bati amaiera gogoangarria emateko.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Lo que vosotros dos tenéis que hacer es olvidaros de 
la fiesta de los jueves. A vosotros hace mucho que se 
os acabó la época de tontear con estudiantes jóvenes. 
Vosotros ni los jueves ni los viernes. Vosotros a lo mejor 
podríais conseguir algo con las divorciadas que salen de 
caza los sábados, o si no en un prostíbulo, pero en este 
ambiente… ¡So pederastas!”

Los jóvenes de veinte años tienen la juerga en mente a cada 
momento, y sin poder esperar al fin de semana salen los 
jueves pensando qué lograrán entre tragos y charlas. A partir 
de los veinticinco, una vez terminados los estudios, la gente 
se suele hallar ante una encrucijada: acceder de una vez 
por todas al mundo laboral serio y dedicarse con empeño, o 
intentar alargar el modo de vida sin fundamento de antes; 
aprovechando que a lo largo de la semana tienen otros 
quehaceres, los viernes suelen salir a la calle, intentando 
pillar algo en el peregrinaje de bar en bar.

Tras cumplir los treinta, solo quedan algunos últimos 
mohicanos, intentando agarrarse a las migajas de la 
juventud antes de que se les escape de las manos como la 
arena. Viven en pisos grupales como en la época estudiantil, 
aferrándose al día a día, moviéndose entre la bohemia y 
lo marginal, y en ese deseo por parecer siempre jóvenes 
resultan bastante patéticos.

De este último grupo es el protagonista del libro Larunbatak, 
junto con otros tantos hombres y mujeres peculiares, y todos 
ellos serán vistos a través de la mirada irónica de un perro 
travieso. De hecho, Jon Arretxe ha convertido a Txo, este 
perro burlón, en el conductor y narrador de su última novela 
para darle un final memorable a una exitosa trilogía.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Larunbatak (Sábados)
Autor: Jon Arretxe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 215
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-793-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Cristina Fernández

Denotación:
· Composición:

Descripción: La cabeza de un perro mira al frente. Sus 
ojos han sido reemplazados por los de una persona, 
superpuestos a modo de collage. La cabeza se sitúa en 
la sección inferior derecha del eje estructural, quedando 
su oreja derecha en la sección inferior izquierda. En 
el fondo se alza un edificio difuminado. El texto se ha 
dispuesto sobre el eje horizontal central. La palabra que 
da título al libro ha sido dividida, sin guion. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
Ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, amarillo y púrpura en el edificio del fondo. 
Negro, blanco y gris en la cabeza del perro. Negro, blanco, 
verde y marrón en los ojos. Negro y naranja en el texto.

Iconicidad del color: No realista en la cabeza del perro y 
realista en el resto de la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental basada en los 
rasgos de las lineales en el nombre del autor y en el título.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El título centrado y situado en la parte 
superior de la cubierta le confiere rotundidad e 
importancia al texto en el diseño. Las ubicaciones del 
título y la cabeza del perro, desplazadas hacia la mitad 
derecha del formato, rompen con la composición centrada 
y le añaden dinamismo.

· Ilustración: Según la reseña, un perro es el narrador del 
libro. De esta manera podemos vincular al perro retratado 
en la cubierta con el personaje que nos relata la trama. 
El edificio de fondo sirve para ubicar la narración en un 
ambiente urbano.

· Color: La fotografía del perro está en blanco y negro, 
mientras que el resto está en color. Este contraste sirve 
para subrayar la operación retórica realizada mediante la 
superposición de unos ojos humanos sobre los suyos.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental empleada 
tiene rasgos redondeados y muescas. En el título, el uso de 
letras inclinadas, la falta de espacio entre líneas y la división 
de la palabra sin emplear guion, confiere informalidad a la 
composición del texto, de forma paralela al tono cómico 
del libro.

Retórica visual/verbal: Personificación visual. A los ojos del 
perro se le han superpuesto dos ojos humanos, como si 
de dos recortes fotográficos se tratara, añadiendo de esta 
forma atributos humanos a un animal. El significado de este 
recurso en su contexto se advierte en la reseña del libro, 
según la cual un perro travieso llamado Txo es el narrador 
de la historia. Por lo tanto, la narración nos llega filtrada por 
su mirada. Hipérbole visual/verbal. El título se dispone en 
grandes dimensiones, teniendo que dividirse la palabra en 
dos líneas. Sinécdoque visual. Se muestran solamente los 
ojos de una persona, obviando el resto de su anatomía. 

Otros conceptos: Animales, arquitectura, collage, 
fotografía, personas, texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
Oroimena eta hitza galdu ditu Goiok, “izoztuta” geratu da 
Bluefieldsgo bere erbestean, eta hari laguntzera doa Maribel, 
errefuxiatuen postaria; Ekuadorrera eraman nahiko du 
sendatzera, han bizi baita paper faltsuekin Andoni, Goioren 
ikaskide izandakoa, baina bidaia ez da inondik ere erraza.

Abiapuntu horrekin, hiru narrazio-hari josten dira 
kontrapuntuan: Maribelek Goioren gaixotasunaren eta 
laguntzen dien Urioste familiaren kronika egiten du, 
orainaldian; Andonik, berriz, 14 urte zituela Goiorekin batera 
Kalaportuko jesuitenean igarotako ikastutea oroituko du; eta 
narratzaile orojakile batek geroaldian kontatu edo iragarriko 
digu nola Goio, sendatu ostean, Antarktikara doan espedizio 
zientifiko batean.

Managuan, etxetik irten ezinik bizi da Armando –benetako 
izenez Josu–, Maribelen senarra. Ogia egiten ari ez bada 
idazmakinaren aurrean ematen du eguna, tip tip tap tip 
top, itxuraz sekula amaitzen ez den nobela zirriborratzen. 
Bera dugu egiazki istorio hauen guztien asmatzailea: bera 
bezalako jendemodu deserrotua barrendik ezagutu nahi 
du, ez leku batean ez bestean bizi ezinaren esperientzian 
arakatu, denborak denoi egiten dizkigun zauri eta tolesdurak 
erakutsi, Maribelekiko maitasunaren itzaltzea esplikatu edo 
besterik ezean imajinatu.

Gai, garai eta gertaleku ugariko eleberria dugu Lagun 
izoztua, baina, iceberg baten antzera, askoz gehiago da 
sujeritzen zaiguna, irakurlearen gogoan izotz blokeen 
moduan noraezean geratuko den sentipen, ideia eta irudien 
mundu irudimenezko eta hala ere erreala.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Goio ha perdido la memoria y el habla, se ha quedado 
“helado” en su exilio de Bluefields, y Maribel, la cartera de 
los refugiados acude a ayudarle; querrá enviarle a Ecuador 
para que sane, ya que allí vive con papeles falsos Andoni, 
quien fue compañero de estudios de Goio, pero el viaje no 
va a ser nada fácil.

Con ese punto de partida, se unen en contrapunto tres 
historias: Maribel hace en el presente la crónica de la 
enfermedad de Goio y de la familia Urioste, que le presta su 
ayuda; Andoni, en cambio, se acordará del curso académico 
con los jesuitas de Kalaportu en compañía de Goio cuando 
tenía 14 años; un narrador omnisciente nos contará o 
pronosticará cómo en un futuro, Goio, tras ser sanado, viaja 
a la Antártida en una expedición científica.

En Managua, sin poder salir de casa vive Armando –su 
nombre real es Josu– esposo de Maribel. Cuando no está 
haciendo pan, se pasa el día frente a la máquina de escribir, 
tip tip tap tip top, escribiendo el borrador de una novela que 
parece interminable. Ciertamente, él es el inventor de todas 
estas historias: quiere conocer a fondo a toda esa jente 
desarraigada como él, no quiere examinar la imposibilidad 
de vivir ni en un sitio ni en otro, sino mostrar las heridas y el 
fingimiento que el tiempo causa en todos nosotros; explicará 
o simplemente se imaginará cómo el amor hacia Maribel se 
va apagando.

Lagun izoztua es una novela que transcurre en varias épocas 
y lugares además de tratar diversos temas, pero, al igual 
que un iceberg, lo que se nos sugiere es mucho más, en la 
memoria del lector quedará a la deriva, como los bloques de 
hielo, un mundo imaginario y sin embargo real, compuesto 
por sentimientos, ideas e imágenes.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Lagun izoztua (El hombre 
helado)
Autor: Joseba Sarrionandia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 216
Año de edición: 2001
ISBN: 978-84-8331-794-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La cubierta exhibe la fotografía de unos 
pedazos de hielo derritiéndose. En el interior de uno 
de ellos se adivina la silueta de un hombre desnudo en 
posición fetal. Estos elementos se sitúan en la mitad 
inferior del formato, mientras que la mitad superior es 
ocupada por el texto. Los interletrajes se han ajustado 
para justificar las líneas a izquierda y a derecha y 
obtener una composición de bloque.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
Ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, naranja y gris en la ilustración. Gris 
en el texto.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica (Futura) para el 
título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición marcadamente centrada 
añade estatismo a un conjunto que gira en torno al 
concepto de un hombre helado. Se subrayan la rigidez e 
inmovilidad causadas por el hielo, tanto en imagen como 
en texto, ya que este se compone a modo de bloque, 
acentuando la estabilidad y equilibrio de la composición 
en aras de expresar un estado de inmovilidad, en alusión 
al hielo.

· Ilustración: El hombre congelado en posición fetal remite a 
un estado de hibernación, del que se espera que se recupere 
cuando se descongele el pedazo de hielo que lo mantiene 
prisionero. Las gotas de agua alrededor son indicio del 
deshielo y pueden interpretarse como un signo halagüeño 
que antecede a la liberación y despertar del hombre.

· Color: Frente a un conjunto eminentemente grisáceo, 
con connotaciones relativas a una asepsia y neutralidad 
cromática destaca el color naranja en la piel del hombre. 
Este contraste posibilita advertir rápidamente la presencia 
humana en la ilustración. La saturación de este color 
naranja puede significar que, a pesar de estar congelado, 
el hombre no está muerto, ya que de ser así su piel sería 
lívida, más aún a causa del hielo. 

· Caracteres alfabéticos: La tipografía lineal geométrica de 
trazos finos empleada para el texto subraya la asepsia 
gráfica de la composición.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. El hombre 
helado que da título al libro es representado literalmente. 
Metáfora visual/verbal. La reseña nos habla de Goio, un 
hombre que ha caído enfermo y ha perdido la memoria y 
el habla, quedándose “helado”. En la cubierta se acude 
a una representación literal del concepto para servir de 
metáfora a la enfermedad del protagonista. Hipérbole 
visual/verbal. El título, de grandes dimensiones, ocupa la 
anchura del formato. 

Otros conceptos: Fotografía, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Hamabost urte bete nitueneko gabonetan ihes egin nuen 
etxetik. Amaren etxetik, hobeto esanda, aitarenera itzultzeko 
alde egin nuelako handik, gure benetako etxera, gurasoak 
banatu ziren arte laurok bizi izan ginenekora”.

Hamahiru ipuin: hamahiru zauri, munduko lau bazterretako 
larru-azala urratzen dutenak, irakurlearen gogoa ere zulatu 
eta arrasto sakona utziko diotenak, noiz orbainduko zain. 

Herrialdez herrialde mugituko gara liburuan zehar, 
eta harrituta gera gaitezke nolako zehaztasun eta 
sinesgarritasunez dauden eraikiak planetako zokorik 
urrunenetan kokaturiko istorioak. Harrigarriagoa da, hala 
ere, giza geografian barrena egindako bidaia: Londresa 
au-pair doan ezpeletarra, Indian neba jonkiaren bila 
doan laudioarra, K-2ra igo nahi duen mendizale nafarra, 
Afrikako portu batean dagoen marinel bizkaitarra… Gizon-
emakume gazte eta sasoiko, haurrak nahiz zaharrak ditugu 
istorio hauetako protagonistak, sentimendu kontrajarrien 
tentsiopean bizi direnak: traizioa eta leialtasuna, bikoteen 
eguneroko ohikeria edo amodio debekatuak, besteak beste. 
Kontakizun aberatsak bezain pertsonaia konplexuak, baina 
azken batean, bihotz barrura begiratuz gero, geure arimaz 
mintzo direnak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Las Navidades del año que cumplí 15 me escapé de casa. 
Mejor dicho, de casa de mi madre, porque me escapé de allí 
para volver a la casa de mi padre, nuestra verdadera casa, 
la casa en la que hasta la separación de nuestros padres 
estuvimos viviendo los cuatro”.

Trece cuentos: trece heridas, que rasgan la piel de los cuatro 
rincones del mundo y que aguijonean la mente del lector 
dejando en él marcas profundas esperando a cicatrizar. 

En este libro nos moveremos de país en país y nos 
deslumbrará la precisión y credibilidad con que están 
creadas las historias que trascurren en los rincones más 
remotos del planeta. Pero más asombroso es el recorrido 
realizado en el interior de la geografía humana: una 
ezpeletarra que viaja a Londres como au-pàir, un lauidotarra 
que viaja a la India con el fin de encontrar a su hermano 
yonqui, un montañero navarro con intención de escalar 
el K-2, el marinero vizcaíno que está en un puerto de 
África… Los protagonistas de estas historias son hombres, 
mujeres, niños y ancianos que viven bajo la presión de 
los sentimientos contrapuestos: la traición y la lealtad, la 
rutina diaria de pareja o los amores prohibidos, entre otros. 
Valiosas narraciones y personajes complejos, pero que, al 
fin y al cabo, si miramos dentro del corazón, nos hablan de 
nuestra propia alma.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Baina bihotzak dio (Pero el 
corazón dice)
Autor: Xabier Montoia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 217
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-819-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: La forma de un corazón con el borde 
difuminado contiene la ilustración donde dos mujeres 
en bañador alzan sus brazos hacia el globo terráqueo. 
El título se dispone en la mitad superior de la cubierta, 
justificado a ambos lados excepto en la última línea, 
justificada a la derecha. Así se evita que la última línea 
se superponga a la figura del globo terráqueo. El nombre 
del autor se sitúa en la parte inferior derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo de la cubierta, naranja y gris en 
el fondo de la ilustración. Amarillo, naranja y gris en las 
figuras femeninas. Blanco, verde, amarillo, azul y marrón en 
el globo terráqueo. Rojo, amarillo y naranja en las letras. 
Gris en la sombra que proyectan.

Iconicidad del color: No realista en la figura de las 
mujeres y esquemático en el globo terráqueo y en el 
fondo de la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental basada en los 
caracteres de las máquinas de escribir (FF Trixie Rough Pro) 
para el título y el autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ligera inclinación de las mujeres así como 
la ubicación no centrada del texto le confiere dinamismo 
al diseño.

· Ilustración: Las mujeres parecen estar jugando con un 
balón de playa con forma de globo terráqueo. Sus tocados y 
bañadores sugieren los empleados por bañistas a mediados 
del siglo XX. El corazón que enmarca la escena es un 
símbolo convencional que se asocia generalmente al amor.

· Color: El color en las figuras femeninas recuerda los tonos 
sepia de fotos antiguas, evocando un tiempo pasado. El 
fondo de color gris fundido con el naranja evoca un cielo 
crepuscular, como sucede con el degradado cromático de 
rojo a amarillo presente en el título. El globo terráqueo 
presenta más variedad cromática, en sintonía con las 
representaciones convencionales del planeta Tierra, y 
contrasta con las tonalidades del resto de la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental 
empleada evoca la escritura con máquinas de escribir y se 
asocia al pasado.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. La ilustración 
está enmarcada en un contorno difuminado con forma del 
símbolo convencional que representa el corazón, metáfora 
que alude al corazón mencionado en el título. Metáfora 
visual. El balón de playa es sustituido por el globo terráqueo. 
Alegoría visual. La figura del corazón, símbolo convencional 
del amor, contiene a su vez una ilustración de unas mujeres 
jugando con una pelota con la forma de nuestro planeta, en 
referencia a los cuentos que forman el libro, cuyo tema es el 
amor y que se desarrollan en diferentes puntos geográficos 
de la Tierra.

Otros conceptos: Corazón, fotografía, mundo, personas, 
texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Bueno, zer, prest al zaudete?
Larunbata. Goizeko ordu bata. Goizegi ia edozertarako. 
–Prest? Zertarako?
Saguzar batek lau lagunen buru gainetik planeatu zuen. 
Bizpahiru hegaldatze ero egin zituen, norakorik gabe bezala, 
eta gero desagertu egin zen.

–Gaur putitourra egin behar diagu.”

Bizitzen ikastea ez da samurra inorentzat: ez dago inon 
argibiderik, ez erreklamazio-orririk. Eleberri honetako 
protagonistak –18 urteko lau neska eta beste lau mutil– 
gogor eta tematsu ahaleginduko dira, lagunarteko solasean 
naiz parrandan, bizitzaren eskola horretako ikasgaiak 
bereganatzen: jakin-minaren irrika, sexu-jolasen saltsak, poz 
neurgaitzak eta desilusiorik latzenak.

Handik 15 urtera, berriz, telefono-dei bitxi batek berriro 
elkartzeko gonbita egingo die guztiei. Dagoeneko ez dira 
orduko berak, hala ere: galduta dute elkarrekiko kontaktua, 
galdua gaztetako bizi-grina. Nor bere bakardadearen oskolean 
daude bilduta gehienak, eta errezeloz begiratzen diote iragana 
oroitarazten dien deialdi horri: nork, zertarako, zergatik…?

Bi hari, bi garai. Puzzle erraldoi baten moduan harilkatuko 
dira sentimenduen dantzak eta giza harremanen nahasteak, 
pixkanaka ortzadarraren kolore guztiak azaldu arte. Bi hari, 
bi garai, baina patu bakarra, bihotzak zulatuz eta ametsak 
astinduz bizitzaren mezu saihestezina gogoratzera datorrena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Bueno, qué, ¿estáis preparados?
Sábado. La una de la madrugada. Demasiado pronto para 
casi cualquier cosa.
–¿Preparados? ¿Para qué?
Un murciélago planeó sobre la cabeza de cuatro personas. 
Realizó dos vuelos dos o tres veces, sin rumbo aparente y 
después desapareció.

–Hoy tenemos que hacer el putitour.”

Aprender a vivir no es fácil para nadie: no hay instrucciones 
en ningún lugar ni tampoco hojas de reclamación. Los 
protagonistas de esta novela –cuatro chicas y cuatro 
chicos de 18 años– se esforzarán obstinadamente y con 
ahínco, tanto en charlas entre amigos como de juerga, por 
asimilar las lecciones de la escuela de la vida: el ansia de 
curiosidad, los enredos de los juegos sexuales, las alegrías 
inconmensurables y las desilusiones más severas.

15 años después, una extraña llamada de teléfono les 
invitará a todos a reunirse de nuevo. Sin embargo, ya no 
son los mismos de antes: han perdido el contacto y también 
la pasión por vivir que tenían en la juventud. La mayoría se 
halla refugiada en la concha de su propia soledad y sienten 
recelo por esa convocatoria que les hace recordar el pasado: 
¿quién, para qué, por qué...?

Dos tramas, dos épocas. Las danzas de los sentimientos y 
los enredos de las relaciones humanas se devanan como un 
puzzle gigante, revelando poco a poco todos los colores del 
arcoíris. Dos tramas, dos épocas, pero un solo destino que 
viene a recordar el mensaje ineludible de la vida, perforando 
los corazones y sacudiendo los sueños.

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración fotográfica que ocupa la 
totalidad del formato muestra las piernas de un hombre 
y una mujer, uno frente al otro, con la ropa interior en 

Datos de identificación de la 
cubierta:
Título del libro: Ortzadarra sutan (El arco 
iris en llamas)
Autor: Fernando Morillo
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 218
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-839-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

el suelo. Se compone con respecto al eje vertical en una 
composición marcadamente simétrica. El título, situado 
en la mitad superior de la cubierta, lo encabeza una 
línea fina a modo de filete, que en el centro toma la 
forma de una llama. El nombre del autor se ubica por 
debajo del eje horizontal central.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de las piernas de 
los personajes y representación en el fuego dibujado a línea.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso de la 
ilustración de registro correspondiente a la fotografía, y 
esquemática en el dibujo de la llama.

· Color: Blanco y gris en el fondo de la ilustración fotográfica. 
Blanco, azul, rosa y gris en las figuras compuestas por las 
piernas de las dos personas y su ropa interior. Negro en la 
línea que corona el título. Negro y rojo en el texto. 

Iconicidad del color: Realista en la ropa interior y no realista 
en las piernas. Esquemático en el dibujo de la llama.

· Caracteres alfabéticos: Experimental para el título y lineal 
geométrica (Eurostile) en el autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La simetría característica en esta composición 
le confiere al diseño un acusado estatismo además de 
dotarlo de equilibrio. Hombre y mujer se sitúan uno 
enfrente del otro, cada uno situado en un lateral de la 
cubierta, en un efecto de reflejo formal.

· Ilustración: La desnudez de los personajes, acentuada por 
la ropa interior bajada, sugiere las relaciones sexuales con 
sus implicaciones de fogosidad y pasión del momento. 
Precisamente la referencia literal al fuego se halla en la 
llama dibujada sobre el título. La convención social de la 
depilación en las mujeres es un indicio que nos permite 
distinguir a la mujer del hombre en la fotografía. 

· Color: Las piernas se muestran sin saturación, destacando 
así el color de la ropa interior de los protagonistas. La de 
la chica es de color rosa, y azul la del chico. Ambos colores 
han sido empleados culturalmente para distinguir la ropa 
femenina de la masculina respectivamente, principalmente 
en la vestimenta infantil. Mediante esta codificación 
convencional del color, en este caso se refuerza la identidad 
femenina y masculina de cada personaje. El color rojo del 
título puede asociarse en este contexto a la pasión, al sexo 
y al fuego.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental se aleja 
de las pautas habituales en la estructura de las letras. La 
letra a, por ejemplo, carece de contraforma. Los grosores 
de trazo y rasgos formales son similares en las letras a y 
n, pero muy diferentes con la letra r, por ejemplo. La lineal 
geométrica con que se ha dispuesto el nombre del autor 
refuerza la identidad tipográfica de la colección.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual. Las piernas de perfil 
de ambos personajes se sitúan paralelamente. Paralelismo 
visual/verbal. Se ilustra el fuego nombrado en el título. Énfasis 
visual. Se acentúa la ropa interior de los personajes mediante 
colores más saturados. Sinécdoque visual. Se muestran 
únicamente las piernas de los personajes.

Otros conceptos: Fotografía, línea, personas, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ezjakintasun politiko oso-osoan bizi ginen gu, ez etxean ez 
eskolan ez baikenuen ezer entzun ez ikurrinari, ez Euskadiri 
buruz. Jontxuk, aldiz, bai. Ikurrin txiki bat erakutsi zigun 
behin, misterio handiz, bere txaleteko ganbaran gure lehen 
zigarroak erretzen ari ginela, inori ezer ez kontatzeko hitza 
eman ostean. Haren antzeko beste bilera sekretu asko etorri 
ziren gero ere: neskez hitz egiteko, lehenengo aldizkari 
pornografikoak eskuz esku erabiltzeko, eta politikaz aritzeko 
ere bai.”

Gure herriko historia petralarekin korapilatzen diren lau 
istorio idatzi ditu Xabier Mendigurenek, ipuin luzearen eta 
nobela laburraren artean dauden lau kontakizun indartsu, 
ongi josi eta mamitsu.

Neska kazetari batek ligatzeko asmotan joko du ondoko 
herrira, baina gerrako pasadizo bat kontatuko dion 
alarguna topatuko du bertan. Komentu ilun batean, fraide 
espainolisten eta abertzaleen artean aspaldi gertaturiko 
misterio eta heriotzak argitu nahian hasiko da ahaide urrun 
bat. Lagun baten aitona gudariarekiko mirespenak eta neska 
baten maitasunak Nikaraguako iraultzara eraman zuten 
gazte bat, baina handik itzultzean ohartuko da nola aldatzen 
diren gauzak, kamarada. 36ko gerratik ETAren su-etena 
bitartean, Francoren kontrako erresistentziatik eta trantsizio 
nahasitik pasata, bere bizitzako nahi eta ezinak gogoratuko 
ditu Banco de Vasconiako enplegatu txepelak, Iruñetik 
jaioterrirako bidaian…

Errautsen distira da antzinako borroketatik geratzen den ia 
bakarra, baina haren argi ahulak berotu ditzake oraindik ere 
gure bihotzak, literatura bihurtuta.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Vivíamos en una ignorancia política total, puesto que ni 
en casa ni en la escuela habíamos oído nada acerca de la 
ikurriña ni del País Vasco. Jonxtu, en cambio, sí. Una vez nos 
enseñó una ikurriña pequeña, con mucho misterio, mientras 
fumábamos nuestros primeros cigarros en el camarote 
de su chalé, después de dar nuestra palabra de que no 
contaríamos nada a nadie. Después vinieron muchas más 
reuniones secretas parecida a aquella: para hablar sobre 
chicas, para pasar de mano en mano las primeras revistas 
pornográficas, y también para hablar de política.”

Xabier Mendiguren ha escrito cuatro historias que se 
anudan con la historia insolente de nuestro pueblo, cuatro 
narraciones fuertes que están entre el cuento largo y la 
novela corta, bien enlazadas y significativas.

Una periodista se trasladará al pueblo de al lado con 
intenciones de ligar, pero allí se encontrará con una 
persona viuda que le contará un episodio de la guerra. En 
un convento oscuro, un pariente lejano querrá aclarar los 
misterios y muertes ocurridos hace tiempo entre frailes 
españolistas y abertzales. La admiración hacia el abuelo 
gudari de un amigo y el amor de una chica llevaron a un 
joven a la revolución de Nicaragua, pero al regresar de 
allí se dará cuenta de cómo cambian las cosas, camarada. 
Entre la guerra del 36 y el cese de la actividad armada de 
ETA, pasando por la resistencia contra Franco y la agitada 
transición, el empleado pusilánime del Banco de Vasconia 
recordará los deseos e imposibles de su vida, en el viaje 
desde Pamplona hasta su pueblo natal...

El brillo de las cenizas es casi lo único que queda de las 
luchas de antaño, pero su débil luz todavía puede calentar 
nuestros corazones, convertida en literatura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Errautsen distira (El brillo de 
las cenizas)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 219
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-848-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (sobre fotografía cedida por la 
familia de Eugene Goienetxe)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía arde en la ilustración que 
ocupa la superficie. Las llamas se extienden desde el 
extremo inferior alcanzando casi la mitad inferior de 
la cubierta. En la fotografía se advierten tres soldados 
en fila, de espaldas y con fusiles. Además, el soldado 
del centro porta un estandarte. Su posición coincide 
prácticamente con el eje vertical central. Su cabeza 
está muy cerca del centro de la cubierta. Por su parte, 
el texto se dispone en la mitad superior del diseño, con 
una ligera inclinación, perdiendo así la horizontalidad 
característica de las líneas de texto.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Marrón y marrón-ocre en la imagen registrada por la 
fotografía. Amarillo y naranja en el fuego, negro y gris en la 
parte quemada de la foto. Negro y rojo en el texto.

Iconicidad del color: Realista en el fuego. No realista en 
la imagen que muestra la fotografía

· Caracteres alfabéticos: Lineal neogrotesca con efecto de 
estarcido para el título y el nombre del autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: A pesar de que el centro lo ocupa la figura de 
un soldado, la composición adquiere dinamismo gracias a 
la diagonal implícita en la perspectiva de la fotografía, y a 
la diagonal en la inclinación del texto.

· Ilustración: Las siluetas de los soldados no facilitan la 
identificación de sus uniformes. Sin embargo, el estandarte 
parece la ikurriña, por lo que podrían pertenecer a un 
regimiento de gudaris, soldados que lucharon en el bando 
nacionalista vasco durante la Guerra Civil española. El 
fuego devorando la fotografía es un signo de eliminación 
de la misma, una agresión. El fuego quema y destruye 
todo a su paso. Podría ser una lectura pesimista acerca 
del devenir del citado conflicto armado. El estandarte se 
superpone al texto y además proyecta una sombra sobre él, 
acentuando la ilusión tridimensional.

· Color: El color marrón de la ilustración alude a las 
fotografías antiguas, hecho que ayuda a situar la imagen en 
el tiempo. Las letras del título son rojas, y en este contexto 
se pueden asociar a la sangre, al fuego y a la propia guerra, 
tema tratado en el libro.

· Caracteres alfabéticos: Se emplea una tipografía lineal 
neogrotesca, pero sus caracteres presentan cortes para 
evocar el efecto de estarcido con que se estampan letras 
en diversas superficies. Generalmente se emplean con 
recurrencia en textos que evocan el ámbito militar.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El título 
habla del brillo de las cenizas, y en la cubierta una fotografía 
de la Guerra Civil que exhibe a unos gudaris es pasto de las 
llamas. La consecuencia (las cenizas) es sustituida por su 
causa (el fuego).

Otros conceptos: Estarcido, fotografía, guerra, gráfica 
vasca identitaria, personas, silueta, superposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Baina orain, lehenbizikoz, neu izanen nintzen jokalaria. 
Bai, peoi bat baizik ez nintzen, pieza ezdeusa, ziztrina. 
Baina, erran nion neure burari, peoiok, ahulak izanik ere, 
edo horrexegatik agian, aitzina baizik ez dugu egiterik. 
Aitzina baizik ez. Eta, gogoratu nion neure buruari, piezarik 
ziztrinenak ere, ongi jokatuz gero, kalte handiak egin ditzake 
eta xakea eman dezake”.

Xake Mate eleberri laburra da luzeraz, baina indartsua 
sortzen duen giroz eta intentsitatez. Nobela laburrentzako 
Agustin Zubikarai I. Saria irabazi duen lan honek II. 
Mundu-Gerraren osteko Alemaniara garamatza, bertako hiri 
porrokatu batean bizi baita pertsonaia nagusi eta kontalaria: 
mutiko bakarti bat, gerrako miserietan hanka bat galdu eta 
gurpil-aulki batean dabilena. Izaeraz isil eta lotsatia, ez du 
interesik ez erraztasunik bere adinkideekin harremanetan 
sartzeko, eta xake-jokoan bilatuko du beharrezko aterpea. 
Hala, xakea bihurtuko du ez bakarrik denbora-pasa, baizik 
mundua ulertzeko modu, eta geroxeago baita borrokarako 
eskola ere.

Trama sendo eta ongi egituratua asmatu du egileak, 
gerraosteko penizilina-kontrabandoa dagoela erdi-erdian 
(penizilina horrexen faltaz galdu zuen hanka mutikoak), 
eta inguruan, berriz, Angela neskato aingerutiarra, honen 
aitaorde Torrelli “Errege Beltza”, Hilde “Erregina Zuria” 
(Marlene Dietrich dirudiena)… denak ere Maximilian plazak 
osatzen duen joko-taulan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Pero ahora, por primera vez, yo sería el jugador. Sí, no era 
más que un peón, una pieza insignificante, despreciable. 
Pero, me dije a mí mismo que los peones, aun siendo débiles, 
o quizá por esa razón, no tenemos más que tirar adelante. 
Adelante nada más. Y, me recordé a mí mismo, que incluso 
la pieza más insignificante, jugando bien, puede provocar 
grandes daños y hacer jaque.”

Jaque Mate es, por su extensión, una novela corta, pero 
fuerte por el ambiente y la intensidad que crea. Esta novela, 
ganadora del I Premio Agustin Zubikarai a novelas cortas 
nos traslada a la Alemania de la posguerra tras la II Guerra 
Mundial, ya que ahí vive, en una ciudad devastada, el 
protagonista y narrador de la historia: un chico solitario, en 
silla de ruedas tras la pérdida de una pierna en las miserias 
de la guerra. De temperamento taciturno y tímido, no tiene 
facilidad ni interés en relacionarse con chicos de su edad y 
buscará refugio en el ajedrez. De esta manera, convertirá el 
ajedrez no solo en su pasatiempo sino en su forma particular 
de entender el mundo, y más tarde, en su escuela de lucha.

El autor ha ideado una trama sólida y bien estructurada, 
con el contrabando de la penicilina de la posguerra en el 
centro de la historia (el chico perdió la pierna por falta de 
penicilina), y alrededor están Ángela, una chica angelical 
con Torreli “El Rey Negro” como padrastro, Hilde “La Reina 
Blanca” (parecida a Marlene Dietrich)… todos ellos en la 
mesa de juego que constituye la plaza Maximilian.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Desde un punto de vista cenital, se advierte 
un cráneo humano y dos fémures cruzados descansando 
sobre una tabla de ajedrez. El frontal del cráneo coincide 
en posición con el centro de la cubierta. El texto se ubica 
en la mitad superior.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Xake mate (Jaque mate)
Autor: Alberto Ladrón Arana
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 220
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-863-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de los huesos. 
Representación de la tabla de ajedrez.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, marrón-beige y gris en el cráneo. Negro y 
marrón-beige en la tabla de ajedrez. Negro, blanco y rojo 
en el emblema nazi. Marrón en el fondo de la ilustración. 
Blanco y rojo en el texto, negro en la sombra que proyecta 
el título. 

Iconicidad del color: Esquemático en el fondo de la 
ilustración y en los colores del emblema nazi. Realista en 
el resto de la ilustración. 

· Caracteres alfabéticos: Real o de transición (Times New 
Roman) en el nombre del autor y lineal grotesca (Impact) 
en el título del libro. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Frente a la ubicación centrada y estática del 
texto, contrastan las diagonales trazadas por los elementos 
de la ubicación, como las casillas y la propia tabla de 
ajedrez, así como los huesos cruzados. El estatismo del 
texto contrasta pues con el dinamismo de la ilustración.

· Ilustración: El cráneo humano junto con los huesos 
cruzados se vincula tradicionalmente a la muerte. Fue 
emblema de muchos piratas en el pasado y se exhibía en 
sus banderas para infundir el temor en sus víctimas. En 
el sistema de los pictogramas que identifican los riesgos 
de algunos productos químicos, este conjunto se emplea 
para advertir a los usuarios de aquellos que son tóxicos. El 
emblema nazi de la esvástica se vincula al nazismo alemán. 
En este sentido, ayuda a situar el diseño en el contexto 
histórico en que se desarrolla la novela, cuya trama 
transcurre poco después de la Segunda Guerra Mundial. 
La tabla de ajedrez nos remite a dicho juego de mesa. Se 
percibe una textura granulada en los huesos, en la tabla de 
ajedrez y en el fondo de la ilustración.

· Color: Los colores blanco, negro y rojo del emblema nazi 
son los mismos que componen la bandera del Imperio 
Alemán. El rojo en el título puede aludir a la muerte y la 
violencia, dado que se usa en la frase “jaque mate”, que 
anuncia la muerte del rey en el juego del ajedrez. Las 
tonalidades marrones imperantes en la cubierta pueden 
aludir al pasado. Las casillas blancas y negras de la tabla de 
ajedrez aluden a la dualidad, a los colores que identifican a 
los dos jugadores oponentes en el juego.

· Caracteres alfabéticos: La lineal grotesca de trazos 
gruesos empleada para el título persigue el impacto visual 
y subrayar el dramatismo y contundencia de la palabra 
“jaque mate” que da título al libro, una fórmula del juego 
de ajedrez que pone fin a la partida con la simbólica 
muerte de la pieza que representa al rey de uno de los 
contrincantes. Contrasta de este modo con la real o de 
transición con que se dispone el nombre del autor en 
dimensiones más reducidas y que sirve en este caso a 
connotaciones asociadas a la tradición y al pasado.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. La calavera y las 
tibias cruzadas son una metáfora de la muerte. Metáfora 
visual. Una casilla negra es sustituida por el emblema nazi. 
Alegoría visual/verbal. Los huesos sobre la tabla sirven para 
visualizar el concepto de “jaque mate” que anuncia el fin de 
la partida y la muerte del rey en el juego de ajedrez, en este 
caso, una derrota en la que está implicado el régimen nazi. 

Otros conceptos: Fotografía, texto sombreado, textura. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Euskaraz sortu, euskaraz mintza, euskaraz bizi eta euskaraz 
hil. Euskara aberri da hemen; erlijio, esanen nuke kasik. 
Esaiozu euskarazko hitz bat baserritarrari mendian; hitz 
horren aitzinetik, doi zinen gizon bat harendako; hitza 
esandakoan, anaia zaitu. Espainera atzerriko da hemen, 
frantsesa bezala.”

Bidaiari-idazle franko igaro zen Euskal Herritik XIX. 
mendean, frantsesak batik bat. Horietako bat zen Victor 
Hugo ere, baina, erromantiko haietako gehienak ez bezala, 
topikoetatik harago joaten saiatu zen, gauzak bere begiekin 
ikusten: begirada jolasti, zorrotz, maitakorraz; eta ikusitakoa 
bere kaieretan jaso zuen, luma zoli eta airosaz.

Baiona eta Miarrizten hasten dira liburu honetako oharrak, 
kostan barrena Donostiaraino doa gero, eta Pasaian 
egingo du egonaldi emankorrena, portua nahiz portuarrak 
bihotz-zolan sartu zitzaizkiola esan bailiteke; ondoren 
Hernanitik Tolosara, hortik Iruñera, eta mendietan gaindi 
Pirinioetarantz.

Hugoren jaiotzaren bigarren mendeurrena betetzen den 
urtean, euskaraz eskaini nahi izan ditugu idazle erraldoi 
hark herri txiki honi buruz idatzitakoak, Koldo Izagirreren 
itzulpenean eta Joxe Azurmendiren hitzaurreaz. 1843ko 
Euskal Herriak doi du zerikusia egungoarekin, baina 
poetaren ikuspegi zabalak aise gainditzen ditu gizaldien eta 
gizakien muga zurrunak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Nacer con el euskera, hablar en euskera, vivir en euskera y 
morir en euskera. El euskera es una patria aquí; casi diría que 
una religión. Dile una palabra en euskera a un aldeano en 
el monte; antes de decirla, para él apenas eras un hombre; 
al decir la palabra, te toma por hermano. El castellano es 
extranjero aquí, al igual que el francés.”

En el siglo XIX muchos escritores viajeros pasaron por el País 
Vasco, franceses sobre todo. Víctor Hugo también era uno de 
ellos, pero a diferencia de la mayoría de los románticos, trató 
de ir más allá de los tópicos, viendo las cosas con sus propios 
ojos: con una mirada juguetona,  incisiva, amable; y lo que vio 
lo recogió en sus cuadernos, con pluma ágil y airosa.

Las observaciones de este libro empiezan en Bayona y en 
Biarritz, después llega hasta Donostia a través de la costa, y 
en Pasajes realizará su estancia más productiva, ya que puede 
decirse que tanto el puerto como los marineros le llegaron 
al alma. Después va desde Hernani hasta Tolosa, de allí a 
Pamplona y, por encima de los montes, hacia los Pirineos.

En el año que se cumple el segundo centenario del nacimiento 
de Hugo, hemos querido ofrecer en euskera los escritos de 
aquel gigantesco escritor sobre este pequeño pueblo, en 
la traducción de Koldo Izagirre y con el prólogo de Joxe 
Azurmendi. El País Vasco de 1843 apenas tiene que ver con 
el actual, pero la amplia visión del poeta vence fácilmente las 
rígidas fronteras entre generaciones y entre personas.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Idi orgaren karranka. Euskal 
Herrian gaindi, 1843 (El chirrido del carro 
de bueyes. A través del País Vasco, 1843)
Autor: Victor Hugo
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 221
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-842-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato de un joven Víctor Hugo se sitúa 
en el extremo izquierdo del formato, siendo visible 
únicamente la mitad izquierda de su rostro, contra un 
fondo de color negro. El texto se ubica justificado a la 
derecha, en el extremo derecho de la cubierta.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, púrpura-malva y gris en el rostro de Victor 
Hugo. Fondo de color negro, salvo una pequeña porción en 
púrpura-malva. Gris en las letras.

Iconicidad del color: No realista. Esquemático en el 
fondo de color negro. 

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía garalda (Garamond) 
para el título y una real o de transición (Hoefler text) en el 
subtítulo y en el resto del texto. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La distribución no centrada de los elementos 
que conforman el diseño de cubierta le confiere dinamismo 
a la composición.

· Ilustración: El retrato corresponde a un joven Víctor Hugo, 
coherente con la época en que transcurre el relato, ya que 
el escritor francés contaba 41 años en 1843. 

· Color: El color púrpura-malva está cercano al gris, y el 
negro impera en el diseño. Esta homogeneidad le añade 
elegancia a la propuesta. El texto gris contrasta con el color 
negro del fondo para destacarse en el formato.

· Caracteres alfabéticos: La garalda y la real o de transición 
empleadas se asocian al pasado y a la tradición. También 
a las tipografías que se empleaban en los impresos del 
tiempo en que fue escrito el relato.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El retrato 
del autor sirve para ilustrar su obra en la cubierta. 
Sinécdoque visual/verbal. Una parte del rostro sirve para 
representar al autor.

Otros conceptos: Personas, reinterpretación, retrato.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Oroimena galbahearen gisakoa dela diote, legarra 
atxikitzen duela gogoan, baina pasatzen uzten hondarra. 
Senekak, berriz, dio ezen maite izan ditugunen parterik 
hoberenak gure alboan dirauela, menturaz heriotzak ondotik 
erauzten badizkigu ere. Izan ere, geurea dugu iraganeko 
denbora, eta deus ez dago leku seguruagoan dagoeneko 
izan dena baino.”

Emaztea galdu du idazleak. Min bizi batekin hasi zena 
minbizi gertatu zen eta, mediku eta ospitaleen erromesaldi 
luze eta nekagarriaren ondoren, fin gaiztora iritsi. 
Bakardadearen zama, atsekabearen tristura, oroitzapenen 
ziztada ezin eramanik, idazten jartzea erabaki du 
alargunak: bere bakardade horrexetaz, bere atsekabeaz 
eta, batez ere, oroitzapenez.

Sentimentalismotik ihesi baina bere biluztasun osoan 
zirraragarri gertatzen den estilo dotore bezain zehatz batean 
harilkatuz doa idazlea bere oihala, txatal ugariz osaturiko 
puzzlea. Aireportu hurbilean hegazkina aireratzen ikusi eta 
ama kezkatu bat irudikatzen du, atzerrian gaixo daukan 
alabarengana doana eta bere barruko korapiloa nori kontatu 
ez dakiena; irakurraldi sakabanatuetan bizitzaz eta heriotzaz 
egindako aipuak jasotzen dizkie etengabe atzoko eta gaurko 
idazleei, bat eta bakarra balitz bezala gizon-emakume 
guztion sentimendua, norberaren esperientziak uneoro 
berritua; eta, horrekin batera, gaixoaren oroipena, medikuei 
bisitak, ebakuntza, ohea, erradioterapia, kimioterapia, 
tratamendu gozagarriak…

Liburu errepikaezin bat duzu esku artean, kontagaiaren 
ezinbesteko dramatismoak intentsitate bereziz jantzia eta 
idazkeraren ederrak arte-lan bihurtua. Errepikaezina baita gizaki 
bakoitzaren bizitza, errautsera arte irauten duen sugarra.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Dicen que el recuerdo es como un cedazo, que retiene la grava 
en la memoria, pero deja pasar la arena. Por su parte, Séneca 
dice que con nosotros permanece la mejor parte de aquellos 
que hemos amado, aunque la muerte los arranque de nuestro 
lado. De hecho, el tiempo pasado es nuestro, y no hay nada en 
lugar más seguro que aquello que ya ha sucedido.”

El escritor ha perdido a su mujer. Lo que empezó con un 
dolor agudo derivó en cáncer y, después del largo y agotador 
peregrinaje hacia médicos y hospitales, terminó en el aciago 
final. Sin poder soportar el peso de la soledad, la tristeza 
del sufrimiento, la punzada de los recuerdos, el viudo ha 
decidido ponerse a escribir: acerca de esa soledad, sobre el 
sufrimiento y, sobre todo, sobre los recuerdos.

Con un estilo elegante al igual que preciso que huye del 
sentimentalismo pero que resulta emocionante en toda 
su sobriedad, el escritor va devanando su tejido, un puzle 
completado con muchos pedacitos. Al ver despegar un 
avión en un aeropuerto cercano, imagina a una madre 
preocupada, que va a ver a la hija enferma que vive en el 
extranjero y que no sabe a quien contar sus preocupaciones; 
en lecturas dispersas, recoje continuamente menciones sobre 
la vida y la muerte realizadas por escritores de ayer y de 
hoy, como si el de la humanidad fuera un único sentimiento, 
renovado por las experiencias personales de cada uno; y, 
junto con eso, el recuerdo de la persona enferma, las visitas 
a los médicos, la operación, la cama, la radioterapia, la 
quimioterapia, los calmantes...

Tienes en tus manos un libro irrepetible, cubierto con una 
intensidad especial por el dramatismo inevitable del tema de 
la narración, convertido en obra de arte gracias a la belleza 
de su escritura. Ya que, la vida de cada ser humano es 
irrepetible, la llama que perdura hasta la ceniza.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Errautsera arteko sugarra 
(La llama hacia la ceniza)
Autor: Imanol Zurutuza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 222
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-872-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la mitad derecha de la cubierta se halla 
la fotografía de dos amapolas, sobre un fondo que 
reproduce un paisaje agrese repleto de este tipo de 
flores por el que pasea una mujer situada en el borde 
izquierdo, a la altura del eje horizontal central. El texto 
se encuentra en la mitad superior del formato, centrado 
con el eje vertical. El título, en caja baja, se halla por 
encima del nombre del autor, en caja alta. El ojal de la 
letra g del título se superpone al nombre del autor.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de las 
amapolas en primer término. Representación en el paisaje 
del fondo.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la fotografía 
de las amapolas. Estilizada en el paisaje.

· Color: Rojo y verde en la fotografía de las amapolas. Rojo, 
verde, amarillo, azul y gris en el paisaje de fondo. Amarillo 
en el título, blanco en el nombre del autor. Gris en la 
sombra proyectada por el texto.

Iconicidad del color: Realista. 

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una tipografía 
caligráfica inspirada en el estilo caligráfico Copperplate o 
letra inglesa. Una real o de transición (Times New Roman) 
para el autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Pese a que la composición centrada y 
simétrica del texto connota estatismo, se produce una 
ruptura mediante la ubicación de las amapolas a la derecha. 
Su situación permite observar el paisaje que se extiende 
detrás. La línea que la base de los árboles dibuja en el fondo 
del paisaje se halla muy cerca del eje horizontal central, 
estableciendo una línea divisoria implícita en el diseño.

· Ilustración: Las amapolas y el paisaje se asocian a la 
naturaleza y a la vida agreste. El paisaje del fondo 
reinterpreta un fragmento de la obra pictórica titulada 
Amapolas, que Claude Monet realizó en 1873. En ella se 
advierte una mujer en el borde izquierdo de la cubierta y se 
debe señalar que el detonante de la trama es la muerte de 
una mujer.

· Color: La obra de Monet se asocia al movimiento 
impresionista, donde la luz y el color eran primordiales. Los 
colores saturados tanto en el paisaje como en las amapolas 
en primer término subrayan el apogeo y esplendor del 
paisaje natural, tal vez haciendo referencia a la primavera.

· Caracteres alfabéticos: Las tipografías empleadas evocan 
el pasado y la caligráfica del título tiene resonancias de 
la escritura manual a pluma. También nos transporta a 
tiempos pretéritos, además de vincularse en este caso al 
protagonista, quien comienza a escribir a causa del dolor 
que le produce la pérdida de su esposa. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Las amapolas y el 
paisaje primaveral pueden asociarse a lo efímero de la vida, 
tema principal del libro.

Otros conceptos: Collage, fotografía, paisaje, personas, 
reinterpretación, superposición, texto sombreado. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Agirretarren herria ez duzu mapetan aurkituko. 
Agirretartasuna ez baitu sorlekuak ematen, baizik eta 
erorikoen minak. Inoren sagastian sartuta belauna urratu 
zuen batek adarrak behera egin zuelako. Horra agirretar 
bat. Sokamuturrean orkatila hautsi zuen besteak. Ezin uka 
agirretarra dela. Honek erreka jo zuen azpian harrapatu nahi 
zuen gurdi zoro baten ihesi zihoalarik. Agirretarra inondik 
ere. Beti erorian ibiltzen diren gizajoak dituzu agirretarrak”

Hamaika ikusteko ez ezik hamaika harritzeko jaio zen 
Agirre’tar Nikola Metxa mundu honetara. 1991n, argia ikusi 
zuen urtean halaxe idatzi zuen Joxe Azurmendik: “zein den 
Metxa? Nik aurten irakurri dizudan gauzarik politena. Eta 
aspaldian. Zoragarria benetan. Istorioen asmaketa, narrazioa, 
estiloa, tipoa bera, situazioak. Gauzak iradoki eta gehiegi 
ez esan. Fenomenala. Irakurgai bezala eta literatura bezala. 
Hortxe gabiltza agirretarrak gure komerietan.”

Agure jaiotzearen abantaila izango da sekula ez zahartzea, 
oraindik ere bazterrak nahasten eta adin guztietako 
irakurleak aztoratzen segitzen baitu Metxa gureak. Hona 
zer idatzi duen 2002an Xabier Izagak: “seguru asko irakurri 
dudan freskagarriena (…). Nikola agure erretxinaren 
oroitzapen zein fabulazioak –berdin dio-, eta ateraldiak, 
estilo trebez kontatuta, irakurleak momentu barregarriak, 
goxoak, samurrak, bizi izango ditu. Ederra.”

Arriskutsua baita Metxa, suak hartuta erraz leher daitekeena, 
eta arriskutsua da liburu honen irakurketa ere: hasiz gero, 
literaturaren lilura sortaraz dezake, edo agirretarren malura 
kutsatu, sendabiderik aurkitu ez zaion gaitza.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“El pueblo de los agirretarras no lo encontrarás en los mapas. Ya 
que, la cualidad de agirretarra no la da el lugar de nacimiento, 
sino el dolor de las caídas. En un manzanal, alguien se desgarró 
la rodilla por la caída de una rama. He ahí a un agirretarra. Otro 
se rompió el tobillo en el juego de la sokamuturra. No se puede 
negar que sea agirretarra. Este otro se lastimó cuando huía de 
una carreta enloquecida que pretendía arrollarlo. Un agirretarra 
sin duda alguna. Los agirretarras son aquellos desgraciados que 
siempre sufren caídas.”

Nikola Metxa Agirre vino a este mundo para ver muchas 
cosas y también para asombrarse mucho. En 1991, año 
en que vio la luz, Joxe Azurmendi escribió lo siguiente: 
“¿Que qué es Metxa? La cosa más bonita que yo te haya 
leído este año. Y en mucho tiempo. Realmente maravillosa. 
La invención de las historias, la narración, el estilo, el 
tipo mismo, las situaciones. Sugerir las cosas y no decir 
demasiado. Fenomenal. Como lectura y como literatura. Ahí 
andamos los agirretarras con nuestros enredos.”

La ventaja de nacer viejo será no envejecer nunca, ya que 
nuestro Metxa todavía sigue revolviendo los rincones y 
alborotando a lectores de todas las edades. He aquí lo 
que escribió Xabier Izaga en 2002: “seguramente el más 
refrescante que he leído (...). El lector vivirá momentos 
graciosos, dulces y tiernos con las memorias y fabulaciones 
–lo mismo da–, y las ocurrencias de Nikola, el abuelo 
cascarrabias, contadas con un estilo hábil. Excelente.”

Metxa es peligroso, ya que al prender fuego puede estallar 
fácilmente, y peligrosa es también la lectura de este libro: Al 
empezar, puede hacer brotar la fascinación de la literatura, o 
contagiar la desdicha de los agirretarras, un mal para el que 
no se ha hallado remedio.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una línea curva recorre la superficie 
convergiendo con el título, situado en un recuadro 
en la parte superior de la cubierta. Parte del título y 
el nombre del autor se sitúan en la sección superior 
derecha del eje estructural.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto. Texto iconizado 
en la letra e de la palabra “Metxa”.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Esquemática.

· Color: Blanco, verde y amarillo en la figura (la línea que 
caracolea y los tres trazos). Negro y rojo en el fondo. Negro 
y rojo en el texto.

Iconicidad del color: Esquemático. 

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Trebuchet) 
para todo el texto. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición en la que el nombre del 
autor y parte del título no se hallan centrados, así como la 
ubicación no centrada de la ilustración otorgan dinamismo 
a la composición.

· Ilustración: La línea en bucle asciende hasta el título. En su 
extremo, la línea parece irradiar tres trazos que evocan la 
llama de una mecha encendida, en alusión al título.

· Color: El color amarillo de los trazos que sustituyen la letra 
E evocan la luminosidad de una chispa o de una llama. El 
rojo empleado en la cubierta también puede asociarse, en 
este contexto, al fuego.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía lineal empleada 
connota asepsia. El grosor regular de sus trazos puede 
vincularse con la línea verde, también de grosor regular. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal: Se sustituye la 
letra E de la palabra “Metxa” mediante los trazos amarillos 
que pueden representar el estallido o el fogonazo de un 
cohete, o la llama que prende una mecha. Hipérbole visual/
verbal. La palabra “Metxa”, de mayor tamaño que el 
resto del texto destaca en la composición. Énfasis visual/
verbal. Las grandes dimensiones de la palabra “Metxa” y su 
disposición en caja alta permiten destacarla sobre el resto 
del título en caja baja.

Otros conceptos: Superposición, texto sombreado, textura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Metxa esaten dioten 
agirretar baten ibili herrenak (El recorrido 
renqueante de un agirretarra al que 
llaman Metxa)
Autor: Koldo Izagirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 223
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-910-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zakurrak maite al dituzu? Zakurren laguna al zara? Etxean 
zakurrik al duzu? Zakur bat zeure ondotik igarotzerakoan, 
begiratu guria egiten al diozu? Bai? Orduan irakur ezazu 
liburu hau. Ziur baino ziurrago, gogokoa izango duzu. 
Hemen agertzen diren gertakizunak egiazkoak baitira, gure 
lagunoi gertatutakoak.”

Zakurrenganako maitasunez eta haien ohoretan idatzia 
da liburu hau. Izan ere, txikitatik izan ditu Gotzon Garatek 
zakurrak inguruan, baita orain ere, Deustuko Unibertsitatean; 
Euskal Herriko zazpi probintzietako baserrietan egiten dituen 
egonaldietan ere ez du sekula txakur baten edo gehiagoren 
laguntza faltako. 

Zakurrekiko harreman luze horren emaitza da Zakurra, zeure 
laguna, era askotako berri eta pasadizoak biltzen dituen 
obra zabala. Txakurren ezaugarri orokorrak, haien ohiturak, 
heziketarako aholkuak eta beste hainbat jakingarri ematen 
dizkigu egileak, batetik, eta egiazko gertaera ugari kontatu, 
bestetik, hainbat gairen inguruan: txakurrak gizakion 
laguntzaile eta salbatzaile izan diren kasuak, txakurren 
borrokak eta arriskuak, beste animalia batzuekin izaten 
dituzten gorabeherak…

Garatek ohi duen hizkuntza gozo, arin eta aberatsean 
idatzitako liburu berri hau gustagarri egingo zaie, ziur, 
zakurrak maite dituzten guztiei, baita gizakion espezieak 
izan duen lagunik zahar eta leialena ezagutu nahi dutenei 
ere. On egin.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“¿Amas a los perros? ¿Eres amigo de los perros? ¿Tienes 
perros en casa? Cuando un perro pasa a tu lado, ¿le diriges 
una mirada tierna? ¿Sí?  Entonces lee este libro. Seguro que 
es de tu agrado, ya que los acontecimientos aquí narrados 
son verídicos, sucedidos a nuestros amigos.”

Este libro está escrito con amor hacia los perros y en 
su honor. De hecho, Gotzon Garate ha tenido perros a 
su alrededor desde pequeño, pero ahora también, en la 
Universidad de Deusto. Durante las estancias en caseríos de 
las siete provincias del País Vasco no le falta la ayuda de un 
perro o de más.

Zakurra, zeure laguna es el resultado de esa relación larga, 
una obra amplia que recoge noticias y episodios de todo 
tipo. El autor nos ofrece las características generales de 
los perros, sus costumbres, consejos para su educación y 
otros tantos datos de interés por un lado, y nos cuenta 
abundantes hechos reales por otro, en torno a varios temas: 
casos en los que los perros han sido ayudantes y salvadores 
del ser humano, las peleas de perros y sus peligros, las 
peripecias de los perros con otros animales...

Este nuevo libro escrito con el lenguaje dulce, ligero y 
abundante habitual de Garate, seguramente agradará a 
todos aquellos que aman a los perros y también a aquellos 
que quieren conocer al más viejo y leal amigo que ha tenido 
la especie humana. Que aproveche.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Zakurra, zure laguna 
(El perro, tu amigo)
Autor: Gotzon Garate
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 224
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-919-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía de un perro mirando hacia 
la izquierda. Su cabeza está en la mitad superior de la 
cubierta, sobre el eje vertical central.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo. En la figura (la cabeza del perro) 
negro, blanco, amarillo, marrón, rosa y gris. Negro y azul-
turquesa en el texto.

Iconicidad del color: Realista en la figura, esquemático 
en el fondo. 

· Caracteres alfabéticos: Para todo el texto, una experimental 
(Andale Mono Regular) que hibrida rasgos de las lineales 
con algunos inspirados en los caracteres de las máquinas 
de escribir. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición eminentemente centrada 
connota estatismo. Las palabras del título, aunque en 
conjunto se sitúan sobre el eje central, están desplazadas 
entre sí añadiendo así cierto dinamismo a la composición.

· Ilustración: El perro, según el dicho popular es “el mejor 
amigo del hombre”. El título alude al perro como amigo, 
animal retratado en la cubierta mediante la fotografía, lo 
cual aporta un realismo convencional a la imagen. Ello 
puede subrayar la cualidad de real que poseen varios de los 
hechos relatados en el texto del contenido interior del libro.

· Color: El color de la fotografía reproduce, mediante su 
iconicidad realista, el color del perro retratado, confiriéndole 
realismo. Sin embargo, la sobreexposición a la que se ha 
sometido la fotografía provoca la mezcla entre la figura (el 
perro) y el color blanco del fondo.

· Caracteres alfabéticos: La letra l de la tipografía experimental 
empleada en el texto de la cubierta comparte rasgos con la 
forma de este carácter en las máquinas de escribir. Además, 
la propia tipografía es monoespaciada (sus caracteres ocupan 
la misma anchura), como también sucede con las máquinas 
de escribir. El libro recoge textos de carácter misceláneo 
acerca de los perros. Así, la tipografía empleada puede evocar 
la acitividad de recopilación y redacción llevada a cabo por 
el escritor. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. El título en 
el que se designa al perro como amigo, es ejemplificado a 
través de una ilustración fotográfica de un perro.

Otros conceptos: Animales, fotografía, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bai, nik ere esan dezaket bizi izan naizela, Pablo Nerudak 
bezala. Eta are gehiago. Oraindik ere bizitzen jarraitu nahi 
baitut. Sarak eta Leirek nigan bizirik iraun artean, eta 
zoritxarrari irri bat edo beste osteko gai naizen neurrian: 
eguzki bat edo beste…”

Amodioaren gazi-gozoa dakarkigu Joan Mari Irigoienek 
eleberri eder honetan; maitasuna baita pertsonaien motor 
eta akuilu, maitasuna halaber beren buruhausteen iturburu.

Sararen eta Anderren bizitzak buelta asko emanak ditu elkar 
ezagutu baino lehen. Maitasunaren eta bizimodu alternatibo 
baten atzetik joan zen Sara, etxea, lana eta familia utzita, 
Granadako Alpujarretara; urte ezti batzuen ostean zoritxarra 
iritsi zen, eta gero drogaren zuloa, eromenaren infernua… 
Ander, berriz, etsiak jota dago ia-ia bizitza sentimentalari 
dagokionez. Eta hora non sortzen den, porrotaren 
hautsetatik, amodioaren txoria zeruan hegaka…

Goxo eta garratzak dira aldika pertsonaien pasadizoak, 
halakoxea delako bizitza ere, gogorra eta leuna, malkoa eta 
irria tartekatzen dituena. Horregatik esan liteke bizitzaren 
aldeko kantu bat dela sakonean Ipuin batean bezala, 
zoritxarren gainetik beti baitaude bizi-pozerako arrazoiak, 
gaitzen zirrikituetatik aurrera egingo baitu beti biziak. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Sí, yo también al igual que Pablo Neruda puedo decir que 
he vivido. Y más aún. Todavía quiero seguir viviendo mientras 
Sara y Leire lo hagan, y mientras sea capaz de robarle una 
sonrisa que otra a la desgracia: un sol u otro…”

Joan Mari Irigoien nos trae lo agridulce del amor con esta 
hermosa novela, ya que el amor es el motor y el estímulo 
de los personajes, y también la fuente de sus quebraderos 
de cabeza.

Las vidas de Sara y Ander han dado muchas vueltas antes 
de conocerse. Sara se marchó a las Alpujarras de Granada 
en busca del amor y de una forma de vida alternativa 
dejando atrás la casa, la familia y el trabajo; tras unos años 
dulces llegó la desgracia, y luego el negro agujero de la 
droga, el infierno de la locura… Ander en cambio, está 
casi desesperado en cuanto a la vida sentimental. Y es ahí 
cuando surge, de las cenizas del fracaso, el pájaro del amor 
volando en el cielo…

Los acontecimientos que viven los personajes son dulces y 
amargos a intervalos, porque así es la vida también, dura y 
agradable, entremezclando el llanto con la risa. Por eso, se 
puede decir que Ipuin batean bezala es un canto profundo 
a favor de la vida, porque por encima de las desgracias, 
siempre quedan razones para vivir. La vida siempre seguirá 
adelante atravesando los resquicios de las adversidades.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ipuin batean bezala (Como 
en un cuento)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 225
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-918-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Imanol 
Irigoien (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una figura circular rodeada por elementos 
con forma de clavos contiene un lazo de color rojo 
que a su vez enmarca una escena rural con un animal 
al frente. Este conjunto se sitúa principalmente en 
la mitad inferior del formato. En la mitad superior se 
hallan los extremos del lazo, sobre los cuales se ha 
ubicado el nombre del autor. Debajo le sigue el título, 
todo sobre el eje vertical central. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Azul-turquesa en el fondo. Blanco, rojo, verde, 
amarillo, azul, marrón, púrpura y naranja en el paisaje. Rojo 
en el lazo. Negro y blanco en el texto.

Iconicidad del color: Realista en el lazo, no realista en el 
resto de la figura, esquemático en el fondo. 

· Caracteres alfabéticos: Una lineal geométrica para el autor 
(Eurostile) y una garalda (Adobe Garamond Italic) para el título. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación centrada de los elementos que 
componen la cubierta le confiere estatismo y equilibrio a 
la composición.

· Ilustración: Según el propio ilustrador de la cubierta, Imanol 
Irigoien (Euskadi Irratia/Radio Euskaid, 2013), el lazo rojo 
evoca expresamente el lazo que se utiliza como solidaridad 
hacia las personas con el virus del VIH. También apunta 
que la superficie circular rodeada por elementos con forma 
de clavo es una representación del virus mencionado. El 
paisaje integrado en el círculo evoca un terreno campestre. 
El animal representado en el paisaje puede ser un equino.

· Color: El color rojo del lazo corresponde al color que 
convencionalmente posee el lazo que se utiliza como 
muestra de solidaridad hacia los portadores de VIH. En el 
paisaje, el color púrpura de algunos elementos se aleja de 
la realidad representada para connotar un ambiente de 
menor realismo.

· Caracteres alfabéticos: La lineal empleada en el título 
se asocia al hábito de utilizar esa tipografía en otras 
cubiertas de la misma colección, e incluso en el logotipo 
de la editorial. Por su parte, la garalda utilizada en el título 
connota tradición y también la escritura caligráfica itálica, 
por emplearse en cursiva.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. La forma 
circular del virus del VIH alberga un paisaje campestre. 
Desestructuración visual. El lazo está dividido en dos, la 
parte inferior se ubica en el borde superior del formato, 
mientras que la parte superior del lazo se ubica en la mitad 
inferior de la cubierta. Énfasis visual. Además de que el 
círculo contiene el paisaje campestre, el lazo superpuesto 
rodea con su forma circular al animal, subrayando su 
presencia en la composición. 

Otros conceptos: Arquitectura, animales, paisaje, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Badirudi mespretxu ardatz bi daudela gure munduan: bata 
iparraldetik hegoalderantz doana, eta bestea mendebaldetik 
ekialderanzkoa. Ipar Europan hego europarrak gutxiesten 
dituzte; Hego Europan Ipar Afrikako “moroak”; eta ipar 
afrikarrek Saharaz bestaldeko beltzak. Bestetik, Mendebaldeko 
Europan turkoak erdi zorotzat dauzkagu; Turkian esaten 
zidaten kontu handiz ibiltzeko irandar fanatikoekin, eta 
irandarrek afganoak arbuiatzen dituzte. Ez dakit afganoei inor 
gutxiesteko adorerik geratzen ote zaien, txinatarrak agian?”

New Yorkeko Dorre Bikien erasoaren ostean iritsi da bidaiaria 
Istanbulera, handik Teheranera joateko asmoz, Turkia eta 
Iran bizikletaz zeharkaturik, 2.500 kilometroko txangoan. 
Aspaldidanik zeukan gogoa bidaia hori egitea, baina beldur 
da orain, Ekialde Hurbilean ibiltzeko sasoi egokia ote den, 
nola hartuko ote duten mendebaldar bakati bat amerikarrak 
Afganistan bonbardatzen ari diren bitartean.

Mamuak uxatu ezinda ekingo dio ibiliari, baina buruan 
hartuta bere begiz ikusi behar dituela gauzak, aurrez aurre 
ezagutu jendea. Aurrera egin ahala, berriz, zabalik topatuko 
ditu urrundik begira itxirik ziruditen ateak; horrela ezagutuko 
ditu hainbat lagun, haiekin tea hartu, mintzatu, haien amets 
eta kezkak aditu, haien bihotzen berri jakin…

Aski ezaguna da Istanbul; ezezagunagoa Turkiako barnealdea 
eta Kurdistan menditsua; misterioz jantzia ageri zaigu Irango 
gizartea, eta sekreturik gordeena da bertako emakumeen 
bizimodua: gero eta mundo ezkutuagoak erakutsiko dizkigu 
horrela Jon Arretxek, sentiberatasunez eta hitz erdikako 
sujerentziaz, irakurleok ere amets egin dezagun, eta 
irudimenaren bitartez lurralde haietara bidaiatu.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Parece ser que en este mundo hay dos ejes de desprecio, 
uno que va desde el norte hasta el sur, y el otro que va desde 
Occidente hasta Oriente. En el norte de Europa desprecian 
a los europeos del sur; En el sur de Europa los “moros” del 
norte de Africa; y los norteafricanos a los negros de más allá 
del Sahara. Por otra parte, en la Europa occidental, tomamos 
a los turcos por locos; en Turquía me dijeron que tuviera 
cuidado con los fanáticos iraníes, y los iraníes reniegan de 
los afganos. No sé si a los afganos les quedan fuerzas para 
despreciar a alguien, ¿los chinos quizá?”

El viajero ha llegado a Estambul tras el atentado de las 
Torres Gemelas de Nueva York con el objetivo de llegar a 
Teherán desde allí, recorriendo Turquía e Irán en bici en una 
excursión de 2.500 kilometros. Desde hacía mucho tiempo 
quería realizar ese viaje, pero ahora tiene miedo de haberse 
equivocado de ocasión para visitar Oriente Próximo y se 
pregunta cómo verán al occidental solitario mientras los 
americanos bonbardean Afganistan.

Emprenderá su viaje sin poder ahuyentar a los fantasmas, 
pero tomándose en serio que tiene que ver las cosas con 
sus propios ojos y conocer cara a cara a la gente. A medida 
que avanza, se encontrará abiertas las puertas que desde 
lejos parecían cerradas; de esa manera conocerá a varias 
personas, tomará té con ellos, charlará, escuchará sus sueños 
y temores, sabrá de sus sentimientos…

Estambul es de sobra conocida, no así el interior de Turquía y 
la montañosa Kurdistán; la sociedad de Irán se nos muestra 
cubierta de misterio, siendo el modo de vida de sus mujeres 
el secreto mejor guardado: Jon Arretxe nos enseñará mundos 
cada vez más escondidos, con sensibilidad y a medias 
palabras, sugerentes, para que los lectores también soñemos 
y viajemos a esos territorios gracias a la imaginación.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ekialdeko mamuak (Los 
fantasmas del Este)
Autor: Jon Arretxe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 226
Año de edición: 2002
ISBN: 978-84-8331-920-8 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Cristina Fernández

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de una puerta y parte de la 
fachada circundante ocupa la totalidad de la cubierta. El 
título se halla sobre la puerta, mientras que el nombre 
del autor se ubica en el extremo inferior derecho del 
formato, y se complementa con la ubicación opuesta del 
logotipo de la editorial, en el extremo contrario.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Amarillo, azul, marrón-beige, naranja y gris en la 
fachada. Marrón en la puerta. Negro en el interior del 
edificio. Blanco y rojo en el título, negro en la sombra que 
proyecta. Negro en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista. 

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una caligráfica basada 
en la escritura uncial. Una incisa para el autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición subrayadamente simétrica de 
la ilustración y el título aporta estatismo y equilibrio al diseño. 

· Ilustración: Los rasgos arquitectónicos de la fachada 
y la puerta que se muestran en la fotografía remiten 
a la ornamentación y arquitectura árabes. La puerta 
entreabierta, desde la que se percibe la oscuridad interior 
que hay tras ella, evoca misterio.

· Color: El color negro tras la puerta evoca el misterio y un 
lugar sombrío, ligado al terror asociado a los fantasmas.

· Caracteres alfabéticos: la tipografía caligráfica empleada 
para el título adapta rasgos del estilo de letra uncial, 
popularizada por los monjes copistas en el siglo IV. En 
este caso, por sus formas caligráficas, puede asociarse a 
una escritura manual, en referencia a las letras orientales, 
que aunque pertenecen a otros alfabetos mantienen las 
variaciones de grosor y ángulo a causa de la pluma de caña 
empleada para escribir.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. La puerta y la 
fachada de aspecto árabe representan las culturas orientales. 
Metáfora visual/verbal. La puerta entreabierta tiene cierto 
matiz misterioso, debido a la penumbra que se adivina 
en su interior. Se invita al lector a penetrar en ese oriente 
desconocido y misterioso, y enfrentarse así a sus fantasmas.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Oroiminaren eta nostalgiaren forma guztiei dien gorrotoa 
gorabehera, ezin bere buruari ukatu haiexek izan zituela 
urterik zoriontsuenak. Sekula berriro ezagutu ez dituen 
adiskidetasun aratza eta elkartasun zuzen, indartsu eta 
tolesgabea ezagutu zituen gaztetako lagunartean. Arabako 
mendietako goiz hotz haietan, inoiz ez bezala nabaritu zuen 
geroztik Peckinpah-ren film zenbaitetan baizik sumatu ez 
duen sentipen epel-atsegina.”

Aldeko du haizea Jon Ezenarrok: zinema-produktore 
arrakastatsua da Madrilen, neska fin batekin ezkontzekotan 
da, maitale bat du bere grinak asetzeko, aspaldiko 
militantziak ere eder ematen dio kurrikuluma osatzeko. 
Esne-mamitako amets hori, ordea, zapuztu egingo zaio bat-
batean, esku artean zapartatzen den lehergailuaren antzera.

Amari ebakuntza larri bat egin behar diotela-eta, etxera 
dator Ezenarro. Madrildik Gasteiza bitarteko kilometro 
laburrek bi mundu bereizten dituzte, aro bi ia ia, arrapaladan 
baitatozkio iraganeko mamuak, aspaldian lurperaturik uste 
zituen zonbiak, urteen herdoila kenduta beren odolezko 
zorra kobratzera.

Soberako hitzik gabe, esaldi bakoitza labanaz ebakita bezala 
idatzi du Montoiak eleberri izugarri hau, protagonistaren 
historia pertsonalarekin batera azken hogeita bost urteetako 
gure historiari errepaso gupidagabea ematen diona, eta 
bakoitzaren barne ezkutuan gorderik dauden auziez gogoeta 
eragin: traizioaz eta adiskidetasunaz, garaipenaz eta 
porrotaz, taldeaz eta norbanakoaz…

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“A pesar del odio que siente hacia todas las formas del 
recuerdo y la nostalgia, no podía negar que aquellos habían 
sido sus años más felices. Entre los amigos de su juventud 
conoció la amistad pura y la unión correcta, fuerte y sincera 
que nunca más volvió a conocer. En aquellas frías mañanas 
en los montes de Álava, desde entonces percibió como 
nunca ese sentimiento cálido que solo a veces ha percibido 
en algunas películas de Peckinpah.”

Jon Ezenarro tiene el viento a su favor: es un productor 
cinematográfico de éxito en Madrid, a punto de casarse con una 
mujer con clase, tiene una amante para saciar sus deseos, la 
militancia de antaño también le sirve para rellenar su curriculum. 
Sin embargo, ese sueño de abundancia  se arruinará de repente, 
como el explosivo que estalla entre las manos. 

Ezenarro vuelve a casa debido a una operación importante a 
la que se debe someter su madre. Los pocos kilómetros entre 
Vitoria y Madrid separan dos mundos, casi dos épocas, ya 
que los fantasmas de su pasado regresan deprisa, los zombis 
que pensaba tener enterrados hace tiempo, sin el óxido de 
los años, para cobrar su deuda de sangre.

Sin palabras de sobra, Montoia ha escrito esta increíble 
novela con frases que parecen cortadas con una navaja. 
Junto con la historia personal del protagonista, realiza un 
repaso despiadado de los últimos 25 años de nuestra propia 
historia, y nos lleva a recapacitar sobre las cuestiones que 
permanecen ocultas en el interior de cada cual: cuestiones 
sobre la traición y la amistad, la victoria y la derrota, sobre el 
colectivo y sobre el individuo…

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración muestra las siluetas de nueve 
personas a espaldas y a contraluz. Proyectan sombras 
alargadas en el suelo y se situan en la parte superior de la 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Denboraren izerdia 
(El sudor del tiempo)
Autor: Xabier Montoia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 227
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-8331-957-4  
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

cubierta. Algunos llevan sombrero y rifles. El texto se ubica 
en la mitad inferior, centrado con el eje vertical central.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Púrpura en el fondo de la ilustración. Negro en la 
figura (las siluetas de los individuos y sus sombras) y parte 
del fondo. Negro, blanco y rojo en el título, naranja en el 
nombre del autor.

Iconicidad del color: Esquemático. 

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía experimental basada 
en las letras ornamentales decimonónicas (Thunderbird 
Extra Condensed) y otra variante de la misma experimental 
(Thunderbird) en el nombre del autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos se encuentran centrados con 
el eje vertical central. En el caso de la ilustración, se subraya 
la simetría mediante las sombras de los personajes, en 
perspectiva, que confluyen hacia un punto de fuga situado 
en el eje central del mapa estructural. Todo ello evoca 
estabilidad y equilibrio en la composición.

· Ilustración: Las siluetas de los hombres han sido extraídas 
del cartel original del western Grupo salvaje, dirigido por 
Sam Peckinpah en 1969. La reseña del libro indica que 
el protagonista siente afinidad por las películas de este 
realizador. Por los sombreros y los rifles se vincula a los 
personajes retratados con los vaqueros del Lejano Oeste 
norteamericano. Dos de ellos llevan las armas en alto, por 
lo que parecen caminar juntos hacia un punto concreto, 
tal vez acechando a alguien. Las largas sombras que 
proyectan son la única referencia espacial y pueden aludir 
a un momento crepuscular, cuando el sol está bajo. Las 
películas del oeste han perpetuado la idea de los duelos 
entre pistoleros, que transcurren habitualmente en esos 
momentos del día. Se interpreta la imagen como una 
anticipación a la violencia, a los disparos y a la muerte.

· Color: Las siluetas negras y el color púrpura refuerzan la 
ambientación crepuscular de la ilustración. Un tratamiento 
cromático similar se emplea en el cartel del que procede 
la imagen.

· Caracteres alfabéticos: la tipografía experimental empleada 
en el texto tiene rasgos que evocan las letras empleadas en 
películas del Lejano Oeste. Suelen ser mecanas, letras con 
terminales geométricas y acentuadas, o variaciones de estas 
con rasgos ornamentales más elaborados, como es el caso. 
Se asocian a los rótulos de los establecimientos comerciales 
de la época y a los carteles que ofrecen recompensa por la 
captura de un forajido.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual. Se sustituye al 
protagonista por sus aficiones. En este caso, por su afinidad 
por las películas de Sam Peckinpah, ya que la ilustración 
parte del cartel de una de sus películas. Elipsis visual. El 
uso de siluetas suprime detalles y rasgos de los personajes 
representados en la cubierta.

Otros conceptos: Fotografía, personas, reinterpretación, 
silueta, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Matilde nekora bat egosten ari zen. Matias nekoraren 
heriotzari begira zegoen. Bakarrik zeuden sukaldean. Nekorak 
idazten jakin izan balu, “Bero hau ez da natural-naturala” 
idatziko zuen eta “Nekorak beti izan gara gorriak” idatziko 
zuen, lapikoaren hormetan, spray batez, ingelesez noski”.

Ministerioko funztionarioa da Matias Malanda, bere arloan 
onena nonbait, eta proiektu bat dela-eta iritsi da Idusera, lan 
hori zertan datzan inork argi ez badaki ere. Etxez etxe ibiliko 
da bere grabagailua hartuta, herriko pertsonaia berezienen 
bizitzak jasotzen, ustez, asmo horren atzean beste helburu 
batzuk gordetzen diren arren.

Tipula-azalen antzera, misterio bat ezkutazten da beste 
misterio baten azpian, kontakizunak aurrera egin ahala 
irakurleak argituko dituenak. Bien bitartean, mikroipuin 
ugari topatuko ditugu, jende bitxiaren biografia moduan: 
xake-mota arraro batean jokatzearren ondasun guztiak 
saldu zituzten anaia bien istorioa, presoen agiriak 
faltsifikatuta garaia baino lehen kaleratzen zituen kartzelako 
idazkariarena, artazi formako museo bat eraiki zuen 
arkitektoarena…

Bere estilo bereziaz idatzi du Elorriagak bigarren eleberria: 
Gauzak hitz erdika esanez, elipsien bidez sujerituz, testuan 
eztanda txikiak eta txinparta etengabeak bilatuz. Istorio 
xelebre guztion atzean, ordea, gizatasunaren taupada beroa 
nagusitzen da, begirada pikaro batekin aldi berean irri eta 
keinu egiten diguna.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Matilde estaba cociendo una nécora. Matías observaba la 
muerte de la nécora. Estaban solos en la cocina. Si la nécora 
hubiera sabido escribir,  escribiría lo siguiente: “este calor no 
es natural” y “las nécoras siempre hemos sido rojas”, en las 
paredes de la olla con un spray, y en inglés, naturalmente.”

Matías Malanda es funcionario del ministerio, el mejor en su 
área sin duda, ha llegado a Idus gracias a un proyecto si bien 
nadie tiene claro de qué se trata realmente. Caminará casa 
por casa con grabadora en mano recogiendo los testimonios 
de los habitantes más especiales del pueblo, aunque detrás 
de esa intención se esconden otros objetivos.

Al igual que con las capas de la cebolla, un misterio se 
esconde debajo de otro y el lector los esclarecerá a medida 
que avanza el relato. Encontraremos varios microcuentos 
a modo de biografías de gente peculiar: la historia de dos 
hermanos que vendieron todas sus pertenencias por haber 
jugado a una especie de juego de ajedrez, la historia de un 
secretario de la cárcel que falsificaba los documentos de los 
presos para sacarles de prisión antes de terminar la condena, 
la historia de un arquitecto que construyó un museo con 
forma de tijeras…

Elorriaga ha escrito con su peculiar estilo esta segunda 
novela: Diciendo las cosas a medias, sugiriendo mediante 
elipsis, buscando en el texto constantemente pequeños 
estallidos y chispas incesantes. Detrás de todas las extrañas 
historias, destaca el latido cálido de la humanidad que, 
mediante una mirada pícara, se ríe de nosotros y nos lanza 
un guiño al mismo tiempo.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Van’t Hoffen ilea (El pelo de 
Van’t Hoff)
Autor: Unai Elorriaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 228
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-8331-962-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Pat Justis 
(ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la ilustración, dos niños caminan juntos 
por una carretera flanqueada por árboles altos. Los 
niños se sitúan en la parte inferior izquierda del formato. 
La carretera, en perspectiva, dibuja una diagonal que 
termina en la parte superior del lado inferior derecho de 
la cubierta. La línea de horizonte casi coincide con el eje 
horizontal central. El título se halla en el centro, pero no 
se compone centrado con el eje vertical, exceptuando la 
palabra “Hoffen”. El nombre del autor, en lo alto de la 
cubierta, sí está alineado con el eje vertical central.

Tipo de composición: Título no centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, azul y gris en la ilustración. Naranja 
en el texto.

Iconicidad del color: No realista. 

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Helvetica 
Bold) para el título y otra lineal neogrotesca de la misma 
familia (Helvetica Black) para el nombre del autor. 

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La diagonal dibujada por la carretera en 
perspectiva añade dinamismo a la escena y sugiere el 
camino que les queda por recorrer a los niños. A diferencia 
del nombre del autor, el conjunto de palabras del título no 
se alinea sobre el eje vertical. Sin embargo, las posiciones 
de la primera y última línea son complementarias, logrando 
una suerte de equilibrio compositivo para este texto.

· Ilustración: La fotografía desenfocada le confiere a la 
imagen un carácter nebuloso y evanescente. 

· Color: El tono de la fotografía es azulado, se omite cualquier 
otro color para reforzar una atmósfera monocroma.

· Caracteres alfabéticos: A la lineal neogrotesca empleada se 
le pueden atribuir valores de asepsia.

Retórica visual/verbal: Elipsis visual. Mediante el desenfoque 
y su consiguiente pérdida de nitidez en la imagen, se 
eliminan detalles de la ilustración. Hipérbole visual/verbal. El 
título ocupa gran parte de la cubierta.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, paisaje, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Hola atté tamá.

Allau gea ta emengaré. ¿Zemuz zuek? Ni oso ondo. 
Biajen oso ondo pasau gendun, zeatio denbora guztin 
kantari jungiñen, ta monitorek oso jatorrak dié, ta parre 
asko ingendun, zeatio bazeon bat, Juan Luis deitzen dala, 
txorakeri pilloa inzittuna ta txiste pilla bat kontau zittuna. 
Baño azkenen nekau ingiñen pixkat, zeatio oso luzea zan 
biajea, ta batzuk mareau ta guzti intzien, ta plastikozko 
xorro bat eman ta or eontzien, dana botaka.”

Poza da liburu honetako sentimendu nagusia, literaturan 
gai ilunagoak ikusten ohiturik bagaude ere: mina, tristura, 
tragedia… Bizitzeko grinaz eta gogoz beterik daude bertako 
protagonistak, hamabi, hamalau, hamasei urteko neska-
mutilak, bizitza horrek pozekin batera hainbat gazi-gozo eta 
atsekabe ekarri arren. 

76an hasi eta 80ra bitartean hedatzen da nobela honetako 
denbora, hainbat udatan barrena; eleberri korala da berez, 
pertsonaia bakar baten edo batzuen ordez gazte-talde osoa 
baita protagonista, apurka eta urtez urte aldatzen ikusiko 
duguna, eta gaztetxoen garapenarekin batean, zeharka 
bada ere, nabarmen ageriko da gizarteak berak aldi horretan 
izandako bilakaera.

Mikrokosmos bat da Udalekua, bere baitan mundu 
bat biltzen duena eta aldi berean kanpoko munduaren 
ispilua. Mundu partikular horren hainbat estanpa eta irudi 
eskaintzen digu Mendigurenek, idazkera doi eta arinez, eta 
postal horiekin tartekaturik mutiko batek idatzitako gutunak, 
hari narratiboaz gainera liburuari ahozko euskararen grazia 
eransten diotenak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Hola papá y mamá.

Ya hemos llegado y aquí estamos. ¿Qué tal vosotros? Yo 
muy bien. En el viaje lo pasamos muy bien porque estuvimos 
todo el tiempo cantando,  y los monitores son muy majos, y 
nos reímos mucho porque había uno que se llama Juan Luis, 
que hizo muchas tonterías y contó muchos chistes. pero al 
final nos cansamos un poco, porque el viaje era muy largo, y 
algunos se marearon, les dieron una bolsa de plástico y allí 
estuvieron, vomitándolo todo.”

El sentimiento principal de este libro es la alegría a pesar de 
que estamos más acostumbrados a temas más oscuros en la 
literatura: el dolor, la tristeza, la tragedia... Los protagonistas 
están llenos de pasión y ganas de vivir, niños y niñas de doce, 
catorce y dieciséis años, aunque la vida pueda traer bastantes 
momentos agridulces y aflicciones junto con la alegría.

La época en la que transcurre la novela empieza en el 76 y 
se prolonga hasta el 80, a través de varios veranos. Es una 
novela coral, ya que en lugar de un personaje o unos pocos, 
todo el grupo de jóvenes es protagonista. Grupo que veremos 
cambiar poco a poco y año a año, y junto con el desarrollo 
de los jóvenes, aunque sea indirectamente, se manifestará la 
evolución de la propia sociedad en aquel tiempo.

La colonia de verano es un microcosmos con un mundo 
interior que a la vez es un espejo del mundo exterior. 
Mendiguren nos ofrece varias estampas e imágenes de 
ese mundo particular, con una escritura precisa y ágil, e 
intercaladas con esas postales, se hallan las cartas escritas 
por un muchacho que además de servir de hilo narrativo, le 
añaden al libro la gracia del euskera hablado.

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración fotográfica muestra a un 
grupo de niños jugando en el agua, con dos de ellos 
mirando al objetivo. La posición de uno de ellos coincide 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Uda betiko balitz (Si el 
verano fuera para siempre)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 229
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-8331-964-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

con el eje vertical central. Además de su situación, su 
postura con los brazos abiertos acentúa su carácter 
simétrico. El texto se dispone sobre el eje horizontal 
central. El título está centrado con el eje vertical, 
mientras que el nombre del autor se halla en la sección 
superior derecha del formato, alineado a la izquierda.   

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y azul en el agua. Negro, blanco, marrón y 
naranja en los niños. Rojo en el título y negro en el nombre 
del autor.  

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista (Cronos Pro 
Medium) en la palabra “uda” y una lineal neogrotesca 
(Helvetica Ultra Light) en la frase “betiko balitz” del título y 
en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada adquiere estatismo 
mediante el texto centrado junto con la figura del niño 
en posición simétrica, cuyos brazos dibujan diagonales 
paralelas a las propias diagonales del mapa estructural. Sin 
embargo, los niños adyacentes, repartidos a su alrededor en 
diferentes puntos, así como la ubicación lateral del nombre 
del autor le confieren dinamismo y una mayor sensación de 
espontaneidad al conjunto. 

· Ilustración: La actitud lúdica de los niños y sus sonrisas son 
elementos que evocan la felicidad del instante registrado 
por la fotografía. Bien podría ser un recuerdo del estío, 
sugiriendo el carácter familiar de la imagen. 

· Color: El color rojo del título contrasta con el fondo blanco 
sobre el que se superpone, para alcanzar mayor impacto 
visual. La sobreexposicón de la fotografía, visible en el 
tratamiento de la luz y los colores, además de unirse a la 
larga lista de cubiertas que se sirven de este recurso en esta 
colección, en el caso que nos ocupa puede evocar además 
un día soleado.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista empleada para 
la primera palabra del título contrasta con la asepsia y 
neutralidad de la lineal empleada para el resto del texto. 
Los trazos modulados otorgan a las letras una personalidad 
característica, evitando la sobriedad formal y expresiva 
característica de las lineales para servir a una composición 
donde predomina lo informal, lo amable, lo familiar.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. La instantánea 
en la que varios niños se recrean en sus juegos acuáticos 
sirve de metáfora para ilustrar el concepto dado por el 
título, la añoranza por que el verano pudiera durar para 
siempre. La fotografía vehicula conceptos como el recuerdo 
de la infancia ya pasada, como época de felicidad y 
despreocupaciones. El verano, al ser por lo general tiempo 
de vacaciones, también se asocia al recreo y al ocio, una 
vía de escape de la rutina y de las responsabilidades de la 
vida diaria. Hipérbole visual/verbal. La palabra “uda” tiene 
un tamaño mucho mayor que el resto del texto. Énfasis 
visual/verbal. La palabra “uda” destaca por sus grandes 
dimensiones y por disponerse en otra tipografía diferente al 
resto del título y en negrita. Se subraya su importancia como 
concepto significativo asociado en este caso al ocio infantil 
ilustrado por la fotografía.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, 
sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Lekukoek diotenez, parkean egin zuten topo eta 
emazteak senarrari tiro egin aurretik hitz egiten jardun 
omen zuten, hitz egiten baino gehiago errietan edo 
elkarri egundokoak esaten, baina eskandalurik sortu 
gabe nolanahi ere, jendearen arreta gehiegi erakarri gabe 
behintzat, ingurutik pasatzen zirenek irribarreren bat egiten 
baitzuten gehienez, bikote ezezagunen krisialdiek eragiten 
diguten auzo-lotsa puntuarekin…”

Literaturazale guztiak txoraturik eta jakin-minez dauzkan 
idazle baten bilaketak osatzen du nobela sorgingarri honen 
bizkarrezurra. Balizko idazle horren emazteak senarra 
hiltzen du liburuaren hasieran, bere bizimodu ezkutuaz 
nazkaturik nonbait, sekretua behingoz argitzeko gogoz; 
misterioa konpondu ordez gero eta gehiago korapilatuko 
da, ordea, irakurlea txunditu eta dibertituko duten 
bihurgune ustekabekoetan.

Protagonista eta kontalaria idazle ezkutuaren peskizan 
dabilen Ikerketa Batzordeko kide bat den arren, mataza 
polizialaren hari-muturrak galdu eta nahastu egiten dira 
etengabe, egileari interesatzen zaizkion gaiei tokia egiteko: 
arteari eta artistei buruzko gogoetak, esaterako, edo 
emakumearen gaineko kontenplazio deboziozko bat.

Pasarte antologikoz beteriko obra sendo, jostalari eta 
harrigarri bat osatu du Joxean Agirrek, tolesdura bakoitzean 
irakurketa berri bat, zirrikitu bakoitzean ihesbide bat 
proposatzen diguna. Berak hainbeste miresten dituen 
kultuzko egile horietako bat bihurtua, ia-ia.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Según cuentan los testigos, se encontraron en el parque 
y antes de que la mujer le pegara un tiro al marido, parece 
que estuvieron hablando. Más que hablando, riñendo o 
cantándose las cuarenta, pero en cualquier caso, sin formar 
escándalo, por lo menos no llamaron demasiado la atención 
de la gente ya que los que pasaban por allí esbozaban 
alguna sonrisa, como mucho, con el punto de vergüenza 
ajena que producen las crisis de pareja en los desconocidos.”

La columna vertebral de esta novela hechizante está 
formada por la investigación de un escritor que fascina 
y despierta la curiosidad de todos los aficionados a la 
literatura. La mujer del supuesto escritor mata a su marido 
al principio del libro, cansada, al parecer, de su vida oculta, 
con ganas de desvelar de una vez el secreto; pero en vez 
de resolver el misterio, se enredará cada vez más, en giros 
imprevistos que asombrarán y divertirán al lector.

Aunque el protagonista y narrador es un miembro del 
Comité de Investigación que está tras la búsqueda del 
escritor oculto, los cabos del hilo policial se pierden y se 
enredan continuamente para hacerles sitio a los temas que 
le interesan al autor: reflexiones sobre el arte y los artistas, 
por ejemplo, o la contemplación de la mujer con devoción.

Joxean Agirre ha realizado una obra robusta, divertida y 
asombrosa llena de pasajes antológicos, en cada pliegue 
nos propone una nueva lectura, un salida en cada resquicio. 
Casi se ha convertido en uno de esos autores de culto que 
tanto admira.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una ilustración fotográfica muestra parte de 
una mujer desnuda de espaldas, con la mano apoyada 
en su costado. Se sitúa predominantemente en el 
lateral izquierdo del formato. A la altura de la cadera 
exhibe un tatuaje del tipo popularmente conocido como 
“tribal”. El título, prácticamente centrado con el eje 
vertical, se encuentra en la mitad superior de la cubierta. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Romain zen bere izena 
(Romain era su nombre)
Autor: Joxean Agirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 230
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-8331-963-5 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Por el contrario, el nombre del autor está por debajo 
del eje horizontal, en la sección inferior derecha de la 
composición.   

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la figura (el cuerpo de la 
mujer) y negro en el fondo. Blanco y naranja en el texto. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista (Cronos Pro Light) 
en la palabra “Romain” del título y en el nombre del autor. 
Una tipografía caligráfica (Edwardian Script) en la frase 
“zen bere izena” del título.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La presencia femenina ocupa el lateral 
izquierdo, en una composición que, con excepción de la 
configuración del título, evita la simetría. El perfil desnudo 
es un elemento compositivo relevante que divide el formato 
en dos partes, la izquierda correspondiente a la figura y la 
derecha al fondo. El nombre del autor se sitúa a la altura de 
la curva dibujada por el perfil del torso. Todo ello hace de la 
composición una estructuración sugerente y equilibrada.

· Ilustración: La fotografía de la mujer de espaldas sugiere 
su desnudez acentuando un carácter sensual y vagamente 
erótico. Precisamente, la observación de la mujer con 
devoción es uno de los temas del libro, como se apunta en 
la reseña. El tatuaje de la cadera puede ser un elemento 
distintivo e individual. La mujer de la fotografía pierde su 
cualidad de representar a su género de forma global, ya 
que la mujer mostrada puede distinguirse de las demás por 
esa marca en su piel.  

· Color: La fotografía en blanco y negro es un atributo de 
neutralidad en esta imagen, una reducción cromática que le 
añade, por otro lado, una impronta sugerente, combinada 
con la sensualidad de la figura. El color naranja destaca, 
pues, en la cubierta, para resaltar la palabra “Romain”. 

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista empleada para 
la primera palabra del título guarda ciertas modulaciones 
en sus trazos, en sintonía con las curvas del perfil femenino 
de la ilustración. La tipografía caligráfica evoca la escritura 
manual, haciendo referencia a la actividad del protagonista 
como escritor. Pero también, por sus rasgos formales 
delicados y rítmicos rezuma cierto lirismo, y al evocar una 
escritura personal, puede también hacer referencia a la 
intimidad individual. Esta tipografía se emplea en parte del 
título que se superpone a la palabra “Romain”.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual. Una parte 
representa el todo. En este caso, la parte de la mujer 
que exhibe su tatuaje distintivo sirve para representarla. 
Reticencia visual. El encuadre de la fotografía no muestra 
el rostro ni las partes íntimas de la mujer. Da la espalda al 
observador; no exhibe su desnudez de forma explícita, sino 
que la sugiere. Hipérbole visual/verbal. La palabra “Romain” 
del título es considerablemente mayor que el resto del texto 
y ocupa la anchura del formato. Énfasis visual/verbal. Se 
destaca la palabra “Romain” mediante la hipérbole visual/
verbal mencionada, el uso de otra tipografía diferente al 
resto del título y mediante el color naranja, que contrasta 
con el negro, blanco y grises del conjunto.

Otros conceptos: Desnudo, fotografía, personas, 
superposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bat, bi; bat, bi, hiru, lau. Bigarren taldeak arrapaladan ekin 
dio jotzeari, erritmoa azeleratuta, gitarrak sutan. ‘Txikita, 
txikita, txikita!’ Nota zaparradak kosk egiten du belarrietan. 
Ukabilak gora, botilak hegan eta kristo guztia dantzari, 
ostiko eta bultza esker-eskuin. Giroak berotzera egin du 
frontoi zaharrean, eta, itxuraz behintzat, gau sargoriak 
martxa ederra dakar.”

Haize kontra liburuarekin hainbat irakurle liluratu eta 
txunditu ondoren, itsasotik lehorrera egin du Patxi Iturregik, 
barkua utzi eta hirian sartu, jakinik hau ere ozeanoa bezain 
leku zabal eta misteriotsua dela, mila norabide dituena eta 
mapa ziurrik ez.

Era guztietakoak dira bilduma honetako hamabi ipuinak. 
Deskribaturiko giroetan berdin topatuko dituzu drogaren 
mundu marjinala eta hiriko oligarkia harroa, musikazale 
modernoak nahiz baserritarrak, klase ertain eta 
erdipurdikoenetik pasatuta; tonuan seriotik barregarrira 
dabil idazlea, hitz erdikako iradokizuna nahiago duen arren; 
estiloan, berriz, noiz arin eta jostalari, noiz mantso eta 
dotore, beti ipuinari egokiturik.

Dozena bat ipuin eta beste hainbat mundu, beraz, egilearen 
abilezia erakusten digutenak, bai gizakion bihotz barnera 
begiratzeko, bai gizarteko barruti eta gorabehera desberdinei 
antzemateko. Eta irakurketak uzten duen atseginaren 
atzean galdera bat, agian, gure bizimoduaren zentzugabeaz, 
bizitzaren beraren absurdoaz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Uno, dos; uno, dos, tres, cuatro. El segundo grupo ha 
empezado rápidamente a tocar, con ritmo acelerado, las 
guitarras en llamas. ‘¡Chiquita, chiquita, chiquita!’ El 
chaparrón de notas muerde en los oídos. Los puños en alto, 
las botellas volando y todo cristo bailando, dando patadas y 
empujones a diestro y siniestro. El ambiente se ha caldeado 
en el viejo frontón, y, en apariencia al menos, la noche 
bochornosa trae buena marcha.”

Después de fascinar y asombrar a muchos lectores con el 
libro Contra el viento, Patxi Iturregi se desplaza desde el mar 
a tierra, deja el barco y se adentra en la ciudad, sabiendo 
que es un lugar tan amplio y misterioso como el océano y 
que tiene mil rumbos pero ningún mapa seguro.

Los doce cuentos de este conjunto son historias de todo tipo. 
En los ambientes descritos encontrarás igualmente el mundo 
marginal de la droga y la orgullosa oligarquía de la ciudad, 
músicos modernos y campesinos, pasando por la clase media 
y la más mediocre; el escritor pasa del tono serio al jocoso, 
a pesar de que prefiere la sugerencia a través de medias 
palabras; en cambio, en cuanto al estilo, ora es ágil y juguetón, 
ora manso y elegante, siempre adecuado al cuento.

Así pues, una docena de cuentos y otros tantos mundos, que 
nos muestran la habilidad del autor, para mirar al interior del 
corazón de las personas y para reconocer los diferentes recintos 
y disparidades de la sociedad. Y tras la satisfacción que deja la 
lectura hay una pregunta, tal vez, sobre el sinsentido de nuestro 
modo de vida, sobre el absurdo de la propia vida.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El título, en grandes dimensiones, ocupa 
gran parte del formato y se sitúa en el centro, con una 
anchura que se extiende a ambos extremos, guardando 
un pequeño margen. El interlineado es estrecho y el 
texto se compone a modo de bloque. El perfil de una 
ciudad encabeza el título, al que se le superpone la 
imagen de una vaca, en la sección inferior derecha de 
la cubierta.   

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Behi eroak (Vacas locas)
Autor: Patxi Iturregi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 231
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-030-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Conny 
Beyreuther (ilustración fotográfica)

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de la vaca. 
Representación en la silueta de los edificios.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso de la 
ilustración fotografica de la vaca y esquemática en el 
caso del perfil de la ciudad.

· Color: Negro y blanco en la ciudad. La figura de la vaca es 
multicolor, y contiene la totalidad del espectro cromático 
del que nos servimos para clasificar los colores; a saber, 
negro, blanco, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, púrpura, 
rosa, naranja y gris. El fondo de la cubierta es amarillo, 
mientras que el texto es negro. 

Iconicidad del color: Realista en la figura de la vaca. 
Color esquemático en los edificios y en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Lineal neogrotesca (Helvetica 
Condensed Black) para todo el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca el equilibrio en la disposición de los 
elementos compositivos. El título y la silueta de la ciudad 
están centrados con el eje vertical central. No ocurre así con 
el nombre del autor y la fotografía de la vaca. Sin embargo, 
el título se sitúa en la sección inferior izquierda, mientras 
que la vaca se ubica, a la misma altura, en la sección 
inferior derecha. La correspondencia en su ubicación le 
confiere al conjunto solidez y contundencia compositiva, ya 
que todo actúa en un conjunto visiblemente agrupado.

· Ilustración: La silueta de los edificios nos remite al perfil de 
las ciudades, evocando un ambiente urbano como telón de 
fondo de la narración. Precisamente la ciudad es el escenario 
donde tiene lugar el movimiento artístico denominado 
CowParade, cuyo origen se remonta a finales de los años 
1990. Consiste en repartir por diferentes puntos urbanos 
esculturas de vacas a tamaño real, pintadas por artistas 
locales. La vaca de la ilustración, por sus características, se 
asemeja a las que pertenecen a este movimiento.   

· Color: El amarillo del fondo y el negro del texto y 
los edificos contrastan entre sí considerablemente, 
aumentando así el impacto visual por medio del color. 
Pero más aún contrastan los múltiples colores de la vaca 
con el conjunto. La saturación y pureza esquemática 
de los colores, la variedad cromática y la heterodoxia 
estilística en su aplicación sobre la escultura, además de 
la no correspondencia del color con una representación 
naturalista y convencional de una vaca, se afianzan 
como expresiones visuales desenfadadas e informales. 
La variedad cromática también puede hacer referencia 
al amplio abanico temático y estilístico con el que se ha 
abordado la escritura de los relatos que componen el libro.

· Caracteres alfabéticos: La lineal empleada en negrita 
amplifica el impacto visual producido por la configuración 
visual del texto.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Las vacas 
locas que dan título al libro son ilustradas por la escultura 
multicolor. Metáfora visual/verbal. El uso de muchos colores 
se desvía de la representación cromática naturalista de una 
vaca; es una transgresión en pos de la experimentación con 
una amplia paleta de múltiples combinaciones,que en este 
caso puede asociarse a la locura. Hipérbole visual/verbal: El 
título ocupa la anchura del formato. La palabra “behi” se 
reproduce en un tamaño destacado.

Otros conceptos: Animales, arquitectura, fotografía, 
paisaje, silueta, superposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bai, bertan dugu deabrua. Herria desegin zuen, eta ez dugu 
beste froga baten beharrik. Deabru horren kontra latza eta 
gogorra izanen da borroka, baina baita itxaropenez betea ere: 
iraultza berdearen itxaropenez. Gogorra eta luzea izanen da 
borroka, bai, baina Pelloren oilarra noizbait itzuliko da, eta, 
orduan, hirugarren aldiz kantatuko du. Azpilgo askatasunaren 
kukurrukua izanen da.”

Azpil herriaren zanpaketa eta desegitea kontatzen du 
nobela honek, eta herri horrek bizirik irauteko egiten 
dituen ametsak eta borrokak. Idazlearen jaioterri Altza ikus 
dezakegu hor, ondoko hiriburuak irentsi eta urbanismo 
txikitzaile batez desitxuratua, baina baita Euskal Herriaren 
bizinahi eta eutsi beharra ere Francoren diktadurapean, edo 
Pinocheten estatu-kolpea Chileko presidente Allenderen 
contra, iparramerikarren laguntzaz.

Kontakizun bitxi eta gozoa da Oilarraren promesa, utopiaren 
errebeldia eta idealismoaren samurtasuna elkartzen 
dituena, freskotasunez eta baita injenuitate apur batez ere. 
Izan ere, hauxe da Joan Mari Irigoienek idatzitako lehen 
nobela, gaztetan Hego Amerikako errealismo magikoaren 
eraginpean ondua eta hiru hamarkadaren ondoren goitik 
behera berrituta aurkezten duguna, idazleak zati handiak 
kendu eta berri batzuk erantsi eta gero. Oraindik ere bizirik 
baitaude munduko handi-mandien gehiegikeriak, txikien 
protestak, eta horren ondorioz sorturiko literatura.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Sí, aquí tenemos al diablo. Destruyó el pueblo y no 
necesitamos más pruebas. La lucha contra el diablo será 
difícil y dura, pero también llena de esperanza: la esperanza 
de la revolución verde. La lucha será dura y larga, sí, pero 
el gallo de Pedro volverá algún día, y entonces, cantará por 
tercera vez. Será el quiquiriquí de la libertad de Azpil”.

Esta novela relata el aplastamiento y destrucción del 
pueblo llamado Azpil, junto con las luchas y sueños de 
la población por mantenerlo vivo. Allí podemos distinguir 
Altza, el pueblo natal del escritor, integrado en las capitales 
contiguas y deformado a causa de un urbanismo destructor. 
Pero también podemos advertir las ganas de vivir del País 
Vasco y la necesidad de aguantar durante la dictadura de 
Franco, o el golpe de estado de Pinochet, con la ayuda de 
Norteamérica, contra el presidente Allende.

La promesa del gallo es una narración curiosa y agradable, que 
reúne la rebeldía por la utopía y la ternura del idealismo, con 
frescura pero también con cierta ingenuidad. De hecho, esta 
es la primera novela escrita por Joan Mari Irigoien, compuesta 
en su juventud bajo la influencia del realismo mágico de 
Sudamérica y que nos presenta totalmente renovada tres 
décadas después, después de suprimir largos fragmentos y 
añadir otros nuevos. Pues todavía continúan los excesos de los 
magnates del mundo, las protestas de los débiles y la literatura 
creada como consecuencia de estos hechos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración muestra un paisaje. 
Flanqueado por vegetación abundante, en la mitad 
inferior de la cubierta, centrada con el eje vertical, se 
halla la cabeza de un demonio. Sobre ella, una flecha 
señala un arco iris en el que se encuentra un gallo. A 
ambos lados del arco iris, se advierten varios edificios. El 
título encabeza la cubierta, centrado con el eje vertical y 
sobre un fondo de lunares. El nombre del autor se sitúa 
en la sección superior izquierda del formato.   

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Oilarraren promesa (La 
promesa del gallo)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 232
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-057-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Antton Olariaga

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Rojo y naranja en el fondo de la cubierta. Gris 
en parte del fondo bajo el arco iris. Rojo, azul, púrpura, 
marrón, marrón-ocre y gris en los edificios. Amarillo, rosa, 
marrón-ocre y naranja en el arco iris. Negro, rojo, amarillo 
y marrón-ocre en la figura del gallo. Naranja en la flecha y 
negro en el fondo rectangular sobre el que se halla. Negro, 
blanco, rojo, rosa, naranja y marrón-beige en la cabeza del 
demonio. Negro, amarillo, verde, azul, rosa y marrón en la 
vegetación. Negro en los trazos que sirven de contorno a 
las figuras ilustradas. Blanco en el texto.

Iconicidad del color: Color esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía lineal grotesca 
(Impact) para todo el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la simetría en la mitad inferior de 
la cubierta, donde la cabeza del demonio ejerce como eje 
simétrico para el paisaje de plantas que lo rodea. El título 
del libro, en la mitad superior del formato también participa 
de la simetría. Las curvas dibujadas por el arco iris, así como 
la disposición no centrada del gallo y el nombre del autor 
rompen la simetría añadiendo dinamismo al diseño.

· Ilustración: La cabeza del demonio se nutre de las 
representaciones convencionales de estas criaturas malignas, 
reproduciendo los típicos cuernos y la piel de color rojo. 
Alude al diablo, responsable de la destrucción del pueblo 
de Azpil. El gallo también se refiere al ave cuyo quiquiriquí 
señalará la libertad de Azpil, según se observa en la reseña. 
El arcoíris puede representar la esperanza del pueblo, ya que 
el gallo que vaticinará su liberación se halla sobre él. Las 
edificaciones altas contrastan con las pequeñas casas y la 
iglesia del pueblo, ilustrando así la urbanización desmesurada 
que ha afectado al pueblo en el que transcurre la novela. Del 
mismo modo, dicha urbanización se opone a la exuberante 
vegetación, representando la acción del hombre frente a 
la Naturaleza. Los elementos tan dispares que pueblan la 
ilustración le confieren cierta irrealidad, en consonancia con 
el contenido textual del libro, influido por la literatura del 
realismo mágico.

· Color: El color rojo en la piel del demonio, vinculado 
al fuego del Infierno, indica un uso convencional y 
culturalmente arraigado en la manera de representar a 
estas criaturas. El arcoíris, por el contrario, no muestra 
sus colores convencionales, por lo que presenta una 
transgresión cromática como interpretación de este 
fenómeno. La variedad cromática en la vegetación connota 
la riqueza y diversidad de tipos de plantas que la forman.

· Caracteres alfabéticos: La lineal en negrita empleada tanto 
en el título como en el nombre del autor persigue aumentar 
el impacto visual producido por el texto.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La promesa 
del gallo que da título al libro se ilustra mediante el propio 
gallo. El causante sustituye la consecuencia. Alegoría 
visual. En la ilustración se construye una escena repleta de 
referencias a los conceptos y elementos representativos de la 
trama del libro. El diablo es responsable de la destrucción del 
pueblo y metáfora visual del mal en la tradición occidental. 
Por otro lado, la antítesis visual se halla en la oposición entre 
lo urbano y lo silvestre, entre el ser humano y la Naturaleza. 
Además, el gallo sobre el arcoíris, como portador de buenas 
nuevas, es una metáfora visual de esperanza para el pueblo.

Otros conceptos: Arquitectura, animales, paisaje, retrato, 
textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Iletik heldu eta atzera tiratu dit burua norbaitek, aurrean 
daukadanak masaileko batzuk ematen dizkidan bitartean, 
eman ahalean. Durundio batean dauzkat belarriak. 
–Gauez jende gutxi ibiltzen da inguruotan, ez dira zure 
garrasiak entzungo…
–Hori, hori, erantzi dadila!
Eta gerrian lotuta daramadan jertsea askatzen dit zakar.
Begiak itxi ditut”

1975eko irailean atxilotu egin zuten liburu honen egilea, 
18 urteko militante gaztea eta unibertsitateko ikaslea zela. 
Larriki zauritua irten zen handik, eta urte eta erdi behar 
izan zuen lesioak osatzeko. Barruko oinazeak askoz gehiago 
iraun zion ordea. Hain zuzen, hustu-behar horri erantzunez 
idatzi zituen oharrok, baina oroimen pertsonalari oroimen 
kolektiboa erantsiz, herri honen historian garrantzizkoa den 
zerbait konpartitu nahian.

Bi testu-mota uztartzen dira orriotan: batetik, komisariako 
gertaeren kontakizuna, egileak aspaldi idatzia, hasiera 
batean gaztelaniaz baina alfabeto grekoz, amak aurkituta 
ere uler ez zezan. Bestetik, hogeitaka urte igaro ondoren 
jositako oroitzapen eta gogoetak, kontaera gordinari arnasa 
eman eta norberaren esperientziari bestelako sakontasun bat 
eransten diotenak.

Hitz doi eta juxtuz askatu du Agurtzane Juanenak bere 
barrena, dramatismo nahiz sentimentalismo errazetik 
ihesi, literaturaren zintzotasunean bilatuz bere historiaren 
adierazpena eta pertsonen arteko ulermena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Alguien me ha agarrado del pelo y me ha tirado de la 
cabeza hacia atrás, mientras el que tengo enfrente me da 
algunas bofetadas. Tengo un estruendo en los oídos.
–En estas inmediaciones circula poca gente, no se oirán tus 
gritos...
–Eso, eso, ¡que se desvista!
Y me desata brúscamente el jersey que llevo anudado a la 
cintura.
He cerrado los ojos”

En septiembre de 1975 detuvieron a la autora de este libro, 
cuando era una joven militante de 18 años y estudiante 
de la universidad. Salió gravemente herida, y necesitó año 
y medio para curar las lesiones. La aflicción interior, en 
cambio, le duró mucho más. Precisamente, escribió estas 
observaciones en respuesta a esa necesidad de descargarse, 
pero añadiendo la memoria colectiva a la memoria personal, 
queriendo compartir algo que es importante en la historia de 
este pueblo.

En estas páginas confluyen dos tipos de textos: por un lado, 
la narración de los hechos de la comisaría, escrita hace 
tiempo por la autora, en un principio en castellano pero 
con el alfabeto griego, para que ni su madre lo entendiera 
si la hallaba. Por otro lado, los recuerdos y pensamientos  
reunidos pasados más de veinte años, que dan un respiro a 
la cruda narración y que agregan una profundidad diferente 
a la experiencia personal.

Agurtzane Juanena ha liberado su interior con 
palabras precisas y exactas, huyendo del dramatismo y 
sentimentalismo fáciles, buscando en la honestidad de la 
literatura la expresión de su historia y la comprensión entre 
las personas.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Esan gabe neukana (Lo que 
no había dicho)
Autora: Agurtzane Juanena Alustiza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 233
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-056-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: Dos imágenes fotográficas aparecen 
fusionadas. Una muestra el rostro de una mujer; la otra 
un fragmento de una página de periódico de la sección 
de sucesos. Un texto en diagonal y con líneas de formas 
ondulantes se superpone a la ilustración añadiéndole 
textura. Por otra parte, el texto correspondiente al título 
del libro y al nombre de la autora se dispone alineado a 
la derecha en la mitad inferior de la cubierta. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Marrón y marrón-ocre en la ilustración. Amarillo en 
el título y marrón-beige en el nombre de la autora. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía caligráfica en caja 
baja en el título y una lineal neogrotesca (Zurich Light 
Extra) en el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada de los elementos 
así como las diagonales implícitas en la inclinación de la 
página de sucesos confieren dinamismo al conjunto.

· Ilustración: La fusión del retrato de la mujer con la página 
del periódico no solo vincula estos dos elementos en el 
plano sintáctico de la ilustración, sino que evoca una relación 
semántica entre sí. La página pertenece a la sección de 
sucesos, como se lee en el texto que muestra. Recoge la 
noticia de la desarticulación de dos comandos de ETA y 
la detención de 10 personas, pudiendo interpretarse que 
la mujer retratada es una de ellas. Esta idea se confirma 
con la lectura de la reseña, ya que la autora de este libro 
autobiográfico relata en él su experiencia tras su detención 
en 1975, cuando contaba 18 años. El texto que se funde con 
la ilustración de la cubierta parece formar parte del cuerpo de 
la noticia, por los datos que en él se advierten.

· Color: Los tonos marrones de la ilustración evocan 
las fotografías en sepia de tiempos pasados, haciendo 
referencia a la detención de la protagonista, hecho ocurrido 
tiempo atrás.

· Caracteres alfabéticos: El título, que traducimos al 
castellano como “lo que no había dicho”, se ha dispuesto 
con una tipografía caligráfica. La imitación de la letra 
manuscrita personal añadida al significado de la frase 
anticipa el carácter testimonial de la narración, como si 
se confesaran secretos relativos al suceso expresado en la 
página del periódico. El hecho de que la primera letra del 
título esté en caja baja, al igual que el resto de la frase, le 
añade connotaciones relativas a la expresión personal y no 
normalizada del discurso.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La frase 
que da título al libro y que alude al testimonio de una 
persona relativo a su detención se visualiza con el retrato 
de esa persona.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, texto 
sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Greta ederra zen. Perfektua, ia perfektua. Ana ere bai. 
Gretaren azala hotza zen, leuna. Ana beltzarana zen. Gretak 
izter gogorrak zituen, plastikoarekin egindako artelan 
polita. Anak belaun beteak zituen, haragi mamitsua, erditu 
den emakume baten bularrak zituen, oparoak. (…) Gretak 
entzuten zekien. Anak bazekien hitz egiten. Greta konpainia 
zen. Ana maitalea nuen”.

Oskarrentzat, lehenaldiarekin daukan lotura bakarra da 
Greta, amona Sararen dendako manikia. Ordu luzeak 
ematen ditu hari begira, harekin mintzatzen, hura janzten 
eta garbitzen. Baina ez dago erotuta, ongi bereizten ditu 
pertsonak eta andrakilak, eta ezkontzekotan da bere 
betiko andregaiarekin: Anarekin. Anari, baina, gehiegizkoa 
iruditu zaio Oskarrek panpinarekin duen harreman estu, ia 
menpekotasunezko hori, eta hautu bat egitera behartuko du: 
edo Greta edo ni.

Horrela hasten da Greta, eta hortik aurrera hainbat ustekabe 
eta zirrikitu gordetzen dizkigu, bizitzak ikuspegi ugari izan 
baititzake, eta aurpegi asko eskaini maitasunak. Jasone 
Osorok, bere lehenengo eleberri honetan, harreman-mota 
original bezain kilikagarri bati heldu dio, gizon-emakumeen 
arteko behar, kontraesan, nahi eta ezinetan sakontzeko. 
Begirada zinematografiko eta estilo iradokitzailea darabiltza 
egileak, prosa ederreko pasarteak eta elkarrizketa arinak 
tartekatuz; hala, aldika laztan aldika atximur egiten duen 
istorio honekin hegan jarriko du irakurlearen irudimena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Greta era hermosa. Perfecta, casi perfecta. Ana también. 
La piel de Greta era fría, suave. Ana era morena. Greta tenía 
los muslos prietos, una bella obra de arte hecha de plástico. 
Ana tenía las rodillas llenas, era carnosa, tenía los pechos de 
una mujer que ha dado a luz, abundantes. (…) Greta sabía 
escuchar. Ana sabía hablar. Greta era mi compañía. Ana era 
mi amante”.

Greta es la única unión que tiene Oskar con el pasado, 
es el maniquí de la tienda de la abuela Sara. Se pasa 
horas y horas mirándola, hablando con ella, vistiéndola y 
limpiándola. Pero no está loco, diferencia muy bien a las 
personas de los maniquíes, y está a punto de casarse con su 
novia de toda la vida: Ana. Pero a Ana le parece exagerada 
la relación tan estrecha que tiene Oskar con la muñeca, casi 
una relación de dependencia, y por eso le obligará a tomar 
una decisión: O Greta, o yo.

Así empieza Greta, y de ahí en adelante se nos presentan 
muchas sorpresas y resquicios ya que la vida puede tener 
muchos puntos de vista y el amor puede ofrecer muchos 
rostros. Jasone Osoro se ha decantado en esta primera 
novela por un tipo de relación tan original como excitante 
para profundizar en las necesidades, contradicciones, deseos 
e imposibles de hombres y mujeres. La autora se sirve 
de una mirada cinematográfica y de un estilo sugerente, 
intercalando pasajes de bella prosa con diálogos ágiles; de 
esa manera, con esta historia que a veces acaricia y otras 
pellizca, pondrá a volar la imaginación del lector.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Greta
Autora: Jasone Osoro
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 234
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-058-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Esmeralda 
Zapparoli (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía del rostro de un maniquí 
femenino, con la cabeza apoyada en el brazo se ubica 
en la base de la cubierta. Los ojos se sitúan sobre la 
diagonal que parte de la esquina inferior izquierda. El 
título está en orientacion vertical, sobre el eje central de 
la cubierta. El nombre de la autora atraviesa el título y se 
halla centrado con el eje vertical, en la mitad superior del 
formato. El conjunto de título y autora forma una cruz.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Blanco y rojo 
en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Versiones de la misma tipografía 
experimental con rasgos marcadamente geométricos 
(Senator Demi) para el título y (Senator Thin) para el 
nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Aunque la composición es centrada con el eje 
vertical, la orientación vertical del título y su combinación 
cruzada con el nombre de la autora le añade dinamismo 
al conjunto, al establecer dos direcciones de lectura del 
texto. La verticalidad también está presente en el brazo del 
maniquí, en paralelo al título.

· Ilustración: El maniquí, como objeto antropomorfo para 
la exhibición de prendas de vestir, se asocia a las tiendas 
de ropa, a la moda, al canon de belleza establecido en 
la sociedad. La inexpresividad en el rostro del maniquí 
acentúa su característica de objeto inanimado en que se 
copian características físicas del ser humano, pero no así 
las emocionales.  

· Color: La fotografía en blanco y negro se asocia al pasado. 
El color rojo del título, puede aludir a la femineidad del 
personaje que da nombre al libro, a la pasión, al deseo, ya 
que la reseña nos habla de la obsesión que el protagonista 
siente hacia un maniquí llamado Greta.

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada posee 
marcados rasgos geométricos, que podemos asociar con la 
frialdad y rigidez del propio maniquí. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. El maniquí 
que da título al libro es ilustrado mediante su fotografía. 
Énfasis visual/verbal. El título se dispone en orientación 
vertical para diferenciarlo en el formato.

Otros conceptos: Fotografía, figuras antropomorfas 
inanimadas, retrato, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Almendra itxurako Alderdi Zahar hartan, kale gehienen 
ezaugarri berdintsuak zituen Barrualdek: estua, espaloirik 
gabea, galtzada-harriz egina (…) Amildegi kaleko jonkiek 
bezala, Barrualdeko prostitutek ere traba egiten zioten hiriko 
agintarien kontzientziari, eta denak uxatzeko ahaleginetan 
ari ziren. Jonki gehienek lagundu egin zioten udalari zeregin 
horretan, euren buruak hilez pixkanaka. Barrualde kaleko 
prostitutek, ostera, tinkoago eusten zioten, gehienbat 
klubetan lekurik ez zeukatenek, zaharregiak edo batere 
xarmarik gabeak izateagatik”.

Simon Artabe eta bere laguntzaile Etxebe ez dira Sherlock 
Holmes eta Watson doktorea, antzekoagoak dituzte zinema 
eta literaturaren historiako detektiberik xelebreenak: 
Clouseau inspektorea, Cruchot brigadiera, Torrente polizia 
ohia, Gadget, Maxwell Smart superagentea…

Desagerketa misteriotsu bat argitu behar dute Artabek 
eta Etxebek, eta hiriko zoko-mokoak arakatzen ibiliko dira 
horretarako. Arraza, lanbide eta jite guztietako jendea 
topatuko dute bilaketa ero horretan, zein baino zein 
bitxiagoak, baina gure lagunek tinko eutsiko diote beti bere 
langintzari, nahiz eta begien aurrekoari ere ez antzik eman.

Eleberri beltz batekin datorkigu Jon Arretxe, lehendik 
ere bai bere bidaia-kronikekin gai gazteen bizimoduari 
buruzko kontakizunekin arrakasta itzela lortutako egilea. 
Betiko dohainak aurkituko dizkiogu hemen ere Arretxeri: 
idazkera argi eta zuzena, erritmo bizia, umore etengabea… 
Horiez gainera, pertsonaia bakoitzari dagozkion hizkera 
eta ezaugarriak sortzeko abilezia eta argumentuaren hari 
guztiak maisuki josteko trebezia aitortu behar.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En aquel casco viejo con forma de almendra, Barrualde 
tenía características parecidas a la mayoría de las calles: 
estrecha, sin aceras, con adoquines (…) Como los yonquis 
de la calle Precipicio, las prostitutas de Barrualde también 
estorbaban en la conciencia de los mandatarios, que hacían 
lo posible por expulsarlas. La mayoría de los yonquis habían 
ayudado al ayuntamiento en aquella tarea, muriendo ellos 
mismos poco a poco. Las prostitutas de la calle Barrualde, en 
cambio, se mantenían más firmes, sobre todo aquellas que 
no tenían refugio en los clubs por ser demasiado mayores o 
por carecer de atractivo.”

Simon Artabe y su compañero Etxebe no son Sherlock 
Holmes y el Doctor Watson, guardan más parecido con los 
detectives más peculiares del cine y la literatura: el Inspector 
Clouseau, el brigadier Cruchot, el expolicía Torrente, Gadget, 
el superagente Maxwell Smart…

Artabe y Etxebe tienen que resolver una desaparición 
misteriosa, y para ello recorrerán todos los rincones de 
la ciudad. Se toparán con gente de todo tipo de razas, 
empleos y caracteres en esa loca búsqueda, donde cada 
cual será más peculiar que el anterior, pero nuestros amigos 
se mantendrán siempre firmes en su labor aunque no se 
percaten de lo que tengan delante de sus ojos.

Jon Arretxe vuelve con una novela negra, un autor que 
anteriormente ha conseguido un éxito impresionante con las 
crónicas de sus viajes y con las narraciones sobre el modo de 
vida de los jóvenes. Aquí identificaremos en Arretxe las mismas 
cualidades de siempre: estilo claro y directo, ritmo intenso, 
humor incesante... Además, hay que señalar su habilidad a 
la hora de crear las formas de hablar y las características que 
corresponden a cada personaje, junto con su destreza al atar 
todos los cabos del argumento con maestría.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Manila konexioa 
(La conexión Manila)
Autor: Jon Arretxe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 235
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-059-1
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Cristina Fernández

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de un ratón sobre un bizcocho 
partido en dos se halla en la mitad inferior de la 
cubierta, centrada con su eje vertical. El título, también 
centrado, se sitúa en la mitad superior del formato. En 
esta parte también se ubica el nombre del autor, pero en 
la sección superior derecha del formato. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.Texto iconizado 
en el título.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en el fondo de la cubierta. Negro, blanco, 
amarillo, marrón y rosa en el ratón y el bizcocho. Blanco y 
gris en el texto.

Iconicidad del color: Realista en la ilustración, 
esquemático en el fondo de la cubierta.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista en el título y lineal 
geométrica (Eurostile) en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Es subrayadamente centrada y transmite, al 
margen del equilibrio y estatismo habitual en este tipo de 
composiciones, la imagen de forma directa, sin ambages.

· Ilustración: El ratón blanco se asocia a los experimentos 
científicos, ya que su uso es extendido en esta clase de 
prácticas. Pero los ratones y ratas también se asocian a 
las enfermedades y a la suciedad, o a los suburbios de las 
ciudades, donde tiene lugar la narración de este libro.

· Color: El color se emplea de forma realista para mostrar 
con crudeza una escena desagradable. El color negro 
esquemático del fondo articula una ambientación lúgubre.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista ha sido 
manipulada mediante la textura que se le ha añadido, 
difuminando sus bordes y adquiriendo así un aspecto 
similar al ruido de los televisores. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. El ratón se apropia 
de un bizcocho, alimento elaborado para el consumo 
humano. Esto es, aquello que es indigno y sucio se adueña 
de algo que no le pertenece. En la reseña se observa que los 
personajes se codean con individuos y colectivos de los bajos 
fondos de la ciudad y es posible que el ratón aluda a este 
ambiente insalubre y peligroso. Pero puede que también esta 
ilustración sea una anécdota humorística, ya que el humor se 
fusiona con el género negro o policiaco en esta novela.

Otros conceptos: Animales, fotografía, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zeren eta han ere, tximinien erdian, sufrikarioen arteko 
atsedenetan, bazegoen zorionaren antzeko zerbait. Denek 
galdetzen didate gabeziez, izugarrikeriez –nahiz eta niretzat 
beste sentimendu hori izan gogoangarriena. Bai, horretaz, 
kontzentrazio-esparruetako zorionaz mintzatuko natzaie 
galdetzen didaten hurrengo aldian. Inoiz galdetzen badidate. 
Eta niri ere ez bazait ahazten.”

Kontzentrazio-zelaiei buruzko hamaika film ikusi eta beste 
horrenbeste liburu irakurri ditugu, zein baino zein gordinago 
eta zirraragarriago, salaketaz eta heroismoz gainezka denak 
ere. Horien aldean, ordea, bestelakoa da nobela hau.

György Kövez, gertakarien kontalaria eta egilearen 
alter ego antzekoa, 15 urteko mutiko bat da, gerraren 
zailtasunak gorabehera aski lasai eta pozik bizi dena 
Budapesten. Halako batean, baina, izar horia daramaten 
beste asko bezala atxilotu eta, merkantzia-bagoietan 
pilatuta, Auschwitz izeneko leku batera helduko dira. Hortik 
aurrerakoak: bizarginak, dutxak, marra-jantziak, gosea eta 
egarria, tximinia beti ketsuak, zorriak, zigorrak eta izurriak… 
begirada xalo eta ia alai batekin kontatzen dizkigu, bere 
inuzentean are izugarriago gertatzen den moduan.

Dramatismo eta sentimentalismo guztietatik ihesi, 
egiazkotasun biluzi bezain sakon bat lortzen du Kertész-
en ahotsak, eta horri esker iristen zaigu muineraino, 
esperientzia historiko zehatzen gainetik, giza izateaz egiten 
duen hausnarketa.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Porque allí también, entre chimeneas, en los descansos 
que había entre el sufrimiento, había algo parecido a la 
felicidad. Todos me preguntan sobre las carencias, sobre las 
atrocidades –aunque para mí es otro el sentimiento que más 
recuerdo. Sí, la próxima vez que me pregunten les hablaré 
sobre la felicidad en los campos de concentración. Si es que 
me preguntan alguna vez. Y si a mí no se me olvida.”

Hemos visto muchos filmes y hemos leído otros tantos libros 
sobre los campos de concentración, cada cual más cruel e 
impresionante que el anterior, llenos de denuncias y heroísmos. 
En comparación a esas historias, esta novela es diferente.

György Kövez es el narrador de la novela y una especie de 
alter ego del autor. Es un muchacho de 15 años que vive en 
Budapest los altibajos de la guerra de una manera tranquila 
y feliz. De repente, es arrestado junto con muchos otros que 
llevan la estrella amarilla y todos serán enviados a un lugar 
llamado Auschwitz, amontonados en vagones de mercancía. 
De ahí en adelante: barberos, duchas, ropa a rayas, hambre 
y sed, chimeneas siempre humeantes, piojos, castigos y 
epidemias… El joven nos narra la historia desde su mirada 
afable y casi alegre, persistiendo en su inocencia aun cuando 
suceden hechos terribles.

Escapando de todo dramatismo y sentimentalismo, la voz de 
Kertész logra una veracidad desnuda y profunda, y gracias a 
eso, la reflexión que hace en torno a la naturaleza humana 
por encima de las experiencias históricas concretas se nos 
introduce hasta los tuétanos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Parte del rostro de una persona ocupa el 
lateral izquierdo de la cubierta, que se desvanece en la 
otra mitad. En su ojo se observa un paisaje donde unas 
vías de tren conducen hasta un edificio con una torre 
central. El título del libro se halla en el centro mismo de 
la cubierta, centrado también con el eje vertical. Debajo 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Zoririk ez (Sin destino)
Autor: Imre Kertész
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 236
Año de edición: 2003
ISBN: 978-84-9783-060-7 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

le siguen el nombre del autor y el traductor, alineados a 
la izquierda.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en el fondo de la cubierta. Blanco, verde y gris 
en el ojo. Negro, blanco y púrpura en la piel del rostro. Negro 
y rojo en el texto, gris en la sombra que proyecta el título.

Iconicidad del color: Realista en la ilustración 
reproducida en el ojo y no realista en el rostro. 
Esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: En el título, una tipografía 
experimental basada en las letras de las máquinas de 
escribir. Una lineal neogrotesca (Univers Ultra Condensed 
Light) para el nombre del autor y el traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centra el foco de atención 
de la cubierta en la sección izquierda del formato, 
estableciendo una clara división entre la información visual 
por un lado y la masa negra por el otro. De esta manera se 
rompe con las habituales composiciones centradas en pos 
de una disposición que acentúa el carácter dramático de los 
elementos gráficos.

· Ilustración: Atendiendo a la reseña, se infiere que el 
retrato visualiza al muchacho protagonista y narrador del 
libro. Un muchacho que relata sus vivencias durante su 
confinamiento en el campo de concentración de Auschwitz. 
Su rostro muestra una expresión de sorpresa o miedo, 
probablemente a causa de las terribles experiencias 
vividas en dicho campo, que es el que se ilustra en su ojo. 
Auschwitz, situado en Polonia, fue el más célebre de los 
campos de concentración instituidos por la Alemania nazi. 
Su fama se debe a las masacres y atrocidades sufridas por 
los reclusos, y es uno de los puntos claves del Holocausto. 
Parte del rostro del muchacho queda oculto en la sombra, 
subrayando una atmósfera dramática y sombría.

· Color: El color no realista del rostro sirve para enfatizar la 
ambientación tenebrosa de la ilustración. Sin embargo, el 
color realista de la imagen que se ve en el ojo se vincula 
a la objetividad, al hecho de que lo ahí reproducido es un 
lugar real. El color rojo del título puede aludir a la sangre, 
a la agresión y a la violencia en este contexto. El fondo de 
color negro, que oscurece gran parte del rostro mostrado, 
se asocia en este caso a las connotaciones negativas que 
se vinculan al campo de concentración, como el terror, la 
muerte y el sufrimiento.

· Caracteres alfabéticos: La experimental del título se inspira 
en las letras de las máquinas de escribir, evocando la época 
en la que transcurre la narración.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual. Se sustituye el 
ojo por aquello que ve, es decir, el foco observador por lo 
observado. El muchacho vislumbra la entrada de Auschwitz 
atemorizado, como preámbulo al texto que nos relata sus 
experiencias en dicho lugar al que se dirige. Elipsis visual. 
Se ensombrece y oculta la mitad del rostro, para enfatizar la 
operación retórica efectuada en el ojo del muchacho y añadir 
una atmósfera tenebrosa a la ilustración.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, personas, retrato, 
texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Liburu hau, hasieran konturatzen ez nintzen arren, itzalei 
buruzkoa da batez ere; arbelaren hautsaren antzeko zerbait 
pausatzen da bere orrietan, iraganaren marka bailitzan; 
hildakoak ateratzen dira etengabe paseatzera, zonbien film 
horietako batean bageunde bezala”.

Gertaera harrigarri eta pertsonaia bereziak asmatu ohi 
ditu idazleak liburu bat sortzeko orduan; kasu honetan 
alderantzizko bidea egin du Mendigurenek: bere familiako 
adarretan ibili da aztarrika, persona egiazko baina misterioz 
beteak deskubritzeko: etxe oneko mutil sentibera bat, poema 
minduak idatzi eta gazterik suizidatu zena; Ezkion Ama 
Birjina ikusi eta haren aginduz apaiz sartu zena; mutikotan 
elbarri geratu eta, lagunekin jolastu ezinik, besteen jolas eta 
bizikizunen kronista bihurtu zena…

Fikzioaren eta saiakeraren arteko mugan jolasean dabil 
egilea eta, era berean, oroitzapen perstonala eta kolektiboa 
gurutzatzen ditu etengabe, familia baten eta herri txiki 
baten bitartez kontatzen baitira XX. Mendeko gertakari 
esanguratsuenetakoak, hala nola industriaren gorakada 
eta krisia, edo nazionalismoaren sorrera eta beranduago 
borroka armatuarena, gai eta garai desberdinak nahasteko 
Mendigurenek erakutsia duen abilezia horrekin.

Obra berezia da Arbelaren gainean, beste idazle ezagun eta 
ezezagun askoren testuak bereganatzen eta komentatzen 
dituena, literaturaren magia eskuz esku transmititzeko eginkizun 
sekretu eta eder horretan lagunduko duen esperantzan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Este libro, aunque al principio no me diera cuenta, trata 
sobre todo de las sombras; en sus hojas se posa algo 
parecido al polvo de la pizarra, como si fuera una marca del 
pasado; los muertos salen continuamente a pasear, como si 
estuviéramos en una película de zombis.”

El autor de esta obra suele inventar personajes peculiares e 
historias fabulosas a la hora de crear un libro; en este caso, 
Mendiguren ha tomado el camino contrario: ha escarbado en 
la genealogía de su familia para descubrir personas verdaderas 
pero llenas de misterios: un chico sentimental de buena familia 
que escribía poemas amargos y se suicidó siendo joven; el que 
vio a la Virgen en Ezkio y se metió a cura por orden suya; el niño 
que quedó parapléjico y que a causa de la imposibilidad de 
jugar con los amigos se volvió cronista…

El autor juega en la frontera de la ficción y el ensayo. Al mismo 
tiempo, entrecruza continuamente la memoria personal y la 
memoria colectiva, ya que se relatan los acontecimientos más 
significativos del siglo XX, como por ejemplo el auge y la crisis 
de la industria, la creación de los nacionalismos y la posterior 
lucha armada, todo ello a través de una familia y en un pueblo 
pequeño. Mendiguren exhibe su demostrada habilidad al 
mezclar temas y épocas diferentes.

Sobre la pizarra es una obra especial donde se integran y 
se comentan los textos de muchos escritores conocidos y 
desconocidos, con la esperanza de servir de ayuda en la 
tarea secreta y hermosa de transmitir de mano en mano la 
magia de la literatura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Arbelaren gainean 
(Sobre la pizarra)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 237
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-099-7 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración parte de una fotografía 
manipulada con software informático y presenta un 
paisaje. En primer término se observan unas rocas y en 
el fondo, la silueta de un árbol sin hojas, situado en la 
sección superior izquierda de la cubierta. En el lateral 
derecho se dispone el texto en bloque, justificado a 
ambos lados. El nombre del autor se encuentra en la 
mitad superior, y el título en la inferior. El horizonte en 
la ilustración casi coincide con la línea horizontal central 
del mapa estructural.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Negro, blanco, marrón y gris en la figura (las rocas 
y el árbol) y marrón y blanco degradados en el fondo. El 
nombre del autor es negro y el título blanco.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica en el título e 
incisa (Copperplate Gothic) en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Aun sin estar centrados con el eje vertical 
central, el hecho de que el árbol y las rocas, foco de 
atención en la ilustración, se hallen en la izquierda del 
formato, mientras que el texto se encuentra a la derecha, 
actúa como complementariedad conjunta aportando 
equilibrio a la imagen, además de estatismo.

· Ilustración: El paisaje agreste de la ilustración se vincula 
al escenario rural en el que, según la reseña, transcurre 
la narración. Es un lugar que se adivina solitario, sin 
presencia humana.

· Color: Los tonos marrones evocan una ambientación 
otoñal, subrayada por las ramas del árbol carentes de hojas. 
También se puede asociar al pasado, como las fotografías 
en sepia.

· Caracteres alfabéticos: La incisa del nombre del autor 
evoca la escritura tallada en piedra, mientras que la lineal 
del título, condensada y con el texto compuesto en bloque, 
le confiere solidez al título.

Retórica visual/verbal: Elipsis visual. Mediante el desenfoque 
y el tratamiento de la imagen con software informático, se 
suprimen muchos detalles de la fotografía.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, paisaje, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Eztanda egin du Ponte a Emak. Gortinetan igarri da. Ze 
zentzutan egin duen eztanda, ezin da jaki, baina gortina 
ugari mugitu da, batzuk bortitzago itxiz eta besteak leunago 
ezkutatuz atzean zituzten bi begiak, iraultzek hori dutelako, 
indar handi bat, erremedio barik eramaten zaituena begiak 
ixtera ala platerak bezala zabaltzera, erdibide barik”.

Euskal Herrian gerra aurreko urteetan hasi baina, batik 
bat, II. Mundu Gerra bitarteko Italian gertatzen da nobela 
sailkaezin hau, eta bizikleta da bi muturrak lotzen dituen 
aitzakia: Roman Alberdi mutikoak Euskal Herriko iztulian 
ikusiko du lehenengoz Gino Bartali karrerista handia; 
erbestera bidalitako umea dela Frantziako Tourrean topatuko 
du hurrena, Alpeetako mendi bat igotzen biak, eta haren bila 
joango da geroago, Toskanako Ponte a Ema herrira.

Txirrindulari-kontuez gainera beste gai eta pertsonaia asko 
aterako zaizkigu bidera ordea: film amerikarrak ezkutuan 
ematen dituen zinemazalea, txoriak ebanjelizatzen dituen 
fraidea, lehorrean geratutako marinel portugesa, egunero 
ogiren batean gerezia sartzen duen okina, judua dela 
ezkutatu behar duen neskatxa esne-saltzailea…

Idazkera txinpartasua, giro ameslaria, ukitu surrealista eta 
injustiziaren kontrako matxinadarako deia elkartzen dira 
istorio eder bezain hunkigarri honetan, literatura eta bizitza 
eskutik joan daitezkeela erakutsiz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Ponte a Ema ha estallado. Se nota en las cortinas. No se 
puede saber en qué dirección ha estallado pero muchas 
cortinas se han movido. algunas cerrándose más fuerte y 
otras ocultando suavemente los ojos que había detrás, pues 
las revoluciones tienen eso, una gran fuerza que te lleva 
irremisiblemente a cerrar los ojos o a abrirlos como platos, 
sin término medio.”

Esta novela inclasificable se centra en los años de preguerra 
en el País Vasco, pero sobre todo en la Italia de la II Guerra 
Mundial; una bicicleta es el pretexto que une estos dos 
extremos: El joven Roman Alberdi verá por primera vez en la 
vuelta al País Vasco al gran carrerista Gino Bartali; Alberdi es 
un niño enviado al extranjero que se encuentra con Bartali 
por primera vez en el Tour de Francia subiendo los montes 
de los Alpes y más tarde irá en su busca a Ponte a Ema, un 
pueblo de la Toscana.

Además de historias de ciclistas saldrán al encuentro 
distintos temas y personajes: el cinéfilo que proyecta en 
secreto películas americanas, el fraile que evangeliza pájaros, 
el marinero portugués que se ha quedado en tierra, el 
panadero que cada día introduce una cereza en un pan, la 
lechera que debe ocultar que es judía… 

En esta historia tanto hermosa como emocionante, se 
unen la escritura chispeante, el ambiente soñador, el toque 
surrealista y la idea de la llamada a la revolución ante las 
injusticias, mostrando que la literatura y la vida pueden ir de 
la mano.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Han goitik itsasoa ikusten 
da (Desde allí arriba se ve el mar)
Autor: Julen Gabiria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 238
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-103-1 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de cubierta muestra una 
escena relativa a una carrera ciclista. La bicicleta del 
ciclista que más cerca está del objetivo está alineada 
con el eje vertical central. El ciclista se halla en la 
mitad derecha del formato. El texto, centrado con el eje 
vertical, se encuentra en la mitad superior de la cubierta 
y compuesto en bloque. En el título se han empleado 
diferentes tamaños para ajustar las líneas a la anchura 
de la agrupación. El nombre del autor, en cuerpo de letra 
menor, está flanqueado por dos barras para alcanzar la 
anchura del conjunto.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, marrón-ocre y gris en la ilustración. Azul en 
las gafas y los pantalones del ciclista. Naranja en el maillot. 
Texto rojo.

Iconicidad del color: No realista. Esquemático en el 
maillot, las gafas y los pantalones del ciclista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica (Futura Extra 
Bold) para el título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada se interpreta como 
equilibrada y estática, aun mostrando una actividad en 
movimiento como lo es el ciclismo.

· Ilustración: Los atuendos de los personajes así como los 
vehículos presentes en la fotografía nos remiten a una 
época pasada, posiblemente el primer tercio del siglo 
XX, tiempo en que transcurre esta historia. El ciclista 
fotografiado probablemente sea Gino Bartali, celebridad del 
ciclismo al que busca el protagonista del libro. El deportisa 
se muestra exhausto durante una carrera ciclista. Camina 
por la carretera llevando su bicicleta a su lado, seguido por 
un hombre montado en motocicleta. Varios aficionados 
observan la escena desde el borde del camino. 

· Color: El gris y el marrón-ocre de la foto evocan las 
instantáneas de tiempos pasados, que se servían de 
estos colores.

· Caracteres alfabéticos: La lineal geométrica en negrita 
empleada en el texto compuesto en bloque persigue 
aumentar su impacto visual.

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. En la fotografía en blanco 
y negro, elementos como el maillot, las gafas y los pantalones 
del ciclista han sido coloreados para distinguirlos del resto 
de los componentes de la escena. Colorear las fotografías en 
blanco y negro era una actividad del pasado, para solventar 
la ausencia de color en unos procedimientos fotográficos que 
por sí mismos no posibilitaban su reproducción.

Otros conceptos: Fotografía, personas, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Oso litekeena da SSetako espedizioa objektu baten bila 
joan izana Tibetera. Esanahi esoterikoa, kutsu mistikoa duen 
objekturen bat.
–Eta ez dakizue zer den?
–Ez. Izan ere, munduan gutxi batzuk besterik ez dira sekretu 
horren jabe.”

1939ko otsaila da. Gerra Zibila amaitzear da Espainian, 
baina askoz gatazka gogorrago eta odoltsuagoaren 
zantzuak sumatzen dira Europan: potentzia batzuk eta 
besteak beren armadak indartzen ari dira, eta zerbitzu 
sekretuen bitartez etsaia zelatatzen. Giro nahasi horretan, 
Iparraldean aterpetua dagoen gudari gazte bat espioi-lan 
lanbrotsu bezain enigmatikoa egitera bidaliko dute bere 
buruzagiek, Parisen aurrena eta nazien Alemanian gero, 
berak jakin gabe agente espainiar bat orpotik duela uneoro.

Espioi-eleberri onenen ezaugarriak ditu Ladron Aranaren 
nobela honek: dokumentazio zorrotza, girotze bikaina, 
pertsonaien psikologia berezia, maisuki jositako haria, 
idazkera arina, erritmo ongi neurtua… Horri, eta liburua 
zipriztintzen duten ukitu fantastikoei esker, irakurlea 
hasieratik amaieraraino bizi bezain gozo eramaten duen lana 
burutu du egileak. Eta hondarrean galdera zentzugabe bat 
piztuko zaio agian: hau dena sinestezina da baina, halako 
zerbait izan balitz…?

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Es muy posible que la expedición de las SS haya ido al 
Tíbet en busca de un objeto. Un objeto con significado 
esotérico, con un matiz místico. 
–¿Y no sabéis qué es?
–No. De hecho, solo unos pocos en el mundo son dueños de 
ese secreto.”

Es febrero de 1939. En España, la Guerra Civil está cerca llegar 
a su fin, pero en Europa se perciben indicios de conflictos 
mucho más duros y sangrientos: unas y otras potencias están 
reforzando sus armadas y espían al enemigo mediante los 
servicios secretos. En ese ambiente revuelto,  un joven gudari 
refugiado en Iparralde será enviado por sus superiores a 
realizar un nebuloso y misterioso trabajo de espionaje, primero 
a París y después a la Alemania nazi, sin saber que siempre 
tiene a un agente español pisándole los talones.

Esta novela de Ladron Arana tiene las características de 
las mejores novelas de espías: documentación rigurosa, 
ambientación excelente, personajes con una especial 
psicología, una trama urdida con maestría, una escritura 
ágil, un ritmo bien medido... Gracias a eso y a los matices 
fantásticos que salpican el libro, el autor ha realizado una 
obra que conduce al lector de principio a fin, de forma 
ligera y agradable. Y puede que en los restos se le encienda 
una pregunta sin sentido: todo esto es increíble pero, ¿y si 
hubiera sido algo así...? 

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de unos soldados que 
atraviesan un camino corriendo se sitúa en la mitad 
inferior del diseño. La sustancia nebulosa, sea humo o 
niebla, se eleva fundiéndose con el dibujo esquemático 
de un sol, cuyo centro coincide con el centro de la 
cubierta. Su diámetro excede ligeramente la anchura 
del formato, aunque prácticamente encaja en él. En la 
mitad superior El texto se alinea a la derecha. El título, 
de tamaño considerablemente mayor que el nombre del 
autor, casi abarca la anchura del formato.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Eguzki beltzaren sekretua 
(El secreto del sol negro)
Autor: Alberto Ladron Arana
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 239
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-115-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Álex Ladrón Arana

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro en la fotografía de los soldados 
y en la textura de la ilustración. Representación en el dibujo 
del sol.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la fotografía 
de los soldados, esquemática en el dibujo del sol.

· Color: Negro, rojo y gris en la ilustración. Rojo y blanco en 
el título. Blanco en el nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista en la fotografía y 
esquemático en el sol y en el fondo de la cubierta.

· Caracteres alfabéticos: Una mecana (Rockwell) para el 
título y el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la división del diseño en dos 
mitades, con la mitad superior destinada a la disposición 
del texto y la inferior que se destina a la fotografía. También 
la fusión de la fotografía con el dibujo del sol se inicia en la 
mitad del diseño, aunque la unión es gradual, y no abrupta. 
A pesar de que el dibujo del sol se halla en el centro, su 
estatismo se mitiga mediante la forma de sus rayos, que 
sugieren el movimiento circular de una rueda. El título se ha 
dispuesto en tres líneas, dividiendo así las tres palabras de 
las que se compone. Ello se acentúa con las letras iniciales 
de cada palabra en caja alta.

· Ilustración: La fotografía de los soldados corriendo ilustra 
el período bélico que coincide con el final de la Guerra 
Civil española y el inicio de la II Guerra Mundial, que 
sirve de marco temporal a la novela. Los perfiles de los 
soldados, prácticamente reducidos a siluetas, dificultan 
la identificación de sus uniformes. El dibujo circular 
esquemático que le sigue es el sol negro, elemento que da 
título al libro. Este símbolo se asocia al ocultismo nazi (la 
forma de los rayos es similar a las aspas de la esvástica, 
otro símbolo solar en origen), y sus significados están 
ligados a su ideología. Así, no solo se ilustra el título, sino 
que además se alude a la búsqueda de un objeto místico 
por parte de los nazis, como se menciona en el fragmento 
del libro que recoge la reseña. La textura granulada de la 
fotografía se fusiona con una textura irregular que puede 
asociarse a las manchas y corrosiones del metal, en alusión 
al armamento de las guerras.

· Color: Los grises y el negro nos remiten a las fotografías 
en blanco y negro, ayudando al observador a ubicar a los 
soldados en una época pasada. El color rojo presente en 
el título y en gran parte de la cubierta puede asociarse a la 
sangre y a la guerra en este caso. Los colores negro, blanco 
y rojo pueden vincularse aquí con el nazismo, ya que fueron 
empleados en su emblema. Curiosamente, el sol de la 
cubierta no es negro, como reza el título, sino rojo oscuro, 
aunque su oscuridad alude a la negrura del símbolo, a la 
vez que se integra en el fondo rojo del diseño.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía mecana, debido a 
sus remates regulares y geométricos, puede asociarse a 
las letras de las máquinas de escribir, instrumentos que se 
empleaban en el tiempo en que se desarrolla la acción, 
pero también dan un aspecto robusto al texto. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. “El secreto 
del sol negro”, frase que da título a la novela, se ilustra 
mediante el misterioso símbolo ocultista homónimo.

Otros conceptos: Fotografía, guerra, paisaje, personas, 
silueta, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Amaren kontuak kontatzen hasi zait Jexux bere ondoan 
eserita nagoela. Belarriak erne jarri ditut eta, hainbestetan 
kontatu duen kontu bera izanagatik, lehengo aldia balitz 
bezala entzun diot; arreta osoz, ipuina nola bukatuko den ez 
dakien haurrak egiten duen moduan.”

Kontatzearen lilura berritzen digu Xabier Etxabek bere 
lehenengo liburu honetan: bere aitona Jexux ardatz hartuta, 
haren bizikizun eta familiako gorabeheretatik abiatzen da, 
iragana izan arren gure artean arrasto sakona utzi duen 
mundo baten berreraiketa egiteko: XX. mende hasierako 
apustu, korrikalari, soinu-jotzaile eta erromeriek girotutako 
Euskal Herri hura.

Lurtarra izan arren xarmaz beteriko begirada darabil egileak, 
bai aspaldiko kontuak jorratzean bai gaurkoak azaltzean, 
denak ere errealitate bakarraren osagai eta segida baitira: 
gerra zibileko istorioekin tartekatzen da hango fusilatuen 
hilobien gaurko bilaketa; aitona soinu-jotzailearen pasadizo 
zaharrak jakitera datoz Trikitilari Elkartekoak orain.

Ofizioa menderatzen duenaren idazkera gihartsu eta 
freskoa ageri du Etxabek, eta egitura xalo bezain artetsua 
eman dio bere estreinaldiko lanari: izan ere, liburua idatzi 
ahala kontatzen baitizkigu langintza horrek sortzen dizkion 
pozak eta zalantzak, irakurlea ere berehala harrapatzen 
duen jolas literarioan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Jexux me ha empezado a contar historias de su madre ahora 
que estoy sentado a su lado. He puesto atención y aunque 
es el mismo cuento que ha contado muchas veces, lo he 
escuchado como si fuera la primera vez; con toda atención, 
como hace el niño que no sabe cómo terminará el cuento.”

Xabier Etxabe renueva la fascinación por la narración en su 
primer libro: tomando a su abuelo Jexux como eje principal, 
se adentra en sus vivencias y en los altibajos de su familia, 
para recrear un mundo que ha dejado una profunda huella 
en nostros a pesar de pertenecer al pasado: Aquel País 
Vasco de principios del siglo XX ambientado con apuestas, 
corredores, músicos y romerías.

El autor dirige una mirada que, a pesar de ser terrenal, 
es también encantadora al tratar tanto temas del pasado 
como actuales, ya que son el componente y la continuación 
de una sola realidad: la búsqueda actual de las tumbas de 
los fusilados se entremezcla con las historias de la Guerra 
Civil; ahora los miembros de la Asociación de Acordeonistas 
vienen a conocer las viejas anécdotas del abuelo músico.

Etxabe muestra la escritura fuerte y fresca de quien domina el 
oficio, y le ha dado a su primera obra una estructura inocente 
y hábil. Aun así, a medida que vamos avanzando en la novela, 
nos cuenta las alegrías y las dudas que le causa esta tarea, en 
un juego literario que enseguida atrapa al lector.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Lurtarra da begiratua (La 
mirada es terrenal)
Autor: Xabier Etxabe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 240
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-104-8 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna, Eñaut 
Etxebarri

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía muestra a un niño sentado 
tocando la trikitixa. La figura está centrada con el eje 
vertical, al igual que la sección de la mirada del chico 
que encabeza la cubierta. Entre ambas imágenes se 
encuentra el texto. El título está centrado, no así el 
nombre del autor.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, marrón-sepia y gris en la fotografía. Rojo, 
verde, amarillo, azul, púrpura, rosa y naranja en el fuelle del 
acordeón. Blanco y marrón-beige en el texto, negro en la 
sombra que proyecta.

Iconicidad del color: No realista en la fotografía. 
Esquemático en el degradado de colores presente en el 
fuelle del acordeón.

· Caracteres alfabéticos: Lineal geométrica (DIN 1451) para 
el título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada refuerza el 
estatismo de la escena en la que el muchacho posa para 
la fotografía.

· Ilustración: La vestimenta del chico que toca la trikitixa 
es de un tiempo pasado. Como se menciona en la reseña, 
la narración recupera historias y vivencias del abuelo del 
protagonista, que en su juventud, a principios del siglo XX, 
tocaba este instrumento. La fotografía presenta arrugas, 
manchas y daños, indicios de que se trata de una pieza 
castigada por el uso y el paso del tiempo.

· Color: El marrón-sepia predominante en la ilustración nos 
remite a las fotografías antiguas que presentan este color. 
El degradado cromático del acordeón evoca los colores 
del arcoíris.

· Caracteres alfabéticos: Las lineales geométricas suelen 
evocar conceptos como la tecnología, pero en este caso, 
es posible que se emplee persiguiendo una expresión 
neutra, para que sea en la ilustración donde cristalicen los 
conceptos relativos a días pretéritos. La primera letra del 
título está en caja baja, sugiriendo tal vez la propia infancia 
de la persona retratada en la cubierta mediante el uso de 
las minúsculas.

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. El fuelle del acordeón 
presenta numerosos colores en contraste con la tonalidad 
marrón general en el resto de la ilustración. Metáfora visual. 
La escala de colores del arcoíris en el fuelle del acordeón 
alude a la escala musical del instrumento. Repetición 
visual. Sobre el título se repite el fragmento de la fotografía 
correspondiente a la mirada del niño.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, texto 
sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Berrogeita hamazortzi urte bete zituen egunaren goizean, 
Albertok ez zuen dei bat ere jaso. Bere seme gazteena, Iker, 
berarekin bizi zen bakarra, unibertsitatera joaten entzun eta 
berehala egin zuen ohetik salto: goizeko zortziak eta hogeita 
zazpi minutu ziren…”

Maitasun zaharrak itzali egiten dira tarteka eta berriak 
piztu; persona batzuk hil egiten dira gure inguruan eta 
beste batzuk sorbidean jarri; halabeharra esaten diogu, 
edo bizilegea bestela. Bizitzaren zabala erretratatzen jakin 
du Iñaki Irasizabalek pintzelkada finez eta doiez, giza 
harremanen ezaguera sakona adierazten duen trebeziaz.

60 urtera bidean doan irakasle alarguna, haren seme-alabak, 
berauen bikotekide eta haurrak, bakoitzaren lanbideko 
gorabehera eta arazoak… sare bat bezala zabalduz doa 
etengabe eleberria, zabalduz doaz landuriko gaiak eta ukituriko 
arloak, baina iragaitzaz bakarrik, bizitza aurrera baitoa beti, ez 
baita inon gelditzen, zain baititu lagun eta ustekabe berriak, 
beren gazi-gozoekin, beren nahi eta ezinekin.

Urtaroen gurpilarekin batera doa jiratuz nobelaren 
egitura, munduaren ziklikotasuna iradokiz bezala. Ez dago 
tesirik ordea, elipsiz jositako kontakizun eder bat baizik, 
pertsonaien psikologia ezin hobeto antzematen duena eta 
sentimendu muturrekoenak ere modu eutsi eta dotorean 
agertzen dituena. Artistak asmaturiko kristalaren atzetik 
bizitzaren ikuskizunari begiratuko bagenio legez; beira 
gardena izan ordez ispilua ez baldin bada…

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“La mañana del día en que cumplió 58 años, Alberto no 
recibió ninguna llamada. Oyó a Iker, su hijo más joven, 
el único que vivía con él, marcharse a la universidad e 
inmediatamente saltó de la cama: eran las ocho y veintisiete 
de la mañana…”

Los viejos amores se apagan a veces, y se encienden los 
nuevos; algunas personas de nuestro entorno mueren y otras 
vienen de camino; lo llamamos destino, o si no, ley de vida. 
Iñaki Irasizabal ha sabido retratar la amplitud de la vida con 
pinceladas finas y exactas, con la destreza de quien expresa 
un profundo saber acerca de las relaciones humanas. 

El profesor viudo que va camino de los 60 años, sus 
hijos y sus respectivas parejas y vástagos, los altibajos y 
problemas laborales de cada uno… La novela transcurre 
ininterrumpidamente extendiéndose como una red, los 
temas y asuntos tratados se amplían, pero solo de pasada, 
pues la vida sigue adelante, no se detiene, hay nuevos 
amigos e imprevistos a la espera, con sus momentos 
agridulces, deseos e imposibles.

La estructura de la novela gira junto con la rueda de 
las estaciones del año, sugiriendo el carácter cíclico del 
mundo. No hay ninguna tesis, solo una bella narración 
con abundantes elipsis. Se vislumbra la psicología de los 
personajes y los sentimientos opuestos se muestran de 
forma contenida y elegante. Como si observáramos el 
espectáculo de la vida tras el cristal inventado por el artista; 
solo que en lugar de un vidrio transparente, bien podría ser 
un espejo…

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Burua txoriz beterik (La 
cabeza llena de pájaros)
Autor: Iñaki Irasizabal
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 241
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-144-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: Se observan cuatro muñecos de bebés 
humanos, dos de los cuales se hallan en un nido de 
ave situado en la mitad inferior de la cubierta. El texto 
se sitúa centrado con el eje vertical central en la mitad 
superior del diseño, con el título sobre el autor del libro. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y gris en el fondo de la ilustración. Negro, 
marrón y marrón-ocre en el nido. Marrón-ocre y naranja en 
los bebés. Marrón-beige y púrpura en el título y negro en el 
nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental 
basada en las lineales grotescas estampadas. Una lineal 
humanista (Gill Sans Light) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición es eminentemente 
centrada, lo cual confiere equilibrio al diseño. El texto en 
bloque en la mitad superior y el nido, punto de atención 
de la ilustración, se sitúan en el eje central para exponer 
un mensaje visual directo. 

· Ilustración: Los muñecos de bebés y el nido de ave son 
elementos que combinados formulan asociaciones relativas 
a la crianza y cuidado de los pequeños.   

· Color: La neutralidad del fondo blanco hace que los 
elementos de la ilustración destaquen por sus colores.

· Caracteres alfabéticos: La letra experimental del título 
se basa en los rasgos de las lineales, pero imita las letras 
estampadas por procedimientos de impresión tradicionales 
(tipos de madera o metal), como sugieren la ausencia de 
tinta en algunas partes y la ligera inclinación en algunas 
letras. A esto se le añade la repetición del título en color 
amarillo, que le añade dinamismo a la composición del texto.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Los pájaros 
de la cabeza del título son visualizados a través de un nido. 
Metáfora visual. Se sustituyen los poyuelos que podría 
haber en el nido por muñecos de bebés humanos. Uno de 
ellos se ha alejado del nido y otros están saliendo de él, 
como si trataran de valerse por sí mismos, como sucede en 
las etapas en que los jóvenes (sean pájaros o personas, en 
alusión a la utilización de la metáfora en este caso concreto) 
se alejan del núcleo familiar para emprender su propia vida. 
Repetición visual/verbal. El título se muestra dos veces, 
superpuesto, y con colores distintos.

Otros conceptos: Fotografía, figuras antropomorfas 
inanimadas, superposición, texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Uste dut… Edo ez dakit, baina agian, Mireia hil egin 
zuten.
–Hil esan duzu? Mireia?
–Uste dut ordenagailu bat lapurtu zutela laborategian. 
Mireiak erabiltzen zuena, hain zuzen. Gainera, badirudi 
zerbait oso garrantzitsua aurkitu zuela atzo bertan”.

Munduaren geroa alda dezakeen deskubrimendua 
potentzia handien isilpean gorde dute nazioarteko fisikari 
ospetsuenek, II. Mundu Gerraz geroztik. Mende erdi 
geroago, Donostiako International Physics Center-eko fisikari 
gazte bat, Mireia Elosegi, ikerketa bat egiten ari da, bakarka 
baina ez berak uste bezain sekretuan.

Zientzia eta espioitza uztartzen dituen thriller indartsu honek 
beregan biltzen ditu irakurlea harrapatzeko dohain guztiak: 
jakin-mina pizten duen planteamendua, arriskua, armak, 
amodioa, ekintza aurrera eramateko trebezia, hari guztiak 
egoki josteko abilezia, erritmo arina…

Orain arte nerabezaroko kezkak eta gazi-gozoak kontagai 
bihurtzen bikain moldatu den Fernando Morillok egiazko 
maisutasuna erakusten digu misteriaren generoan ere, gaia 
ongi ezagutzen duenaren segurtasuna, ofizioa menderatzen 
duenaren sinesgarritasuna eta hizkuntza biziaren 
gozotasuna elkartuz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Creo… O no sé, pero puede que mataran a Mireia.
–¿Matar has dicho?¿ A Mireia?
– Creo que robaron un ordenador en el laboratorio. 
Concretamente el que utilizaba Mireia. Además, parece que 
ayer encontró en él algo muy importante.”

Desde la II Guerra Mundial, los físicos internacionales 
más reputados han ocultado a las grandes potencias el 
descubrimiento que puede cambiar el futuro del mundo. 
Medio siglo después, Mireia Elosegi, una joven física del 
International Physics Center de Donostia, se encuentra 
realizando una investigación en solitario, pero no tan en 
secreto como ella cree.

Este robusto thriller donde se unen la ciencia y el espionaje, 
reúne todos los elementos para atrapar al lector: un 
planteamiento que despierta curiosidad, peligro, armas, 
amor, la destreza para hacer avanzar la acción, la habilidad 
de hilvanar todas las tramas, un ritmo ágil…

Fernando Morillo, quien hasta ahora se ha desenvuelto de 
manera sobresaliente relatando los problemas y momentos 
agridulces de la adolescencia, también muestra auténtica 
maestría en el género de misterio, uniendo la seguridad de 
quien conoce bien el tema, la credibilidad de quien domina 
el oficio y la dulzura del lenguaje ágil.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Gloria mundi
Autor: Fernando Morillo
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 242
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-145-1
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una representación de la Tierra se sitúa 
en el inferior de la cubierta, centrada con el eje vertical 
central. Una explosión tiene lugar en un punto en el 
polo norte del planeta, y se alza sobre el eje vertical 
expandiéndose sobre la mitad superior del formato. 
Encabezan el diseño el nombre del autor y el título del 
libro, igualmente centrados.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico de la explosión. 
Representación del planeta Tierra.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la explosión y 
estilizada en la representación del planeta Tierra.

· Color: Negro, amarillo y gris en el fondo. Blanco, negro, 
rojo, amarillo, naranja y gris en la explosión. Blanco, 
verde, amarillo y marrón en el globo terráqueo. Blanco 
en el nombre del autor y en las líneas horizontales que 
acompañan al texto, amarillo y rojo en el título.

Iconicidad del color: Realista en la explosión. No realista 
en el planeta Tierra.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental de 
trazos angulosos ligeramente basada en las lineales, y una 
lineal neogrotesca (Swiss 721 Condensed Bold) para el 
nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos centrados sobre el eje vertical 
hacen del diseño una expresión directa, que dirige la 
mirada hacia el centro como punto en el que se halla el 
interés visual. Además, se subraya la dirección vertical 
ascendente de la explosión, cuyo eje coincide con el de la 
cubierta. El humo se superpone levemente al título para 
enfatizar el carácter expansivo de la detonación.

· Ilustración: La nube de hongo formada por la explosión es 
característica de las explosiones nucleares.  

· Color: El color rojo de la explosión subraya la violencia y 
dramatismo del evento. El naranja del título, rodeado de un 
aura rojiza, en este contexto también puede asociarse a la 
explosión de la ilustración. El color negro del fondo subraya 
la acción dramática que se muestra la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: La experimental de rasgos 
marcadamente geométricos puede evocar la tecnología, 
tema relevante en la novela según se desprende de la 
reseña, que nos habla de un ordenador con datos secretos 
sustraido a una investigadora de un centro de Física.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. El título del 
libro procede de la locución latina sic transit gloria mundi, 
que significa “Así pasa la gloria del mundo”, relativa a lo 
efímero de los logros mundanos. Ello se interpreta visualmente 
mediante una detonación nuclear en el planeta Tierra, como 
indicio de una hecatombe global. Hipérbole visual. Las 
dimensiones de la nube de hongo exceden considerablemente 
el tamaño del globo terráqueo, subrayando así el poder 
destructor del estallido. Reticencia visual/verbal. El nombre 
del autor aparece tachado por una línea horizontal. Tachar 
el nombre de una persona se asocia, en este contexto, a la 
desaparición y posible eliminación de un personaje de la 
novela por parte de una organización desconocida.

Otros conceptos: Fotografía, mundo, superposición, 
tachado, texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Soinean duen alkandoraren lepoa eskuaz altxatu eta 
sudurra bertara gerturatu du Mirenek, burua eskuin 
aldera eramanez. Oraindik Andresen usaina hartu dezake. 
Alkandora utzi eta esku biak bolantera eraman ditu. 
Etxerako bidean doa. Bere begietan hiriko argien distira 
islatzen da baina Mirenek ez ditu hauek ikusten, Andresen 
ezpainen irudia baizik, eta haren ahoaren zaporea dastatu 
nahi izango balu bezala, mingaina pasatu du ezpainetatik”.

Binakako bakardadea, komunikazio-inkomunikazio 
arazoak, desiraren eta errealitatearen arteko amildegia… 
gai horietatik abiatu eta elikatu da Karmele Jaio 
hamabost istorio hauek idazteko. Hasperen baten 
atzean egon daitezkeen pentsamenduak hitzen bitartez 
irudikatuz, burutik pasatu baina esan gabe geratzen diren 
esaldiak azaleratuz.

Giza harremanen eremu labainkorrean eroso baina tentuz 
mugitzen daki egileak, pertsonen barrunbe ezkutuetan 
arakatzeko, gure nahi eta ezinak begirada zoli bezain 
delikatuarekin agertzeko.

Ahots berri bat ateratzen da hemen euskal narratibaren 
plazara. Talentua, nortasuna eta sentiberatasuna 
erakusten dituen ahotsa, irakurleen buru-bihotzak 
inarrosten jakingo duena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Miren levanta el cuello de la camisa que tiene en su regazo, 
acerca su nariz y mueve la cabeza hacia la derecha. Todavía 
puede apreciar el olor de Andrés. Deja la camisa y lleva las 
dos manos al volante. Va camino a casa. El brillo de las luces 
de la ciudad se refleja en sus ojos, pero Miren no las ve, 
solamente ve la imagen de los labios de Andrés y como si 
quisiera probar el sabor de su boca, se pasa la lengua por 
los labios.”

La soledad en pareja, los problemas de comunicación e 
incomunicación, el precipicio entre el deseo y la realidad… 
De esos temas que han sido su punto de partida se ha 
nutrido Karmele Jaio para escribir 15 historias. Visualizando 
a través de las palabras los pensamientos que puede haber 
tras un suspiro, revelando las frases que pasan por la cabeza 
pero que no llegan a decirse.

La autora sabe moverse con comodidad pero también con 
tiento en el resbaladizo terreno de las relaciones humanas, 
para escudriñar el interior oculto de las personas, para 
revelar nuestros deseos e imposibilidades con una mirada 
tan perspicaz como delicada. 

Una voz nueva llega a la escena narrativa vasca. Una voz 
que muestra talento, personalidad y sensibilidad, y que sabrá 
conmover al lector en cuerpo y alma.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Hamabost zauri (15 heridas)
Autora: Karmele Jaio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 243
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-168-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un teléfono cuelga de un cable en un 
espacio indeterminado, siendo la sombra que ambos 
proyectan la única referencia espacial. El conjunto se 
sitúa en paralelo al eje vertical, en el lado derecho de la 
cubierta. El texto se halla en la mitad superior, alineada 
la izquierda aunque el título ocupa una posición 
centrada en la cubierta.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo. Negro, azul y gris en el teléfono. 
Negro y gris en el cable. Gris en la sombra que proyectan el 
teléfono y el cable. El título es de color rojo mientras que el 
nombre de la autora es de color gris.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía experimental para el 
título, con rasgos inspirados en las lineales y ciertos remates 
angulosos basados en las incisas. Una lineal neogrotesca 
(Arial Bold) para el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ilustración destaca por su verticalidad, 
que contrasta con la horizontalidad del texto, añadiendo 
dinamismo al diseño. La ilustración se sitúa ligeramente 
desplazada del centro, paralelamente al eje central, pero a 
su derecha, lo cual le añade cierto desequilibrio al conjunto.

· Ilustración: El teléfono descolgado no está en su posición 
habitual. Esta transgresión, que puede deberse a un 
descuido, a un accidente o a un acto deliberado puede 
asociarse a la interrupción de la comunicación o a la 
incomunicación interpersonal. El auricular, cuya sombra 
se superpone al texto produciendo una ilusión espacial, 
presenta en ciertas zonas una textura realizada mediante 
líneas verticales paralelas. 

· Color: El color blanco del fondo y el gris de la ilustración 
destacan por su valor neutro en este caso. El rojo del título 
se asocia al propio texto que lo compone, es decir, a las 
heridas y por lo tanto, a la sangre. 

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental del 
título tiene rasgos que recuerdan elementos punzantes 
que pueden causar heridas, en alusión una vez más al 
título del libro. La lineal neogrotesca en el nombre de la 
autora participa de la asepsia dominante en el diseño de 
la cubierta.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Las relaciones 
humanas y la incomunicación, temas abordados en el 
libro, son conceptos interpretados visualmente a través del 
teléfono descolgado. Metonimia visual/verbal. Las heridas 
nombradas en el título se visualizan mediante el color rojo 
alusivo a la sangre, una de las posibles consecuencias físicas 
de las heridas.

Otros conceptos: Línea, superposición, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Hala ere badago bat ez dudana inoiz istorio errepikakor horien 
artean entzun. Badakizu, beti antzekoak izaten dira, jadanik 
beldurrik ere ez dute ematen, amaiera zein izango duten ere 
segituan antzematen zaie. Baina ez, badago bat. Eta… beno, hau 
denek esaten dute, badakizu, beldurra sartzen hasteko… eta ziur 
naiz ez duzula sinetsiko esaten badizut hau benetakoa dela.”

Joan den hamarkadan kaleratu ziren ipuin onenetakoen 
antologia honek bere baitan biltzen du, nolabait ere, XX. 
mende osoa: nekazari eta arrantzale giroko Euskal Herrian 
hasi, gerra garaiko eta gerraosteko estualdietatik pasatu, 
gaur egungo gatazkak kontatu, eta geroaldi zehaztugabe 
bateko larritasunekin amaitu. Era berean, literatura-modu 
desberdinen panorama eder bat eskaintzen digu, kontakizun 
tradizionaletik elkarrizketa gisa eraikitako istorioraino, fantasiatik 
errealismorako joan-etorriko bidaian.

Bilbao, Zamakola, Txiliku, Fernandez, Morales, Gabiria eta 
Canok idatzitako ipuinok testu biribilak dira batetik, irakurleari 
atsegin bete eta gustagarria emango diotenak; bestetik, baina, 
zeinek bere gai eta ikuspegiarekin, hunkipen bat sortzeko 
gaitasun arraro hori daukate: gupida, beldurra, artegatasuna… 
Horregatik dira egiazki ipuin izugarriak: maisutasun teknikoaren 
dirdirari bihotz barreneko dardara eransten diotelako.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“De todas maneras, entre todas esas historias repetitivas hay 
una que no he oído. Ya sabes, siempre son parecidas, ya ni 
siquiera dan miedo, incluso se supone enseguida cuál va a ser el 
final. Pero no, hay una. Y… bueno, esto lo dicen todos, ya sabes, 
para empezar a meter miedo… y estoy seguro de que no me vas 
a creer si te digo que esta historia es verdadera.”

Esta antología de los mejores cuentos publicados la década 
pasada reúne, en cierto modo, todo el siglo XX: empieza en el 
País Vasco de labradores y pescadores, pasa por las estrecheces 
del período de guerra y la posguerra, relata los conflictos 
actuales y termina con las inquietudes sobre un futuro incierto. 
Del mismo modo, nos ofrece un bello panorama compuesto por 
las diferentes formas literarias, desde la narración tradicional 
hasta la historia construida a modo de conversación, en un viaje 
de ida y vuelta desde la fantasía al realismo. 

Por un lado, estos cuentos escritos por Bilbao, Zamakola, Txiliku, 
Fernandez, Morales, Gabiria y Cano son textos redondos, que 
proporcionarán al lector un placer satisfactorio y gustoso. Pero, 
por otro lado, cada uno, desde sus temas y puntos de vista, 
tiene esa extraña capacidad de provocar emoción: compasión, 
miedo, desasosiego… Por eso son verdaderamente cuentos 
asombrosos: porque al brillo de la maestría técnica le suman la 
palpitación interior del corazón.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un libro abierto, prácticamente centrado 
sobre el eje vertical descansa en el extremo inferior del 
diseño. Sobre sus páginas se agrupan varias hojas de papel 
arrugadas. Una ambientación nebulosa sirve de fondo. Dos 
caracoles con alas de mariposa sobrevuelan el libro. El título 
y los nombres de los autores se ubican en la mitad superior 
de la cubierta. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en el fondo nuboso y en el libro. 
Negro, blanco y marrón-ocre en los caracoles con alas de 
mariposa. Blanco y naranja en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ipuin izugarriak 
(Cuentos asombrosos)
Autor: VV.AA.
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 244
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-173-4 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

· Caracteres alfabéticos: Para la palabra “ipuin” del título, una 
tipografía experimental inspirada en la modulación del trazo 
de las lineales humanistas, pero con la síntesis geométrica 
de las lineales geométricas. Para la palabra “izugarriak” se 
ha empleado una tipografía experimental inspirada en el 
contraste entre trazos de las didonas y en los remates afilados 
de las incisas. Para el nombre de los autores se ha empleado 
una incisa inspirada en la letras mayúsculas de la epigrafía 
romana antigua. Para la frase “aukera eta sarrera” (selección e 
introducción) se ha utilizado una lineal humanista (Gill Sans).

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: A pesar de la composición centrada, los dos 
caracoles con alas de mariposa se sitúan, uno en la sección 
superior izquierda del formato y el otro en la sección inferior 
derecha del mismo, añadiendo dinamismo a la composición, 
gracias a estos elementos que por su cualidad de alados se 
asocian al movimiento.

· Ilustración: Los papeles arrugados sobre los libros pueden 
aludir a los borradores que recogen los cuentos, desechados 
por los escritores; en definitiva, al proceso creativo que entraña 
la escritura. Sin embargo, se establece cierta analogía formal 
con la figura que forman en conjunto y el aspecto de las nubes 
del fondo. El caracol con alas de mariposa es una criatura 
inexistente y evoca los animales fabulosos que pueblan los 
bestiarios y los cuentos fantásticos. Las nubes del fondo le 
confieren a la escena un carácter misterioso. 

· Color: Las tonalidades grises imperantes en la ilustración 
enfatizan la atmósfera misteriosa. 

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental empleada 
en la palabra “ipuin” destaca por la síntesis de los rasgos 
convencionales de las letras. Ello permite establecer cierta 
asociación con lo extraño, lo inusual, vinculándose así al 
asombro, particularidad de los cuentos que componen la obra. 
La palabra “izugarriak” del título está ligeramente desenfocada, 
sumándose así a la atmósfera vaporosa de la ilustración. Aquí 
y en el nombre de los autores se emplean tipografías que 
evocan las escrituras antiguas realizadas sobre piedra debido a 
sus remates afilados, que les otorgan cierto clasicismo. Ello se 
percibe especialmente en la tipografía empleada en los nombres 
de los autores, asociada a la escritura lapidaria y monumental 
de la Antigua Roma. Por último, la lineal humanista de la frase 
“aukera eta sarrera” sirve para distinguirla del resto del texto. 
Sin embargo, a causa de la modulación de sus trazos se puede 
vincular con los caracteres empleados en la palabra “ipuin”, 
aunque en este caso la modulación sea diferente y atienda a otro 
tipo de estructura formal.

Retórica visual/verbal: Alegoría visual/verbal. Las criaturas 
irreales y el libro abierto en un espacio brumoso sirven para 
ilustrar el concepto de “cuentos asombrosos”. Paradoja visual. 
Los caracoles voladores se componen por dos elementos 
conceptualmente antagónicos: la ligereza asociada a las 
mariposas y su capacidad de volar frente a la lentitud 
característica de los caracoles, que como gasterópodos, se 
desplazan arrastrándose. Hipérbole visual/verbal. El tamaño de 
la palabra “Ipuin” es considerablemente mayor que el resto 
del texto y ocupa gran parte de la anchura del formato. Énfasis 
visual/verbal. La palabra “ipuin” se destaca empleando unas 
dimensiones mayores, una tipografía diferente al resto del título 
y el color naranja que destaca con el resto del texto en color 
blanco. La ambientación brumosa es una metáfora visual del 
misterio. Las criaturas imposibles (los caracoles con alas de 
mariposa) son una metáfora visual de la fantasía que alude a 
las criaturas fantásticas. Metonimia visual/verbal. Se alude a los 
cuentos mediante el libro, y los papeles. Esto es, el cuento es 
representado mediante su soporte físico. 

Otros conceptos: Animales, desenfoque, fotografía, libro, 
superposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“1970eko udazken hasieran iritsi nintzen lehendabizikoz 
Saint Lambert des Bois izena zuen herrixka aldendu hartara. 
Bakardade putzu  bat Frantziaren bihotzean. Lineako 
autobusa hutsik zihoan. Gidariaz eta nitaz aparte beste 
bidaiari bat baino ez. Hirurogeita hamar urte inguruko 
emakume buruzuri gizen bat, nire moduan antsikabe galsoro 
zabalei begira zihoana”.

Bi anaia biki Frantzian barrena autoz oporretan: kilometro 
pila, abenturak, jazarpenak, parrandak, ustekabeak; baita 
bien arteko haserretze eta adiskidetzak ere, bakoitzaren 
poz eta miseriak… Egiazko “road-movie” bat da hau, gure 
hizkuntzaz gutxitan ikusi bezalakoa. 

Bestetik, berriz, hogeita hamabi urte lehenago, 
apaizgaitegitik aterata Nanterren filosofia ikasten ari den 
gazte euskalduna: Maiatzeko iraultzaren osteko Paris hura, 
bere bor-bor intelektual eta kultural guztiarekin, eta aldi 
berean Burgosko prozesuaren itzala, frankismoaren kontrako 
klandestinitateko giroa, bere ilusio eta beldurrekin, ekintza 
txoro eta eztabaida nahasiekin.

Hari biak abilki elkartuta nobela mamitsu bezain 
atsegina burutu dute Etxeberria anaiek, lekukotasuna eta 
entretenimendua uztartuz, gogoeta eta argumentu bizia 
eskutik joan daitezkeela erakutsiz. Irakurleon plazererako.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“En el inicio del otoño de 1970 llegué por primera vez a aquel 
apartado pueblecito llamado Saint Lambert des Bois. Un pozo 
de soledad en el corazón de Francia. El autobús de línea iba 
vacío. Aparte del conductor y de mí, solo otra viajera más. Una 
mujer canosa y gorda de unos 70 años que al igual que yo, 
miraba con indiferencia los extensos trigales.”

Dos hermanos gemelos de vacaciones por Francia en coche: 
muchos kilómetros, aventuras, persecuciones, juergas, 
imprevistos; también sus enfados y reconciliaciones, las 
alegrías y miserias de cada uno… Esta es una road movie 
veraz, vista pocas veces en nuestro idioma.

Por otro lado, el joven vasco que, 32 años atrás, se halla 
estudiando filosofía en Nantes, recién salido del seminario: 
aquel París posterior a las protestas de mayo, con toda su 
ebullición intelectual y cultural, y al mismo tiempo, la sombra 
del proceso de Burgos, el ambiente de la clandestinidad en 
contra del franquismo, con sus miedos e ilusiones, con sus 
acciones locas y discursos enredosos.

Los hermanos Etxeberria han realizado una novela tan 
jugosa como agradable uniendo las dos tramas, ligando los 
testimonios con el entretenimiento, demostrando que la 
reflexión y el argumento intenso pueden ir de la mano, para 
placer de los lectores.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Itxoidazu Café de Passy-n 
(Espérame en el Café de Passy)
Autor: Xabier Etxeberria y Martin Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 245
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-177-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía ocupa toda la cubierta 
y muestra parcialmente una calle donde destacan 
una mesa, dos sillas vacías y las dos tazas de café 
que se hallan situadas en la mesa. La fotografía está 
desenfocada e inclinada, cuyo eje casi coincide con la 
diagonal que parte de la esquina inferior izquierda hacia 
la esquina superior derecha de la cubierta. El texto se 
ubica en la mitad superior sobre una banda rectangular. 
El conjunto se sitúa predominantemente en la sección 
superior derecha del formato aunque se extiende 
ligeramente hacia la mitad izquierda. El texto está 
alineado a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, marrón-sepia y gris en la ilustración. 
Rojo en el recuadro que contiene el texto. Negro y blanco 
en el texto.

Iconicidad del color: No realista en la ilustración y 
esquemático en el rectángulo que contiene el texto.

· Caracteres alfabéticos: Una misma lineal humanista (Gill 
Sans Light) para el título del libro y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La fotografía está en ángulo, de manera 
que los elementos con orientación vertical presentan una 
diagonal que añade movimiento y una dirección diagonal 
acusada a la imagen, que ayudan a intensificar la sensación 
de inestabilidad. 

· Ilustración: En una calle, en la terraza de un bar, sobre la 
mesa descansan dos tazas de café, pero las sillas están 
vacías. La fotografía captura la ausencia de las dos personas 
que han tomado el café en ese lugar. El desenfoque de la 
fotografía sugiere movimiento, pudiendo aludir a la marcha 
apresurada de los que estaban allí sentados. 

· Color: El marrón desaturado alude a los colores de las 
fotografías antiguas, sugiriendo el tiempo pasado. 

· Caracteres alfabéticos: Aunque las lineales destacan por su 
asepsia visual, la lineal humanista de esta cubierta emana 
cierta calidez debido a la modulación de sus trazos.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. Se ilustra el 
Café de Passy mediante una fotografía que recoge una de 
las mesas de su terraza. Elipsis visual: El desenfoque provoca 
la supresión de numerosos detalles de la imagen.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, paisaje, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bere adineko gizon batentzat –berrogeita hamabi urte, 
dibortziatua– nahiko ondo konpondua du, bere ustean, 
sexuaren arazoa. Ostegun arratsaldeetan Green Point-era 
joaten da autoz. Arratsaldeko ordu bietan, puntu-puntuan, 
Windsor Mansions-eko sarreran txirrina jotzen du, bere izena 
esaten du, eta sartu egiten da. 113 zenbakiko gelaren atean 
Soraya izango du zain.”

52 urteko gizonezko bat, unibertsitateko irakaslea, sexu-
afera baten erruz lana galdu eta alaba bizi den etxaldera 
joango da; naturaren harmonia ez da dirudien bezain lasaia, 
ordea, mendeetako arrazismoak bere orbainak eta ordainak 
baititu apartheidaren osteko Hegoafrikan.

Ez da erraza topatzen Coetzee bezain zorrotzik 
gizarte-talkak gordin eta sakon aztertzen, klixe eta 
zuzentasun guztietatik urruti: arrazen eta kulturen arteko 
gatazka ez ezik, sexuen artekoa, belaunaldien artekoa, 
arrazoimenaren eta pasioaren artekoa… Denetan ere 
barreneraino sartzen du hatza, fikziozko pertsonaien 
baitan geure arima taupaka sentiarazteraino.

Erritmoa bikain zaintzen duen prosa zehatz eta doi batez, 
irakurlearen gogoan luzaroan geratzen diren maisulan 
horietako bat lortu du J. M. Coetzeek, aspaldi ez bezala 
mundu osoko kritikaren nahiz publikoaren adostasuna lortu 
duen Nobel saridunak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Para ser un hombre de su edad –52 años, divorciado– tiene 
bastante resuelto el problema del sexo. Los jueves a la tarde va 
a Green Point en coche. A las dos del mediodía en punto, toca 
el timbre de la entrada de Windsor Mansions, dice su nombre y 
entra. En la puerta de la habitación 113 le espera Soraya.

Un hombre de 52 años, profesor de universidad, ha perdido 
su trabajo por culpa de un affaire sexual y se traslada a vivir 
a una casa en el campo donde vive su hija; la armonía de 
la naturaleza no va a ser tan tranquila como parece, puesto 
que el racismo de siglos tiene sus cicatrices y retribuciones 
en la Sudáfrica posterior al apartheid. 

No es fácil encontrar a alguien tan agudo como Coetzee 
en lo relativo al crudo y profundo estudio de los choques 
culturales, lejos de todo cliché e imparcialidad: además del 
conflicto entre las razas y las culturas, también están los 
conflictos entre sexos, entre generaciones, entre el raciocinio 
y la pasión… En todos ellos introduce hasta el fondo el 
dedo en la llaga, hasta hacernos sentir que nuestra alma 
palpita en el interior de los personajes de ficción.

J. M. Coetzee ha conseguido una de esas obras maestras 
que perduran largo tiempo en el recuerdo del lector, 
mediante una prosa concreta y precisa que cuida el ritmo 
de forma sobresaliente. Como no sucedía en mucho tiempo, 
este premio Nobel ha logrado la unanimidad de crítica y 
público en todo el mundo.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Lotsaizuna (Desgracia)
Autor: J. M. Coetzee
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 246
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-192-5 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un ojo en orientación vertical se sitúa sobre 
el eje vertical central. La pupila, en la mitad inferior de 
la cubierta, contiene la cabeza de un lobo aullando. El 
texto se sitúa en la mitad superior de la cubierta. El título 
ocupa gran parte de la anchura del formato. El nombre 
del autor y el traductor se hallan en la sección superior 
izquierda del formato.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Negro, blanco, marrón, marrón-beige y marrón ocre 
en el ojo, colores que se repiten en la cabeza del lobo 
exceptuando el blanco. Naranja en el título, blanco en el 
nombre del autor y marrón-beige en el nombre del traductor.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista para el título y 
lineales neogrotescas para el nombre del autor y el traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición es eminentemente centrada, 
con una verticalidad acentuada por la posición del ojo 
en este sentido. Sin embargo, debido a este giro en la 
orientación, destaca la posición horizontal de la cabeza del 
lobo, transgrediendo la postura característica del aullido en 
que el lobo dirige su cabeza hacia arriba.

· Ilustración: Tradicionalmente, el lobo posee connotaciones 
negativas, relativas a su voracidad y a los ataques dirigidos 
al ganado. También en el folclore abunda el concepto de 
que el lobo es un animal que encarna la maldad. Por ello el 
aullido del lobo puede vincularse al peligro que para el ser 
humano implica su presencia. 

· Color: En la ilustración predominan tonalidades marrones, 
que sirven para coordinar una homogeneización cromática 
alejándose de esa manera de un uso realista del color.

· Caracteres alfabéticos: Las lineales empleadas destacan por 
su asepsia expresiva. 

Retórica visual/verbal: Metonimia visual. La pupila del ojo se 
sustituye por aquello que ve. En este caso, lo observado por 
el ojo es el lobo emitiendo su aullido. Sinécdoque visual. La 
parte representa el todo, en este caso, el ojo a la persona 
que observa. Hipérbole visual. Se exagera el tamaño del ojo 
al ocupar la práctica totalidad de la superficie de la cubierta.

Otros conceptos: Animales, fotografía, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Hortxe azaldu zaio, esate baterako, lehen mailan egindako 
debuta; baita Atotxan jokatutako bigarren partida ere, 
zeinean bere lehen gola sartu baitzuen: eskuin hegaletik 
jasotako zentro bat izan zen, berak ezker boleaz errematatu 
zuena, baloia sareetara bidaliz… Eta oroitu du zirrara oso 
batek hartu zuela orduan, orain, futbola utzi berri duelarik, 
ezin definitu eta ezin esplikatu duen zirrara…”

Eneko Ortegak umetatik izan zuen futbolerako grina. Jaio 
aurretik ere bai kasik, futbolzale itsuak baitzituen bai 
gurasoak bai amona. Zaletasunarekin batera etorri zitzaion 
dohaina, izugarrizko abilezia ageri baitzuen baloi bat oin 
artean hartuz gero. Auzoko taldetik laster egingo du jauzi 
Errealera, eta beranduago baita Barçara ere. Arrakastak 
dirua eta ospea ekarriko dizkio Enekori, eta diru nahiz ospe 
horren atzetik etorriko dira txoratze eta gehiegikeriak, lorez 
lore, drogaz droga.

Gure gizartearen erretratu eta kritika bat egin du Joan 
Mari Irigoienek eleberri honetan, futbolaren mundua 
oinarritzat hartuta: komunikabideen funsgabekeria, 
harremanen axalkeria, famaren lilura hutsala… horiek denak 
deskubrituko ditu irakurleak nobelan barrena, elkarrizketa 
ugarien eta ekintza etengabeen bitartez; futbolariak bere 
bizi-esperientzia lehen pertsonan azaltzeak ematen duen 
arintasun eta hurbiltasunaz, idazleak kontakizunari erantsi 
dion estilo bizi eta umoretsuaz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Ahí se le ha aparecido, como quien dice, el debut que hizo 
en primera división, también el partido jugado en Atocha, 
donde marcó su primer gol: fue un centro recibido desde el 
alero derecho que él remató con la izquierda, enviando el 
balón a la red… Y ha recordado que entonces lo embargó 
una emoción absoluta, una emoción que no puede definir ni 
explicar ahora que acaba de dejar el fútbol...”

Desde que era niño, Eneko Ortega sentía pasión por el 
fútbol. Casi antes de nacer, pues tanto sus padres como sus 
abuelos eran futboleros apasionados. El don le llegó junto 
con la afición, ya que mostraba una gran habilidad cuando 
tenía un balón entre los pies. Pronto saltará del equipo del 
barrio a la Real, y posteriormente también al Barça. El éxito 
le proporcionará dinero y fama a Eneko, y tras el dinero y 
la fama vendrán las locuras y los excesos, de flor en flor, de 
droga en droga.

En esta novela, Joan Mari Irigoien ha realizado un retrato 
y una crítica de nuestra sociedad, tomando como base el 
mundo del fútbol: la falta de fundamento de los medios 
de comunicación, la superficialidad de las relaciones, la 
fascinación efímera de la fama… El lector las descubrirá en 
el interior de la novela, a través de muchas conversaciones 
y actos incesantes; mediante la ligereza y cercanía al 
relatar la experiencia del futbolista en primera persona 
y con el estilo ágil y humorístico que el escritor le ha 
agregado a la narración.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un corazón con los motivos hexagonales de 
un balón de fútbol en su superficie se sitúa en el centro 
de la cubierta. El título se halla en el extremo superior del 
formato, y el nombre del autor ocupa predominantemente 
la sección inferior derecha de la cubierta.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Odolean neraman (Lo 
llevaba en la sangre)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 247
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-191-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico de la superficie del 
balón y registro de la textura empleada en la ilustración. 
Representación del corazón.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en los motivos 
del balón y estilizada en el balón con forma de corazón.

· Color: Rojo, verde, marrón y gris en el fondo de la 
ilustración. Negro, blanco, rojo y gris en el corazón. Blanco 
en el título. Negro en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en los motivos hexagonales 
del balón. Esquemático en el resto.

· Caracteres alfabéticos: Una letra rotulada para el título, 
inspirada en las lineales. Una lineal noegrotesca (Helvetica 
Neue Thin) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El corazón en el centro de la cubierta ocupa 
una posición privilegiada como elemento destacado en la 
composición. Ello le otorga estatismo, aunque la simetría 
del diseño se rompe con la orientación diagonal del corazón 
y con la ubicación del nombre del autor desplazado hacia la 
derecha, añadiendo cierto dinamismo al diseño.

· Ilustración: El corazón puede aludir al amor, mientras que 
los motivos hexagonales que lo envuelven son propios de 
los balones de fútbol. Así, esta fusión de los dos signos 
alude a la pasión por el fútbol que siente el protagonista 
de este libro, como se puede leer en la reseña. Una 
textura áspera e irregular, no exenta de cierta agresividad, 
se expande por la cubierta. Parece emular manchas de 
suciedad e incluso la herrumbre. Se asocia en este caso a la 
corrupción que impera en el ámbito decadente y repleto de 
excesos en el que se sumerge el protagonista. 

· Color: El color rojo en el corazón y en el aura que lo rodea 
se asocia en este caso a la sangre, mencionada en el título, 
pero también a la pasión por el fútbol. El verde evoca el 
césped que cubre los campos de fútbol.

· Caracteres alfabéticos: La letra rotulada del título contiene 
bordes irregulares, salpicaduras y diferentes inclinaciones en 
las letras. La forma irregular de sus contornos guarda cierta 
similitud con la textura que observamos en la ilustración. De 
este modo, al texto se le añaden propiedades icónicas, que, 
junto a la forma irregular de los caracteres y sus diferentes 
inclinaciones sugiere las experiencias turbias del protagonista 
en el mundo de drogas y desenfreno al que se ve abocado. 
En contraste, la tipografía lineal empleada en el nombre del 
autor vehicula connotaciones ligadas a la asepsia. 

Retórica visual/verbal: Alegoría visual/verbal. El concepto de 
“llevar algo en la sangre” se ilustra mediante un corazón 
fusionado con un balón. Metonimia visual/verbal. Se hace 
referencia a la sangre mediante el órgano que sirve para 
bombearla. Metáfora visual. La textura irregular presente en la 
ilustración y los caracteres desiguales del título sugieren el lado 
oscuro del éxito que el protagonista experimenta en su propia 
piel. Metáfora visual. El corazón se vincula con el amor y la 
pasión. Metáfora visual. La forma esférica del balón de fútbol 
se sustituye por una con forma de corazón. Metonimia visual. 
El corazón con los motivos geométricos de un balón de fútbol 
alude a este deporte. Esto es, el fútbol se representa mediante 
el balón que sirve para ejercitarlo. Se da a entender que el 
protagonista lleva el fútbol en la sangre. Paralelismo visual. La 
irregularidad en los rasgos de las letras es similar a la forma 
de la textura. Repetición visual/verbal. El título se repite varias 
veces, superpuesto pero ligeramente descentrado, sugiriendo las 
locuras que afectan al personaje principal del libro.

Otros conceptos: Corazón, fotografía, superposición, texto 
sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Iluntzen ari da, neure mundura itzultzeko momentua iritsi 
da, eta, duela hamaika urte Afrikatik bueltatu nintzenean 
ez bezala, oraingo honetan hemengo munduaren zati bat 
topatuko dut han ere, Europako mendebaldean. Afrikar-
uholdea etengabea da eta handituz joango da nahitaez. 
Alferrik da patuari mugak ezartzen saiatzea. Hobe dugu 
familiaren kontzeptua aldatu eta berau handitzeko 
prestatzea, Afrikako erara: ‘ça va, farafina?’”

Ez da aldatzen soilik kontinentea, eguraldia, paisaia. 
Pertsonen jarrera, aurpegiak eta harremanak ere 
desberdinak dira Afrika beltzean, bidaiaria berehala ohartzen 
denez: irriak zabalago, mugimenduak pausatuago, begiradak 
adiskidetsuago… Dena ez da ederra ordea: etorkizunerako 
itxaropen ezak zimeldu egiten ditu askoren ametsak eta 
bizitzak; emakumea zapaldurik bizi da, lanez eta umez 
zamatuta, ezertarako eskubiderik gabe; lan, hezkuntza edo 
osasun-baldintzak ez dira behar luketenak.

Afrikara itzuli da Jon Arretxe. Bizikletaz ibili da, ohi bezala, herriz 
herri, tokian tokiko jendearekin biziz eta hitz eginez. Oraingoan, 
baina, ez digu kontatuko bere ibiliaren xehetasunik: bertako 
gizon-emakume, haur eta zaharrek hartzen dute protagonismo 
osoa, eta pertsonaien galería aberats bezain maitagarria 
osatzen dute: Issouf, Sadou, Aso, Kadi, Rainotou, Yassia… 
Nork bere bizikizun eta sentimenduak azalduko dizkigu, bere 
pozak eta penak sumatuko ditugu, eta horien bitartez, gure 
gizartearen ifrentzuaren bistan, geure buruaz galdetzera 
eramango gaituzte.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Está anocheciendo, ha llegado el momento de regresar a 
mi mundo y a diferencia de cuando volví de África hace diez 
años, en esta ocasión encontraré un pedazo de este mundo 
allí también, en Europa occidental. La marea africana es 
imparable e irá creciendo a la fuerza. Es inútil intentar poner 
límites al destino. Es mejor que cambiemos el concepto de 
familia y prepararnos para ampliarla, como se hace en África: 
‘ça va, farafina?’”

No solo cambia el continente, el clima, el país. La actitud 
de las personas, los rostros y las relaciones también son 
diferentes en el África negra, como enseguida se percata el 
viajero: sonrisas más anchas, movimientos más pausados, 
miradas más amistosas… Sin embargo, no todo es bello: 
la falta de esperanza en el futuro hace que se marchiten 
los sueños y las vidas de muchos; la mujer vive oprimida, 
cargada de trabajo y niños, sin derecho a nada; el trabajo, 
la educación o las condiciones de salud no son las que 
debieran ser.

Jon Arretxe regresa a África. Se mueve en bicicleta, como de 
costumbre, de pueblo en pueblo, viviendo y conversando con 
las gentes del lugar. Sin embargo, esta vez no nos contará 
los detalles de su viaje: todo el protagonismo lo acaparan 
los hombres y mujeres, los niños y ancianos de allí, y juntos 
crean una galería de personajes tan rica como amable: 
Issouf, Sadou, Aso, Kadi, Rainotou, Yassia… Cada uno nos 
mostrará su modo de vida y sentimientos, percibiremos sus 
alegrías y sus penas, y mediante ellas, el reverso de nuestra 
sociedad quedará a la vista y nos llevarán a preguntarnos 
sobre nosotros mismos.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Griot
Autor: Jon Arretxe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 248
Año de edición: 2004
ISBN: 978-84-9783-198-7 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Cristina Fernández

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato de una mujer se sitúa en la mitad 
derecha del formato. El borde inclinado del manto que 
descansa sobre su cabeza coincide prácticamente con 
una de las diagonales del eje estructural. El texto se 
ubica en el extremo superior de la cubierta. El título está 
centrado, pero el nombre del autor se halla en la sección 
superior izquierda.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, marrón y gris en 
la ilustración. Rojo y blanco en el título. Negro en el nombre 
del autor.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una tipografía 
experimental con rasgos ornamentales. Una lineal 
neogrotesca (Helvetica Neue) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación del rostro en la sección derecha 
de la cubierta rompe con el estatismo del título centrado. Lo 
mismo ocurre con el nombre del autor, situado en la mitad 
izquierda, equilibrando así la composición.

· Ilustración: Por los rasgos y atuendos de la mujer se 
desprende que es originaria de África, continente donde 
transcurre la novela. La mujer sonríe, y en la reseña del libro 
se nos habla de la amplia sonrisa que suelen exhibir las 
gentes de allí.

· Color: El colorido de los ornamentos y vestidos de la mujer 
alude a los trajes típicos y étnicos africanos.

· Caracteres alfabéticos: La letra experimental del título 
contiene rasgos que se alejan de la ortodoxia tipográfica en 
pos de expresar mayor exotismo y fantasía, vinculada en este 
caso al lugar exótico donde transcurre la trama del libro.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual. La narración 
transcurre en África occidental, territorio al que se alude 
mediante el retrato de la mujer africana. Es posible que 
se trate de la protagonista de una de las historias que se 
desarrollan en el contenido textual del libro. Hipérbole 
visual/verbal. El tamaño del título es de grandes dimensiones 
y se extiende en la anchura del formato.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Irailaren 11 egun tristea bihurtu da niretzat: 1973an, 
Txile; 2001ean, Dorre Bikiak; eta aurten, minbizia. Horixe 
aurkitu didate medikuek eta horrexegatik nago ospitalean. 
Berrogeita hamar urte beteko ditut laster eta nire bizitza 
errotik aldatu da bi egunean.”

Aitorpen soil batekin hasten da liburua. Lotsaz, beldurrez, 
ohitura-faltaz isiltzen ditugun kontu horietakoa da berez, 
baina Joxe Aranzabalek bere burua biluzik erakustea erabaki 
zuen, gauzak naturaltasun osoz kontatzea, eta horren 
ordaina elkartasun-uholde bat izan zen, jende askoren 
berotasuna, lagunen nahiz ezezagunen besarkadak.

Gertakariekin batera Internet bidez plazaraturiko 
kronika hau osorik eskaintzen digu orain egileak, liburu 
moduan. Lekukotasun eder bezain gordina, persona 
batek –zientziaren laguntzaz, etxekoen babesaz eta bere 
borondatearen indarrez- gaixotasunaren kontra egindako 
borroka erakusten diguna, bizitzaren aldeko aldarria.

Gauzak zintzo eta sinple kontatzeak daukan indarra frogatzen 
digu obra honek, baina baita kazetari senezko batek, 
egoerarik aldrebesenean ere, komunikazioaren alde egindako 
hautua, irakurleak emozio isilez eskertzen jakingo duena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
El 11 de septiembre se ha convertido en un día triste para 
mí: en 1973, Chile; en 2001, las Torres gemelas; y este año, 
el cáncer. Eso es lo que me han encontrado los médicos y 
por eso estoy en el hospital. Pronto cumpliré cincuenta años 
y mi vida ha cambiado de raíz en dos días”.

El libro comienza con una declaración sencilla. Es un asunto 
de esos que callamos por vergüenza, miedo o falta de 
costumbre, pero Joxe Aranzabal decidió mostrarse tal cual, 
contar las cosas con total naturalidad y obtuvo una oleada 
de solidaridad como recompensa, el calor de mucha gente, 
los abrazos de amigos y desconocidos.

Ahora, el autor nos ofrece esta crónica publicada a través 
de internet junto con los hechos, en forma de libro. Un 
testimonio bello e igualmente crudo, que nos muestra 
la lucha de una persona –con la ayuda de la ciencia, la 
protección de la familia y su fuerza de voluntad– por superar 
la enfermedad, un grito a favor de la vida.

Esta obra nos demuestra la fuerza que transmite contar las 
cosas de forma sincera y sencilla, pero también, fruto del 
instinto periodístico, la elección a favor de la comunicación 
incluso en la situación más adversa, que el lector sabrá 
agradecer con emoción silenciosa.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato parcial de un hombre ocupa 
la mayor parte de la mitad derecha del formato (El 
ojo derecho, la nariz y la boca se hallan en la sección 
inferior derecha), y se extiende hacia la parte izquierda. 
El texto se sitúa en la mitad superior. El título del libro 
se extiende y encaja en la superficie, alineado a la 
izquierda, mientras que el nombre del autor se alinea a 
la derecha.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Medikuak esan dit 
minbizia dudala (El médico me ha dicho 
que tengo cáncer)
Autor: Joxe Aranzabal
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 249
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-217-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna, Jose Felix 
Diaz de Tuesta (ilustración fotográfica)

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro en el fondo. En la figura (el retrato), negro, 
marrón-beige en los dientes, azul, naranja y gris en la piel. 
Blanco en el título y verde en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en el retrato y esquemático 
en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental para el título (FF 
Magda OT Book) y una lineal neogrotesca (Helvetica Black) 
para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada del retrato se 
aleja de las representaciones centradas cuyo eje vertical 
se acentúa por la habitual simetría de los rasgos en los 
retratos frontales. Sin embargo, el título, compuesto en 
bloque y ocupando casi la totalidad de extensión de la 
mitad superior del formato, añade contundencia y solidez 
a la composición del texto y a su significado. En nuestra 
opinión, el espacio entre palabras en la segunda línea es 
excesivo y provoca una fisura en esa expresión del texto 
en bloque, que podría haberse solucionado, por ejemplo, 
aumentando ligeramente el espacio entre letras.

· Ilustración: El hombre retratado es el propio autor de este 
libro autobiográfico. Mira directamente al objetivo y sonríe. 
Teniendo en cuenta el título (El médico me ha dicho que 
tengo cáncer), su calvicie puede asociarse a la caída del 
pelo provocada por las terapias destinadas a luchar contra 
la enfermedad del protagonista. Por otro lado, su sonrisa 
puede evocar el optimismo, como instrumento que ayuda a 
vencer los obstáculos de la enfermedad y a sobrellevarla.

· Color: El contraste entre el color negro esquemático del 
fondo y los colores realistas del retrato destacan el rostro 
y el perfil de la cabeza del hombre. En el contexto de esta 
cubierta, el color negro puede asociarse a sus valores 
negativos como la oscuridad y la muerte, en alusión al 
peligro que entraña la enfermedad del cáncer. El color 
realista del retrato puede asociarse a la veracidad del 
relato narrado.

· Caracteres alfabéticos: Los bordes irregulares y la forma de 
la letra experimental empleada en el título nos remite a los 
caracteres de las máquinas de escribir. Al emplearse en un 
texto en primera persona, el uso de esta letra le confiere 
a la frase un valor de testimonio personal, enfatizando el 
carácter biográfico del libro.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La enfermedad 
del cáncer mencionada en el título es representada mediante 
el enfermo que la padece. Sinécdoque visual. Solo se ve parte 
del rostro del hombre retratado. 

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zelan jakin nire lagun zintzoa benetako Ametsekin ari den 
hizketan ala haren itzala baino ez naizen? Kaka zaharra, ezin 
dut hau eraman. Agian neuk ere kanpoko mundu honetan 
sinisten dudalako plantak egin beharko ditut. Hau dena 
ordenagailu batean sortutako mundua bada, ez dut ezer 
galtzen antzezlanean parte hartuz. Naroa koitadua, benetan 
txarto pasatzen egongo da, baina aipamen txikiena ere ez 
dit egiten. Hor dator. Ama maitea!”

Urtebete koman eman ondoren guztiz sendaturik itzultzen 
da etxera Amets Olazar, eta han du zain Naroa, 18 urteko 
lehengusina argentinarra. Hasierako normaltasun itxura 
horren pean gauza arraroak hasiko dira sumatzen ordea: 
Ametsen izaeraren eta ezagupenen aldaketa, inguruan 
zelatan dabiltzan persona ilunak…

Zientzia fizkiozkoa dirudien argumentua gure egunetara 
ekarriz, nobela kilikagarri bat idatzi du Asel Luzarragak, 
teknologia berriak giza kontzientziaren kontrolerako 
erabiltzen diren gizartearen posibilitateak arakatzen dituena, 
Bilbotik Tokiorako joan-etorri zorabiozkoan.

Horrez gainera, misterioa eta maitasuna dira testuaren 
elementu nagusiak, narratzaile desberdinak erraz bezain 
natural nahasten dituen idazkera arin batean. Osagai horiekin 
guztiekin, gustuko koktela topatuko du hemen irakurleak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“¿Cómo saber si mi fiel amigo está hablando con la 
verdadera Amets o si solo soy su sombra? Mierda, no puedo 
soportar esto. Tal vez también tenga que simular que creo 
en ese mundo exterior. Si esto es un mundo formado en un 
ordenador, no pierdo nada participando en la farsa. La pobre 
Naroa, estará pasándolo realmente mal, pero no me dice 
nada. Ahí viene. ¡Madre mía!”

Tras un año en coma Amets Olazar vuelve a casa totalmente 
recuperada, y ahí está Naroa, su prima argentina de 18 
años, esperándola. Pero tras la inicial normalidad aparente, 
comenzarán a notarse cosas raras: el cambio en la actitud 
y en los conocimientos de Amets, las oscuras personas que 
andan al acecho…

Adaptando a nuestros tiempos un argumento que parece 
de ciencia ficción, Asel Luzarraga ha escrito una novela 
excitante, que indaga en las posibilidades de una sociedad 
donde las nuevas tecnologías se utilizan para controlar la 
conciencia humana, en una mareante ida y vuelta desde 
Bilbao a Tokio.

Además de eso, el misterio y el amor son los elementos 
predominantes del texto, escrito en un estilo ágil que mezcla 
narradores distintos de manera fácil y natural. Con todos 
esos ingredientes, el lector hallará aquí un cóctel a su gusto.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El título, centrado con el eje vertical, 
ocupa gran parte del formato. Ligeramente más arriba 
del centro se sitúa una cámara esférica. En el fondo, 
una serie de caracteres de algún alfabeto oriental se 
pierden en la lejanía, dispuestos en dos planos paralelos, 
ligeramente inclinados hacia la izquierda y cuya 
perspectiva es central. El nombre del autor se sitúa en la 
mitad inferior de la cubierta, por debajo del título.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto. Texto iconizado 
en la sustitución de la letra O del título por una cámara.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la 
representación de la cámara.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Karonte
Autor: Asel Luzarraga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 250
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-218-2 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

· Color: Negro y verde en el fondo. Blanco, negro, rojo, azul, 
púrpura y gris en la cámara. Blanco y verde en el título, 
blanco en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en la cámara. Esquemático 
en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental para el título 
basada en las lineales. Una lineal geométrica (Eurostile) 
para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición de los elementos es centrada, 
lo que connota equilibrio y estabilidad. Se acentúa con la 
ubicación de la cámara en el centro y la perspectiva central 
de los caracteres del fondo. 

· Ilustración: La cámara es una pieza tecnológica que 
puede registrar sucesos que se expongan a su objetivo. La 
trama del libro explora el control de la sociedad a través 
de las nuevas tecnologías. Por ello, la ubicación central 
de la cámara puede aludir al control que los gobiernos 
totalitarios ejercen sobre la población. Esta temática no 
es nueva en el género de la ciencia ficción. Precisamente, 
la novela 1984 es una obra emblemática clave en la 
literatura distópica, y es frecuente el empleo del ojo en 
las cubiertas de varias de sus ediciones como elemento 
de vigilancia autoritaria. Por otro lado, la textura formada 
por los caracteres verdes del fondo remite claramente a 
la película Matrix, dirigida por los hermanos Wachowski 
en 1999. Concretamente, se emplea en la cinta como 
representación del código informático de la realidad virtual 
en la que viven atrapados los seres humanos. Este código 
inspiró numerosas variaciones que se han trasladado a 
diferentes soportes como alusión a los avances tecnológicos 
o al control que estos pueden detentar sobre las personas, 
como sucede con la cubierta que nos ocupa.

· Color: El color verde y negro del fondo se ha tomado 
directamente de la cascada de caracteres de la citada 
Matrix. El objetivo rojo de la cámara nos hace suponer que 
está en actividad, ya que es habitual que en las cámaras 
se encienda un piloto, generalmente rojo, para indicar 
que está grabando. Así mismo, también hay referencias 
cinematográficas en el color del objetivo, ya que el 
rojo también se encuentra en la cámara de Hal 9000, 
computadora de la nave espacial Discovery, en la película 
2001: Una odisea del espacio, dirigida por Stanley Kubrick 
en 1968. El ordenador en cuestión destaca en la trama por 
excederse en sus labores de control de la nave, anomalía 
que lo lleva a rebelarse contra los tripulantes.

· Caracteres alfabéticos: La experimental del título se 
basa en las lineales, que en este contexto se asocian a 
los avances tecnológiocs. Esto se subraya mediante la 
tipografía lineal geométrica empleada en el nombre del 
autor, ya que esta variante de las lineales, por sus rasgos 
marcadamente geométricos, se vincula a la tecnología. 
Además, da continuidad a la identidad tipográfica de la 
colección, en sintonía con la tipografía del sello editorial. El 
desenfoque en el nombre del autor añade cierto misterio 
al diseño, de forma similar al difuso resplandor blanco que 
rodea el título.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Se sustituye la O 
del título por la ilustración que reproduce una cámara de 
forma y contorno igualmente circular. La letra E se sustituye 
por la cifra 3 invertida, de manera que se asemeja a la letra 
reemplazada. Inversión visual/verbal. Se invierten la cifra 3 y 
la letra N en el título. Hipérbole visual/verbal. El título es de 
grandes dimensiones, ocupando gran parte de la cubierta.

Otros conceptos: Desenfoque, texto sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Utz ditzagun ergelkeriak! Nirea den zerbait daukazu eta 
itzultzea nahi dut.
Ez nekien zertaz ari zen, baina ez zidan ezertan lagunduko 
berak hori jakiteak. Isilik jarraitu nuen.
–Sei mila euro ordaintzeko prest nago. Papera ekarri eta 
eskura emango dizut dirua. Gero, dena ahaztu eta bakoitza 
bere aldetik joango da. 
Ezin nintzen isilik egon; zerbait esan beharra nuen, denbora 
irabazi beharra zegoen. 
–Hogei mila euro.”

Bere jatetxea eta neskarekiko gorabeherak beste kezkarik 
gabe bizi da Aitor. Halako batean, baina, hildakoak hasiko 
dira irteten armairutik, eta bera ere zipriztinduko du odolak; 
kontua nondik nora doan ez badaki ere, erreakzionatu egin 
beharko du Aitorrek eta egia bilatzen hasi, ikertzailetan 
jolasteko gogoz ez baizik eta bizirik irauteko sen hutsez.

Egiazko euskal izaera eman dio Iñaki Irasizabalek nobela 
beltz honi, ez bakarrik gertalekuak gure inguruko paisaiak 
direlako: pertsonaiek ere halako sinesgarritasun bat dute, 
beren arazo, beldur eta erdipurdikeriekin; horrenbestez, 
idazkera azkar eta zinematografikoz ondutako kontagai 
sendo bat lortu du egileak, amaitzean, irakurketaren 
atseginarekin batera, nolabaiteko gustu gazi-gozoa uzten 
duena, bizitzarena bezalakoxea.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–¡Dejemos las tonterías! Tienes algo que me pertenece y 
quiero que me lo devuelvas.
No sabía de qué me hablaba pero no me iba a ayudar en 
nada que él supiera aquello. Continué en silencio. 
–Estoy dispuesto a pagar seis mil euros. Trae el papel y te 
daré el dinero en mano. Luego, olvidaremos todo esto y cada 
cual a lo suyo.
No podía quedarme callado; tenía que decir algo, tenía que 
ganar tiempo.
–Veinte mil euros.”

Aitor vive sin más preocupación que los altibajos de su 
restaurante y los que tiene con su novia. Pero de pronto, 
empezarán a salir muertos del armario y la sangre también 
le salpicará a él. Y aunque no sepa de qué va el asunto, 
Aitor tendrá que reaccionar y empezar a buscar la verdad,  
no porque tenga ganas de jugar a los detectives sino por el 
simple hecho de seguir con vida.

Iñaki Irasizabal le ha otorgado un auténtico carácter 
vasco a esta novela negra, no solo porque los escenarios 
son paisajes de nuestro entorno: los personajes también 
son creíbles en cierta forma, con sus problemas, miedos 
y mediocridades. Por lo tanto, el autor ha conseguido 
una trama robusta realizada con una escritura ágil y 
cinematográfica que al terminar deja, además del placer de 
la propia lectura, cierto gusto agridulce, como la vida misma.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Mendaroko txokolatea 
(El chocolate de Mendaro)
Autor: Iñaki Irasizabal
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 251
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-234-2 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una batidora manual ensangrentada se 
sitúa en la mitad superior del formato, inclinada en 
diagonal de manera que el inicio del mango se halla 
exactamente en la esquina superior derecha de la 
cubierta. El texto se halla en la mitad inferior. El título 
ocupa la anchura del formato, y una banda inferior 
subraya parte del texto, y se interrumpe para dar paso 
al nombre del autor. Una gota que cae de la batidora se 
superpone ligeramente al texto.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo. Negro, rojo y gris en la batidora 
ensangrentada. Marrón en el título. Negro en el nombre 
del autor.

Iconicidad del color: Realista en la batidora, esquemático 
en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Lineal grotesca (Impact) para el 
título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición de los elementos es centrada 
y connota estatismo. Sin embargo, destacan las diagonales 
trazadas por los alambres de la batidora frente a la 
horizontalidad del texto, y la dirección vertical de la gota 
que cae de la batidora.

· Ilustración: La batidora es un instrumento de cocina. Sin 
embargo, está impregnada de un líquido rojo que podemos 
identificar con la sangre,  siguiendo el texto de la reseña del 
libro, que nos habla de los asesinatos que desencadenan la 
trama. El desenfoque de la gota que cae de la batidora se 
asocia al movimiento de la misma tal y como se registra en 
las cámaras fotográficas.

· Color: El rojo, como se ha dicho, se puede identificar con la 
sangre, que destaca sobre el fondo blanco de la cubierta. 
Por otro lado, el color marrón del título y la banda que lo 
subraya parcialmente se asocia, en este contexto, al propio 
color del chocolate aludido en el título.

· Caracteres alfabéticos: La lineal grotesca del texto de 
cubierta destaca en el formato por el grosor de sus trazos. 
Ello le confiere contundencia visual al texto.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Se alude 
visualmente al chocolate mencionado en el título a través 
de su característico color marrón en el título. Metonimia 
visual/verbal. Otra alusión al chocolate, mediante uno de 
los instrumentos para cocinarlo. Metáfora visual. En lugar 
de chocolate, la batidora está cubierta por un líquido rojo 
que alude a la sangre. Hipérbole visual/verbal. Las grandes 
dimensiones del título destacan en la cubierta. 

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, sangre, 
superposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Erosoak dira gaurko autobusak lehengoen aldean. Soinua 
eta dardara apalagoak dituzte, eta aulkia atzera eramanda 
lo egiteko modua ere izaten da, gau partean, gorputza 
gehiegi minberatu gabe. Agentzian ere sarritan aholkatzen 
die Mirenek autobusa hegazkinez joateko beldurrez edo 
diru eskasez dabiltzanei, norberak probatu izanak ematen 
duen kontzientziazko lasaitasunarekin. Nahiz eta berak, 
aukeran, bestelako garraio-motak nahiago izan. Bere kasuan 
aukerarik ez, ordea.”

Ehiztari bakartia omen da bihotza, norbaitek behin esan 
zuenez; beste bihotz batzuen bila dabilen ehiztaria, bere gosea 
asetzeko, bere bakardadea arintzeko. Hala liburu honetako 
protagonistak ere: Gabonetan larrialdiko miraria espero duen 
albaitaria, lankide bat bere sarera biltzeko estrategiak lantzen 
dituen telebista-produktorea, mutilarengana bidaian harekin 
segitu nahi duen galdezka doana…

Komedia giroko bost narraziok osatzen dute Bihotz Gosetien 
Kluba: istorio laburrak eta luzeagoak, ipuinetik nobelarako 
bidean, denak ere maitasunaren nahi eta ezinaren inguruan 
dantzan dabiltzanak.

Estilo jostalaria darabil Mendigurenek kontakizun hauetan, 
pertsonaien lepotik barrez batzuetan eta haien kuitekin 
bat eginez besteetan, igurtziak eta atximurrak tartekatuz, 
amodioak berak egiten duen antzera.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Los autobuses de hoy en día son cómodos comparados 
con los de antes. El sonido y la vibración es más suave, y 
echando el asiento hacia atrás puedes dormirte en la noche 
sin dejar muy dolorido el cuerpo. También en la agencia 
Miren les recomienda a menudo el autobús a aquellos que 
temen volar o andan escasos de dinero, con la tranquilidad 
en la conciencia de quien lo ha probado personalmente. 
Aunque ella, de poder elegir, prefiere otro medio de 
transporte. Sin embargo, en su caso no tiene elección.”

El corazón parece un cazador solitario, como alguien dijo 
una vez; un cazador que va en busca de otros corazones 
para saciar su apetito, para aliviar su soledad. Así son los 
protagonistas de este libro: el veterinario que espera un 
milagro urgente en Navidades, el productor de televisión que 
elabora estrategias para atrapar en su red a alguien de su 
trabajo, la persona que se pregunta si quiere seguir con su 
novio mientras va de viaje a su encuentro…

El club de los corazones hambrientos está formado por cinco 
narraciones de carácter cómico: historias cortas unas, y más 
largas otras, a medio camino entre el cuento y la novela, 
todas ellas se mueven alrededor de los deseos e imposibles 
del amor.

Mendiguren emplea un estilo juguetón en estas narraciones, 
en ocasiones riéndose a cuenta de los personajes y 
uniéndose a sus cuitas en otras, entremezclando caricias y 
pellizcos de forma parecida a como lo hace el amor.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bihotz gosetien kluba (El 
club de los corazones hambrientos)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 252
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-221-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Maite Rementeria

Denotación:
· Composición:

Descripción: Dos corazones unidos ocupan el centro de 
la cubierta, divididos por el eje vertical central, sobre 
un fondo blanco y rojo. El límite entre ambos colores se 
sitúa de forma paralela al eje horizontal central, pero 
ligeramente más arriba que este. El texto se halla en la 
mitad derecha del formato. El título ocupa la sección 
superior derecha (extendiéndose igeramente a la mitad 
izquierda), mientras que el nombre del autor se halla en 
la sección inferior derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Blanco y rojo en el fondo. Negro, rojo, amarillo y 
naranja en los dos corazones. Negro, amarillo y naranja en 
el título y blanco en el nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista en la figura, esquemático 
en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía experimental en el 
título y una lineal neogrotesca en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada de la ilustración, 
cuyo punto de atención lo ocupan dos corazones, 
connota equilibrio. 

· Ilustración: El corazón se asocia al amor, la presencia de 
dos evoca la unión amorosa entre dos personas.

· Color: El color rojo del corazón se asocia al amor en este 
contexto, al igual que el color rojo en parte del fondo. 
la división del fondo en colores rojo y blanco enfatiza la 
dualidad representada por los dos corazones unidos.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía experimental del 
título reinterpreta de manera informal los elementos de 
las caracteres alfabéticos con serifa, como los remates y 
los diferentes grosores de trazos. El texto adquiere un tono 
menos formal, de manera análoga al tono cómico que 
impera en el contenido textual del libro.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. El club de 
los corazones hambrientos que da título a la novela se 
representa visualmente mediante dos corazones unidos, 
como metáfora de la unión amorosa entre dos personas. 
Repetición e inversión visual: Los dos corazones son el 
mismo repetido, y con orientaciones diferentes en cada uno.

Otros conceptos: Corazón, texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Terrorista naiz; hobeto esateko, izan naiz, dagoeneko 
ez naiz ezer ere; baina ez ohiko terrorista, ez helburu 
ezinezkoen edo zorion perfektuaren alde borroka egiten 
omen duten horietako bat. Ez dut paradisua irabazteagatik 
hil, ezta estatu berri baten ernamuina sortzeagatik ere, ez 
diet enpresariei mehatxurik egin diru eske, ez diot klase 
borrokaren azterketari inolako ekarririk egin, ez dut panfleto 
inozorik idatzi, ezta zapaldutako gutxiengo etnikoen 
eskubideak aldarrikatu ere.”

Automobilgintzaren kontra ekiten dio Ramón Merchán 
terrorista nihilistak, egungo zibilizazioaren produkzio-
kontsumo kate etengabea delakoan gu denok esklabo 
zoriontsu legez lotzen eta itsutzen gaituen tresna.

Guztiz arrazionala izanagatik erotasunaren muga 
arriskutsuraino daramatzan diskurtso apokaliptikoa darabilte 
eleberri honetako pertsonaiek: industriako korporazioak 
saboteatu nahi dituen gaztea, bere ikasle astakirtenei 
pentsatzen irakatsi nahi dien irakasle ziniko erdi etsitu bat…

Elkarrekin lotzen diren hiru istorioz osatu du Julian Peñak 
gure gizartearen aurkako kritika garratza eta parodia 
barregarria uztartzen dituen kontakizun hau, Ondarroako 
Agustin Zubikarai nobela laburren sariketako irabazlea.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Soy terrorista; mejor dicho, lo he sido, a día de hoy no soy 
nada; pero no un terrorista común, no como uno de ésos 
que luchan por objetivos imposibles o a favor de la felicidad 
perfecta. No he matado por ganar el paraíso, tampoco para 
crear el germen de un nuevo estado, no he amenazado a 
los empresarios pidiéndoles dinero, no he aportado nada al 
estudio de la lucha de clases, no he escrito ningún panfleto 
estúpido, tampoco he reivindicado los derechos de las 
minorías étnicas oprimidas.” 

El terrorista nihilista Ramón Merchán se enfrenta al 
automovilismo, en la creencia de que el instrumento que nos 
ata y nos ciega como esclavos felices es la cadena incesante 
de producción y consumo de la civilización actual.

A pesar de ser completamente racional, el discurso 
apocalíptico empleado por los personajes de esta novela 
los conduce al peligroso límite de la locura: el joven que 
quiere sabotear las corporaciones industriales, un profesor 
cínico y medio desesperado que quiere enseñar a pensar a 
sus torpes alumnos...

Julian Peña, ganador del concurso Agustín Zubikarai de 
Ondarroa de novelas cortas, ha formado esta narración 
donde confluyen la crítica ácida a nuestra sociedad y la 
parodia jocosa mediante tres historias que se unen entre sí.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Apologia
Autor: Julian Peña
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 253
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-235-9 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una granada de mano situada en la sección 
inferior derecha de la cubierta ocupa el primer término 
de la escena de la ilustración, seguida por una carretera 
en la que se ha producido una explosión. El texto se 
encuentra en la mitad superior. El título, con una visible 
inclinación, se extiende en la práctica totalidad de la 
anchura del formato, mientras que el nombre del autor, 
en tamaño más reducido, se halla debajo, en la sección 
superior derecha de la cubierta.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto. Texto iconizado 
en el título.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro y azul en la granada de mano. Negro, blanco, 
azul y gris en la carretera. Negro, blanco, marrón y naranja 
en la explosión. Negro y rojo en el título y negro en el 
nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca en el título y 
otra lineal grotesca en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Hay tres diagonales destacadas en la 
dirección de los elementos de la cubierta. Una en el título 
inclinado, subrayando el dinamismo de la explosión. Otra 
en la perspectiva de la carretera, como puede observarse en 
el bordillo de la acera o en las líneas discontinuas blancas. 
La granada de mano también está inclinada, de forma casi 
perpendicular a la diagonal del título. Todo ello subraya el 
dinamismo de la escena.

· Ilustración: En este caso, y en base a la reseña del 
libro, podemos vincular la explosión en la carretera y la 
granada a un acto terrorista, perpetrado posiblemente 
por el protagonista del libro, un terrorista que se opone 
al automovilismo. Una sutil textura granulada cubre la 
ilustración añadiendo cierta aspereza al diseño.

· Color: La combinación cromática conjuga la 
complementariedad del naranja en la explosión, con el azul 
de la carretera y la granada. El color rojo del título se asocia 
a la violencia y al fuego de la explosión.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía para el título y el 
nombre del autor es una lineal condensada. En el caso del 
título, el diseñador ha intervenido en las letras, ya que en 
ciertos puntos aparecen rotas, con los pedazos alrededor, 
en una iconización del texto que se integra en el significado 
de la ilustración, subrayando el poder destructor de la 
explosión. También el leve resplandor que rodea a las letras 
se vincula a la explosión.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La palabra 
“apología” puede vincularse en este caso al concepto de 
apología del terrorismo, representado mediante un acto 
terrorista. Metonimia visual. Uno de los protagonistas es 
representado mediante su actividad e instrumentos como 
terrorista contra el automovilismo. Hipérbole visual/verbal. El 
título, de grandes dimensiones, ocupa la anchura del formato.

Otros conceptos: Fotografía, texto sombreado, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Amets bitxi batetik esnatu naiz gaur. Hondartzan nengoen. 
Itsasertzeko harriak jasotzen. Harriak jaso ahala, itsasora 
jaurtitzen.
Etena.
Berriro ametsean.
Hondartzan jarraitzen nuen. Bekatuak jasotzen. Baina haiek 
ez nituen jaurtitzen, baizik eta kolkoan gordetzen.”

Bekatuaren ideia badirudi desterratua dugula geure burutik: 
modernoak gara, utikan sineskeria horiek! Alabaina, 
eguneroko bizitzan etengabe sortzen zaizkigu zalantzak, 
tentazioak, nola jokatu ez dakigun egoerak. Eta gero 
kontzientziaren harra dator, azpitik hazka eta hozka. 

Ana Urkizak hainbat “bekatu” mota bildu ditu liburu 
honetan: harrokeria, mendekua, desleialtasuna, inbidia, 
faltsukeria, lapurreta, traizioa… Asmoa, baina, ez da 
katalogo bat egitea, ezta geure bizimodua antolatzeko 
aholkuak ematea ere, ipuinak asmatu baititu egileak gai 
horien inguruan.

Istorio zirikatzaile bezain kritikatzaileak dira bilduma 
honetakoak, ederrak eta sujerikorrak, giza kondizioan 
arakatu eta zer pentsatua ematen dutenak, azkenean irriño 
bat sortzeko ahoan, edo kezka bat arima barrenean.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Hoy me he despertado de un sueño curioso. Estaba en la 
playa. Recogiendo piedras en la orilla del mar. Según las 
cogía, las lanzaba  al mar.
Pausa.
Soñando de nuevo.
Seguía en la playa. Recogiendo pecados. Pero estos no los 
lanzaba, sino que los guardaba en mi seno.”

Parece ser que tenemos desterrada de nuestra mente la 
idea del pecado: somos modernos, ¡fuera esas creencias! 
Aun así, nos surgen dudas continuamente en la vida diaria, 
tentaciones, situaciones que no sabemos cómo afrontar. 
Y luego viene el gusano de la conciencia, arañando y 
remordiendo con sigilo.

Ana Urkiza ha reunido en este libro muchas clases de 
“pecados”: soberbia, venganza, deslealtad, envidia, 
falsedad, robo, traición… Su intención, sin embargo, no es 
hacer un catálogo, tampoco es dar consejos para ordenar 
nuestro modo de vida, puesto que la autora ha inventado 
cuentos en torno esos temas.

Las historias de este compendio son tan provocadoras 
como críticas, bellas y sugerentes; indagan en la condición 
humana y nos dan en qué pensar, para, finalmente, provocar 
una pequeña sonrisa en la boca o una inquietud en lo más 
hondo del alma.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un hombre de espaldas, centrado con el eje 
vertical, sostiene una manzana en cada mano, una roja 
y otra verde. La primera se sitúa en la sección inferior 
izquierda, y la segunda, como un reflejo de esta, se halla 
en la sección opuesta. La composición de la ilustración 
es destacadamente simétrica. El texto se ubica en la 
mitad inferior del formato, igualmente centrado. El título 
se encuentra inscrito en una banda que cruza el formato. 
Debajo le sigue el nombre de la autora.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bekatuak (Pecados)
Autora: Ana Urkiza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 254
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-264-9 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo de la ilustración, gris en la piel 
del hombre, rojo y verde en las manzanas. Negro en la 
banda que contiene el título. Rojo en el título y negro en el 
nombre de la autora.

Iconicidad del color: Realista en las manzanas, color no 
realista en la piel del hombre y esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista (Gill Sans) tanto 
para el título como para el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada connota estatismo 
y la simetría destacada de los elementos, concretamente en 
la oposición entre una manzana y otra, sugiere el concepto 
de dualidad.

· Ilustración: La manzana, en el contexto del libro y con 
respecto al título (pecados) evoca el pecado original, un 
relato bíblico en el que los primeros hombres, Adán y Eva, 
desoyen el mandato de Dios quien les prohíbe comer del 
árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que ocasiona 
la expulsión de la pareja del jardín del Edén. El fruto ha sido 
convencionalmente representado mediante la manzana. 
El hombre desnudo puede aludir a que los pecados del 
título sean carnales. Precisamente, el diseñador conjuga 
los elementos visuales con el concepto de pecado, de 
origen religioso, que aún impregna nuestras vidas, como se 
desprende de la reseña del libro. La desnudez del hombre 
puede aludir al episodio bíblico del pecado original cuyos 
protagonistas estaban desnudos, o puede también ser una 
referencia al sexo. El hombre sostiene las manzanas a sus 
espaldas, como cuando damos a escoger uno u otro objeto 
a una persona, y le pedimos que se decida, al azar, por 
una u otra, sin saber lo que va a recibir. De este modo, su 
postura sugiere la toma de decisiones.

· Color: Una manzana es roja y la otra, verde. La manzana 
roja se asocia a la tentación, al pecado. La manzana verde 
puede representar su opuesto, u otro tipo de pecado. 
Ambos colores contrastan con la piel del hombre en 
tonalidades grises.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista, al contener 
trazos modulados, mitiga la asepsia característica de las 
lineales confiriéndole mayor calidez.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. Las manzanas 
se asocian al pecado. Metáfora visual. Las dos manzanas 
que sostiene el personaje, cada una de un color, pueden 
aludir a la acción de escoger. Alegoría visual/verbal. Se 
conjugan los elementos como las manzanas y la toma de 
decisiones que implica la presencia de dos ejemplares de 
este fruto, con la desnudez del hombre que las sostiene. El 
conjunto sugiere la tentación y los pecados que dan título al 
libro. Énfasis visual. Se acentúan las manzanas mediante sus 
colores, en contraste con la piel gris del hombre.

Otros conceptos: Fotografía, desnudo, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ematen du etxe abandonatuetan ez dela inor bizi. Ez 
da egia hori. Etxe abandonatuetan bizi dira: katuak eta 
espirituak. Katuak gehiago espirituak baino. Espirituak dira 
personak bezalakoak, baina ez dute lanik egiten eta ez 
dira dutxatzen, eta gomazkoak dira, gominolak bezala. Eta 
pertsonak baino inteligenteagoak dira, hilda daudelako, eta 
pertsonak baino indartsuagoak ere bai, gomazkoak direlako, 
gominolak bezala. Eta uste dut batzuk hegan ibiltzen direla 
eta beste batzuk oinez.”

Elkarrekin txirikordatzen diren lau istorio ditu nobela honek: 
familian gaixo bat dagoela-eta osaba-izekoen etxean 
dagoen mutikoarena; golf-zelai batean asmo ezkutu batekin 
sartu diren lagunena; urtetan arkitekto baten andregai izan 
baina inoiz ezkondu ez zen emakume adinduarena; aitite 
gizon inportantea zela jakin eta haren arrastoaren atzetik 
dabilen gaztearena.

Horiek eta beste hainbat istorio daude liburu honetan, 
denak ere pertsonaia ameslari, xelebre edo maitagarriz 
beteak, bakoitza bere estilo eta hizkera berezian kontatua: 
haurraren sinpletasun magikoa, atso-agureen berritsukeria 
patxadatsua, alprojen elkarrizketa zoroak…

Jolasetik asko du eleberri honek, baina jolasetik harago 
gizatasun-taupadak ere nabarmenduko ditu irakurleak, 
amaierara hurbildu ahala emozioan goraka doan kontakizun 
biribil eta gozagarri honetan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Parece que en las casas abandonadas no vive nadie. Eso no 
es verdad. En las casas abandonadas viven: gatos y espíritus. 
Más gatos que espíritus. Los espíritus son como la personas, 
pero no trabajan y tampoco se duchan, y son de goma, 
como las gominolas. Y son más inteligentes que las personas 
porque están muertos, y también son más fuertes que las 
personas, porque son de goma, como las gominolas. Y creo 
que unos vuelan y otros van a pie.”

Esta novela tiene cuatro historias que se entrelazan entre sí: la 
del chico que vive en casa de sus tíos porque hay un enfermo 
en la familia; la de los amigos que entran a un campo de golf 
con una intención oculta; el relato de una mujer mayor que 
durante años fue novia de un arquitecto pero que nunca se 
casó y la del joven que al enterarse de que su abuelo fue un 
hombre importante va en busca de su rastro.

En este libro se hallan estas y muchas más historias, 
todas ellas repletas de personajes soñadores, curiosos o 
encantadores, y cada una de ellas contada con un estilo 
y lenguaje particular: la simplicidad mágica del niño, la 
charlatanería lenta de los ancianos, las locas conversaciones 
de los pícaros…

Esta novela tiene mucho que ver con el juego, pero más allá 
del juego, el lector destacará los latidos de la naturaleza 
humana en esta narración redonda y agradable que gana en 
emoción a medida que se acerca el final.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Vredaman
Autor: Unai Elorriaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 255
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-319-6 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna, Andreas 
Heumann (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de tres personas resguardadas 
bajo un mismo paraguas ocupa gran parte de la cubierta 
y se sitúa ligeramente desplazada hacia la izquierda, y 
parte de lo reproducido se pierde en dicho extremo. El 
título se sitúa centrado con el eje vertical, en la parte 
superior del formato, y le sigue el nombre del autor 
ubicado en la sección superior derecha del formato.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico de los tres 
personajes y el paraguas. Representación de la lluvia.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el paraguas, 
estilizada en las personas y esquemática en la lluvia.

· Color: Blanco en el fondo de la ilustración y en parte 
del paraguas, azul en la representación de la lluvia que 
encabeza la cubierta, en el paraguas y en la sombra a 
los pies de los personajes. Marrón-sepia y gris en los 
personajes, con ligeros tonos de verde, púrpura y naranja en 
los zapatos. Blanco y verde en el título y azul en el nombre 
del autor.

Iconicidad del color: No realista en el paraguas y en las 
personas resguardadas bajo él. Esquemático en el fondo 
y en la representación de la lluvia.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista tanto para el título 
como para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La combinación de elementos centrados y no 
centrados configuran una composición equilibrada.

· Ilustración: Reproduce una escena lluviosa, no exenta de 
cierta comicidad, ya que tres personas se guarecen del agua 
apretadas bajo un mismo paraguas. El efecto aplicado a 
las personas de la fotografía, que distorsiona su forma y 
parece diluirla, subraya la importante presencia del agua en 
la composición.

· Color: Se ha coloreado la fotografía original en blanco y 
negro. El paraguas en color azul, y las personas en color 
marrón sepia, aplicando un carácter antiguo a la ilustración. 
Sin embargo, se han coloreado ligeramente los zapatos con 
verde, púrpura y naranja para individualizar a los personajes.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanística se aleja de 
la asepsia característica de las lineales y sus modulaciones 
aportan cierta calidez al texto.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. La distorsión de las 
figuras, el paraguas, las gotas de agua sobre el paraguas y 
las líneas verticales que de manera esquemática simulan el 
agua, causan una ambientación húmeda relativa al concepto 
de lluvia. Énfasis visual. Se individuliza a los personajes de 
la fotografía aplicando colores diferentes y distintivos en los 
zapatos de cada uno.

Otros conceptos: Fotografía, personas, reinterpretación.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ez nuen deusik ulertzen. Erokeria hutsa zitzaidan koska 
arriskugarri hartaraino jaitsi izana. Umetandik genekien 
sugandilen eta muskerren bila Labarganera igotzen 
ginenean, guztiz kontuz ibili behar zela Labarburun eta Izarte 
gaineko ertzean. Goi hartatik amilduz gero, arroketaraino 
erortzeaz beste aukerarik ez zegoen. Hortaz, zerk eraginik 
haraino lerraturik?”

Antton Ihartzegarai, 17 urtez espetxean egon ondoren, 
irten da azkenik Valcorneja de Cepedillako presondegitik 
eta sorterrira dator, Labartzara, bere arreba Ixaskunekin 
batean. Ez du lehenari loturik egon nahi, baina ez du aurrera 
begirako asmo berezirik ere. “Bidaia kontra-kronologiko” 
baterako plana egin zuen barruan: aurretik ezagututako 
leku, jende eta esperientziak berriz bizitzea, tokiak bisitatuz, 
uneak oroituz.

Maitasun-istorioak, borroka-ekintzak, haur garaiko 
bihurrikeriak eta era guztietako pasadizoak kontatuko dizkigu 
protagonistak, gaur egungo bere zalantza existentzial, 
gertakari lazgarri eta eztabaida politikoekin tartekaturik.

Eleberri bizi eta ausart bat egin du, beste behin, Txillardegik, 
estilo arin eta azkarrez idatzia eta, aldi berean, zer penstatua 
ematen duena, bere nobelagintzako alderdi hausnartzailea 
eta abenturazalea bat eginik.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“No entendía nada. Me parecía una auténtica locura haber 
descendido hasta aquel saliente. Desde pequeños sabíamos 
que cuando subíamos a Labarga a por lagartijas y lagartijos, 
había que andar con sumo cuidado en Labarburu y sobre el 
borde de Izarte. Si nos precipitáramos desde aquel alto, no 
había más opción que caer a las rocas. ¿Por lo tanto, qué fue 
lo que provocó el resbalón hasta allí?”

Antton Ihartzegarai, tras pasar 17 años en la cárcel, por 
fin sale de la prisión de Valcorneja de Cepedilla y vuelve a 
su pueblo natal, a Labartza con su hermana Ixaskun. No 
quiere estar atado al pasado, pero tampoco siente un deseo 
especial por mirar hacia el frente. Tenía un plan interior, un 
“viaje contra-cronológico”: Revivir los lugares, las gentes y 
las experiencias ya vividas, visitando los lugares, recordando 
los momentos.

El protagonista nos contará historias de amor, actos de 
lucha, las travesuras de la infancia y anécdotas de todo tipo, 
entremezcladas con sus actuales dudas existenciales, con 
acontecimientos atroces y con debates políticos.

Una vez más, Txillardegi ha escrito una novela viva y valiente, 
con un estilo ágil y rápido que al mismo tiempo nos da en qué 
pensar, uniendo la faceta aventurera y reflexiva de su escritura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Labartzari agur (Adiós a 
Labartza)
Autor: Txillardegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 256
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-314-1  
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Juantxo 
Egaña (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía de las olas del mar 
rompiendo contra unas rocas ocupa toda la cubierta. El 
texto se extiende en toda la mitad superior del formato, 
centrado con el eje vertical y compuesta en bloque. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen con el texto integrado 
en ella.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco, verde, azul-turquesa y gris en el mar. Negro, 
marrón y gris en las rocas. Negro, blanco y verde en las letras.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Lineal humanista (Gill Sans) tanto 
para el título como para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Las letras compuestas en bloque añaden 
contundencia a la visualización del texto. Las diagonales 
paralelas formadas por la dirección de las rocas añade 
dinamismo a la escena, al igual que las innumerables 
curvas formadas por la espuma y las olas del mar.

· Ilustración: Registra el romper de las olas contra las rocas, 
un hecho en el que se hace patente la violencia con que 
acomete la naturaleza.

· Color: Los colores realistas le confieren a esta fotografía un 
valor documental, acentuando el realismo del paisaje como 
un lugar que existe realmente.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista, en mayúsculas 
y en tamaños generosos subraya su impacto visual, pero se 
integra a su vez con la fotografía, ya que la superficie de las 
letras oscurece la fotografía del paisaje.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La palabra 
en euskera “labartza” que da nombre al pueblo imaginario 
donde transcurre la narración procede de “labarra”, término 
que designa los acantilados. Al utilizar una fotografía parcial 
de un acantilado, se establece un paralelismo entre el 
pueblo y el concepto que se ilustra mediante la ilustración. 
Hipérbole visual/verbal. La palabra “agur” es de dimensiones 
considerablemente mayores que el resto del texto.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Detektibeak ehun euroko billete batzuk atera zituen 
gabardinaren barruko poltsikotik eta airean erabili. Horren 
eragina bat-batekoa izan zen: zerbitzariak aurpegiera 
aldatu eta hozkailua irekitzeaz gain, klubeko bazterretan 
aspertuta zeuden emakume guztiak altxatu eta heldu 
berrienganantz hurreratu ziren, irribarre zabalak erakutsiz. 
Mozkorra gorabehera, Artaberen begia berehala ohartu zen 
gauza bitxi batez: denak eredu berekoak zirela, edadetu 
samarrak eta lodiak.”

Simon Artabe eta bere laguntzaile Etxebe, munduko 
ikertzaile xelebre eta kalamidadeenak, kasu berri bat 
argitu nahian dabiltza, direnak eta ez direnak lardaskatuz 
eta endredatuz.

Mandeuli Urdina aurkitzeko eskaria egin diete detektibe biei, 
hori zer ote den ez badakite ere, eta bilaketak Basauri aldera 
eramango ditu, hango bazterrak nahastera. Etxe zahar, 
fabrika korkoildu eta trenbidearen artean night-club berezi 
bat dago, Kleopatra, eta badirudi zerikusiren bat dela argitu 
beharreko misterioarekin.

Nobela beltza idatzi du Arretxek, ez horrenbeste gizartearen 
trapu zikin eta estolda ilunak argira ekartzeagatik, ezpada 
halakoxea delako darabilen umorea: maltzurra, lotsabakoa, 
ikonoklasta; komikitik hurbil dagoen kontaeraz eta estetikaz, 
irakurlearen irria, konplizitatea eta atsegina lortuko ditu 
beste behin ere, ziur.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“El detective se sacó del bolsillo interior de la gabardina 
unos billetes de 100 euros y los agitó en el aire. El efecto 
fue inmediato: aparte de que al camarero se la cambiara el 
gesto de la cara y abriera el frigorífico, todas las mujeres que 
estaban aburridas en los rincones del club se  levantaron 
y se acercaron a los recién llegados, mostrando amplias 
sonrisas. A pesar de la borrachera, la mirada de Artabe 
advirtió enseguida una cosa: todas ellas eran parecidas, 
bastante entradas en años y gordas.”

Simon Artabe y su ayudante Etxebe, los detectives más 
peculiares y calamitosos del mundo, quieren aclarar un nuevo 
caso revolviendo y enredando todo lo habido y por haber.

Les han pedido a los dos detectives que busquen la Mosca 
Borriquera Azul, aunque ni siquiera sepan lo que es, y la 
búsqueda les llevará a revolver los rincones de la zona de 
Basauri. Entre viejas casas, fabricas torcidas y las vías del 
tren hay un night-club peculiar llamado Kleopatra, y parece 
ser que tiene algo que ver con el misterio a resolver.

Arretxe ha escrito una novela negra, no para sacar los trapos 
sucios de la sociedad y destapar sus oscuras alcantarillas, 
sino porque su humor es así: astuto, sinvergüenza, 
iconoclasta; con una forma de narrar y una estética cercanas 
al cómic, sin duda conseguirá otra vez la sonrisa, la 
complicidad y el deleite del lector.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Kleopatra
Autor: Jon Arretxe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 257
Año de edición: 2005
ISBN: 978-84-9783-333-2 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Cristina Fernández, 
modelo: Dorleta Prieto

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía parcial del rostro de una mujer 
ocupa toda la cubierta. Solo percibimos una parte. Las 
diagonales formadas por las vías de tren fusionadas 
con el pelo se trazan prácticamente en paralelo a la 
diagonal que parte desde la esquina inferior izquierda 
hasta la esquina superior derecha del eje estructural. El 
texto se halla en la mitad superior. El título se extiende a 
ambos lados, centrado con el eje vertical, y en la sección 
superior izquierda le sigue, en menor tamaño, el nombre 
del autor.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro y gris en el pelo y en las vías de tren. Naranja 
y marrón en la piel de la mujer, negro en sus pestañas, ceja 
y pupila del ojo. Blanco en el ojo y azul en su iris. Amarillo 
en la corona y rojo en sus joyas. Rojo en el título y naranja 
en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en el retrato de la mujer, no 
realista en las vías de tren.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía caligráfica (Omnia) 
para el título y una incisa (Skia CC) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada de la ilustración 
así como la dirección en diagonal de las vías de tren añade 
dinamimso al diseño de cubierta.

· Ilustración: La caracterización de la mujer retratada 
recuerda a las mujeres del Antiguo Egipto.

· Color: Los colores, a pesar de ser realistas en el caso de la mujer, 
están saturados para subrayar el cromatismo de la imagen.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía caligráfica recuerda 
el estilo de escritura uncial, popularizado por los monjes 
copistas en el sigo IV. A pesar de haber surgido muchos siglos 
más tarde que la civilización egipcia, lo cual causa extrañeza 
al no estar vinculada a la escritura jeroglífica característica 
de Egipto, esta letra connota antiguedad debido a su remoto 
origen. La letra empleada en el nombre del autor remite a las 
inscripciones lapidarias de la Antigüedad.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La mujer 
retratada ilustra el título, nombre que pertenece a una de 
las más célebres reinas egipcias. La asociación por medio de 
códigos visuales es clara, sin embargo, hay que recordar que 
“Kleopatra” es en esta novela el nombre de un night-club. 
Sinécdoque visual/verbal. Solo se muestra parte del rostro 
de la mujer retratada, asociada a la reina egipcia. Hipérbole 
visual/verbal. El título es de grandes dimensiones, tanto que 
la única palabra que lo forma se ha distribuido en dos líneas.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, texto 
sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Izara gainean ditu amak eskuak. Geldi. Harrizkoak 
dirudite. Zainetako odola ur geldi bihurtu zaiola ematen du. 
Ospitalearen izena estaltzen dute haren eskuek, inguratzen 
zaionari non dagoen ezkutatu nahiko balio bezala. Lo 
egonda ere, inor ez arduratzeko ahalegina egingo balu 
bezala. Urtetan hamaika hasperen eta etsipen sukaldeko 
amantalean sikatuz gorde dituen modura, oihalean 
estanpatutako ospitale hitza ezkutatzen saiatzen ari da orain 
ama eskuekin”.

Nereak 35 urte inguru ditu; noizbait maite izandako lana 
baina egun estresaturik daukana, egunkari batean; senar 
jator eta alaba zoragarria, zeinei ez dien eskaintzen behar 
luketen arreta; istorio bat iraganean, oroimenetik erauzi nahi 
lukeena; eta ama ospitaleko ohean lo, inoiz esnatuko den 
jakin ezinik.

Amaren historia ezkutuak jakingo ditu Nereak erietxean, 
eta horren haritik ohartuko da zenbateraino izan daitezkeen 
ezezagunak geure ondoan dauzkagunak, eta, aldi berean, 
zenbateraino izan litezkeen berdinak belaunaldi biren arazo 
eta kezkak, nahiz eta garaiak eta bizimoduak asko aldatu.

Bizinahiaren aldeko aldarrikapena dakarkigu eleberri eder 
eta hunkigarri honek, bazter guztiak zipriztintzen eta 
blaizten dituen itsasoaren enbatak bezala.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Mamá tiene las manos encima de la sábana. Quietas. 
Parecen de piedra. Parece que la sangre de las venas se 
le ha convertido en agua quieta. Sus manos esconden el 
nombre del hospital, como si quisiera ocultar el lugar donde 
está a quien se le acerca. Como si, aun estando dormida, 
hiciera el esfuerzo por que nadie se proecupara. Al igual que 
durante años ha guardado muchos suspiros y la resignación 
secándolos en el delantal de la cocina, ahora mamá intenta 
tapar la palabra hospital estampada en la tela.”
 
Nerea  tiene  alrededor de 35 años; tiene el trabajo soñado 
en un periódico, pero a día de hoy la estresa; un marido 
agradable y una hija maravillosa a los que no les hace el 
caso que debiera; una historia en el pasado que le gustaría 
borrar de su memoria; y una madre dormida en la cama del 
hospital, sin saber si algún día despertará.

Nerea conocerá en el hospital las historias secretas de su 
madre, y a raíz de eso, se dará cuenta de lo desconocidas 
que pueden llegar a ser las personas que tenemos a nuestro 
lado; y al mismo tiempo, se dará cuenta de lo parecidos que 
pueden llegar a ser los problemas y las  preocupaciones 
de dos generaciones distintas, a pesar de que cambien los 
tiempos y la forma de vida.

Esta hermosa y conmovedora novela es un canto a las ganas 
de vivir, como el embate del mar que salpica y moja todos 
los rincones.

Datos de identificación de la 
cubierta:
Título del libro: Amaren eskuak (Las manos 
de mi madre)
Autora: Karmele Jaio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 258
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-342-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una fotografía de cuatro personas, dos 
niños y dos mujeres adultas ocupa la cubierta, en lo 
que parece una escena familiar que se desarrolla en un 
ambiente distendido. El título, en dos líneas, está dividido 
por el eje horizontal central, seguido por el nombre de 
la autora. Las líneas comienzan en puntos diferentes. El 
texto se ubica predominantemente en la mitad derecha 
de la cubierta.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, marrón y gris en la fotografía, marrón 
y gris en los rectángulos que alojan el texto. Negro en el 
título y blanco en el nombre de la autora.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Real o de transición (Perpetua 
Titling Light) tanto para el título como para el nombre de 
la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La disposición de los elementos no centrada 
con el eje vertical central confiere dinamismo al diseño.

· Ilustración: Ofrece una textura granulada en toda 
la superficie, se asocia a los recuerdos familiares, 
inmortalizados por las cámaras fotográficas. La familiaridad 
se evidencia en la actitud de los personajes y sus sonrisas 
son indicio del feliz momento recogido por la instantánea. 

· Color: El color de la fotografía remite al uso del color sepia 
en las fotografías antiguas, acentuando el registro de un 
evento pasado y lejano en el tiempo.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía real o de transición 
empleada, con su alto contraste entre trazos gruesos y 
finos connota elegancia y tradición, y se vincula también 
al pasado.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. Las manos de 
la madre que dan título al libro, se sugieren mediante una 
fotografía familiar en la que se identifican conceptos como 
lo cálido y lo familiar, a través de la nostalgia mediante la 
fotografía que evoca tiempos ya pasados.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Neska honekin alferrikakoa da edozein estrategia, edozein 
plan. Neska honekin asmoak eta helburuak abandonatu 
eta kolorezko egun bat jantzi behar duzu. Edo txikitako niki 
bat. Baina, batez ere, besterik barik entregatu behar zara, 
balaztarik barik eman daukazun dena, eta gero gozatu 
datozen olatu desordenatu eta ederrak. Ez dago besterik. Eta 
hala ere badakizu noizbait bukatuko dela. Mingarriki ederra 
da neska hau.”

Sarritan urrundurik sumatzen ditugun bizitza eta artea 
eskutik helduta doaz Lile honetan. Lagunak, gauak, 
maitasuna, musika, ardoa, koadroak… lilura berberak 
elkartzen ditu denak ipuin-bilduma sailkaezin honetan.

Eta gero badu literaturan lortzea zaila den optimismo eder 
bat, sortzailearen poz kutsakorra, mundu ikuskera berri eta 
propioa aurkitu izanaren baikortasun hori, jolas hutsetik 
haratago doana.

Irakasle serioaren plantak hartuta, egilearengan eragina izan 
duten idazle, musikari eta pintoreen zerrenda aipa genezake, 
erabilitako tekniken inbentarioa egin; hori baino hobe 
izango duzu, ordea, testuetan zuzenean murgiltzea, beren 
matxinada, eldarnio eta ametsekin horditzea.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Con esta chica es inútil cualquier estrategia, cualquier 
plan. Con esta chica tienes que abandonar las intenciones 
y objetivos y vestirte con un día de colores. O con un niqui 
de cuando eras pequeño. Pero, sobre todo, tienes que 
entregarte por completo, dar todo lo que tengas sin frenos, y 
luego disfrutar de las bellas y desordenadas olas que vienen. 
No hay más. Y aun así sabes que algún día acabará. Esta 
chica es dolorosamente bella”.

En Lile la vida y el arte, que tantas veces vemos alejados el 
uno del otro, van de la mano. Amigos, noches, amor, música, 
vino, cuadros… El mismo atractivo es el que junta todos los 
cuentos inclasificables de este libro.

Y luego tiene un optimismo que es difícil lograr en la 
literatura, la alegría contagiosa del autor, la positividad de 
haber encontrado una perspectiva nueva y particular del 
mundo, que va más allá del simple juego.

Tomando el rol de profesor serio, podríamos mencionar 
la lista de escritores, músicos y pintores que han sido 
influyentes para el autor, o hacer un inventario de las 
técnicas empleadas; aunque, mejor que eso es sumergirse 
directamente en los textos, embriagarse de sus revueltas, 
alucinaciones y sueños.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Lile
Autor: Peru Magdalena
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 259
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-341-7 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Peru Magdalena, sobre 
su obra pictórica “Teilatuaren oroiminez, 
Berlin”, de 2005

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración, extraída de una obra pictórica 
realizada por el propio autor del libro, reproduce un 
edificio que se sitúa en la sección inferior derecha de la 
cubierta. La antena que lo corona y que excede la altura 
del edificio, se extiende a la mitad superior. Destaca 
el fondo coloreado en el que se evidencia el rastro de 
la pincelada, la huella de la herramienta empleada 
para pintarlo. El texto se ubica en la sección superior 
izquierda del formato.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Esquemática.

· Color: Blanco en el fondo, rosa y naranja en las pinceladas 
y negro en los contornos de la figura (el edificio). Negro en 
el título y blanco en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: En el título, una letra rotulada 
inspirada en las lineales y una lineal neogrotesca (Helvetica) 
en el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada de los elementos 
concede importancia a la ubicación localizada de los mismos, 
destacando la oposición entre el texto y el dibujo del edificio, 
situados en cada extremo de la diagonal que parte de la 
esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha.

· Ilustración: Evoca la actividad pictórica ya que hay 
indicios de las herramientas utilizadas que subrayan el 
procedimiento gráfico con que se ha realizado. También se 
asocia con la espontaneidad y la informalidad, la pintura 
ejecutada con el primer gesto. 

· Color: Las pinceladas rosas y naranjas pueden ser una 
esquematización de un cielo crepuscular, mientras que el 
color negro en el contorno para el dibujo del edificio es una 
convención social ampliamente empleada.

· Caracteres alfabéticos: La letra rotulada del título tiene 
roturas en sus trazos que individualizan cada letra y le 
confieren un aspecto áspero y degradado, que contrasta 
con la asepsia de la lineal del nombre del autor.

Retórica visual/verbal: No se percibe de manera clara un 
procedimiento retórico determinado.

Otros conceptos: Arquitectura, paisaje, reinterpretación, 
trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Erdi ilunpetan, ilargiaren argitasunak Toledoko edertasuna 
azaltzen zuen. Gaua beltz eta distiratsu zegoen. Milaka izar 
eta astro ikus zitekeen Toledoko edozein karrika estutatik. 
Zilarrezko isla itzultzen zuten Tajo ibaiaren urek, amodiozko 
besarkada handi batez hiri osoa inguraturik. Gauaren 
isiltasuna edonon nagusitzen zen. Esan liteke antzina 
eraikitako hiri zaharrak gauen sosegua hartuz irauten zuela 
hainbeste urtez.”

Erdi Aroko Nafarroan abiatzen da nobela hau; Lizarra 
ondoko Iguzkitza nekazari-herrixkatik orduko hiri 
aberatsenetakoa zen Toledoko auzo judutarrera, hainbat 
kontu eta giro ezagutuko dugu, kartzelatik monasterioraino. 
Eleberri historikoarena itxura bakarrik du ordea: historiarekin 
jolas egiten du egileak, pertsonaiak batetik bestera 
eramanaz, espazioan ez ezik baita denboran zehar ere.

Kristau, musulman eta juduak aurkituko dituzu istorioan 
barrena, hizkuntzak ere ugari, abenturak ezin konta ahala, 
maitasun-kontuak, bidaiak… baita literaturazalearentzako 
keinu eta erreferentziak ere.

1984an kaleratu zen lehenengoz Iturralderen nobela hau, 
euskal literaturaren gaurkotzean garrantzia izan zuena; bi 
hamarkadaren ondoren berrituta eskaintzen diogu egungo 
irakurleari, gozatzen jarrai dezan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Medio en tinieblas, la claridad de la luna mostraba la belleza 
de Toledo. La noche estaba negra y brillante. Podían verse 
miles de estrellas y astros desde cualquier calle estrecha de 
Toledo. Las aguas del río Tajo la convertían en una isla de 
plata, rodeando toda la ciudad con un gran abrazo de amor. 
El silencio de la noche predominaba en cualquier parte. Podría 
decirse que la vieja ciudad construida hace tiempo perduraba 
tantos años gracias al sosiego de la noche.”

Esta novela comienza en la Navarra de la Edad Media; desde 
Iguzkitza, pueblo de labradores cercano a Estella hasta el 
barrio judío de la ciudad de Toledo, una de las más ricas en 
aquel tiempo, conoceremos muchos asuntos y ambientes, 
desde la cárcel hasta el monasterio. Sin embargo, solo en 
apariencia es una novela histórica: el autor juega con la 
historia, llevando a los personajes de un lado a otro, en el 
espacio y en el tiempo.

En el relato encontrarás cristianos, musulmanes y judíos, 
muchos idiomas, innumerables aventuras, asuntos amorosos, 
viajes... y también guiños y referencias para los amantes de 
la literatura.

Esta novela de Iturralde, que fue importante en la 
actualización de la literatura vasca, se publicó por primera 
vez en 1984; después de dos décadas se la ofrecemos 
renovada al lector de hoy, para que la siga disfrutando.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Se manipula una ilustración de Pablo Tillac. 
En una calle repleta de gente destaca el ambiente 
festivo. Dos mujeres situadas en la sección inferior 
izquierda de la cubierta tocan panderetas y bailan, 
mientras el resto de las personas las observan. Una 
mujer mayor, cuya ubicación coincide con el eje vertical 
central, está mendigando. Al fondo de la calle hay un 
hombre a caballo. La vestimenta de los personajes 
los sitúa en el siglo XVII aproximadamente (algunos 
personajes masculinos llevan golas, adornos de tela 
fruncida en el cuello que fueron muy populares en la 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Nafarroako artizarra 
(La estrella de Navarra)
Autor: Joxemari Iturralde
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 260
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-265-6
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana, Pablo Tillac 
(ilustración)

Europa de esa época). Pero lo que más destaca es el 
anacronismo que produce la inserción de elementos 
actuales en la ilustración: billetes de euro (fotografías 
integradas en el dibujo), una guitarra eléctrica, una 
señal de tráfico y un teléfono móvil. El nombre del autor 
encabeza la cubierta en la sección superior derecha de la 
misma y le sigue el título, extendiéndose en la anchura 
del formato.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico de la página 
sobre la que se halla la ilustración (se perciben los bordes 
deteriorados de la parte superior), registro fotográfico del 
teléfono móvil, los billetes de euro y la guitarra eléctrica. 
Representación de los personajes y el paisaje reproducidos 
en la ilustración.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en los billetes de 
euro. Esquemática en el dibujo contenido en la señal de 
tráfico. Estilizada en el resto de la ilustración.

· Color: Negro, amarillo y marrón en la ilustración, blanco 
en el sombreado del título, rojo en el título y negro en el 
nombre del autor.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una tipografía 
caligráfica (Medici Script) basada en la escritura itálica 
cancilleresca y otra caligráfica para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Las diferentes direcciones de los 
elementos que pueblan la ilustración le confieren 
dinamismo a la escena, aunque la ubiciación centrada 
del título le añade estatismo.

· Ilustración: Esta novela de humor transcurre en diferentes 
épocas, dando saltos de un período histórico a otro. Ello 
se aprecia en la ilustración, ya que se integran elementos 
actuales en una escena que reproduce un ambiente festivo 
en las calles de una población del siglo XVII. En la parte 
superior de la cubierta se observa el borde desgastado y 
arrugado del papel sobre el que se hallan la ilustración 
y el texto. También se advierten manchas y salpicaduras 
que subrayan la antigüedad del papel. Los trazos de la 
ilustración de Tillac evocan los grabados antiguos.

· Color: El amarillo dominante se asocia al color de 
pergaminos o papeles antiguos.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía caligráfica empleada en 
el título, con florituras en las letras mayúsculas, se inspira en 
la escritura itálica cancilleresca, popularizada en el siglo XVI. 
Su uso en esta cubierta connota el pasado. Por otro lado, los 
rasgos de escritura informal de la tipografía utilizada en el 
nombre del autor evocan la escritura individual, como si se 
tratara de la escritura personal del autor.

Retórica visual/verbal: Acumulación visual. La ilustración 
muestra a una gran cantidad de personas ocupando una 
calle. Paradoja visual. Se produce un anacronismo al mezclar 
elementos actuales en una escena que representa el pasado.

Otros conceptos: Arquitectura, collage, fotografía, 
grabado, paisaje, personas, reinterpretación, texto 
sombreado, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Eta kasu hartan ere, hildakoak, zera, eskuak…
–Bai, zerra batez moztu zizkioten, beste guztiei bezala. 
Horregatik Arotza ezizena jarri genion hiltzaileari. Jakina, 
hori ere sekretupean atxiki genuen. Gainera, bigarren 
hilketaz geroztik, Arotza beste lanabes batzuk erabiltzen hasi 
zen: bihurkinak, mailua eta iltzeak…”

Ia ezagutzen ez zuen aitonak herentzian mendian galdutako 
etxe bat utzi diola-eta, hara doa Ane Duhalde, ordura 
arteko bere bizimodu grisa eten nahian. Etxean, baina, 
deskubrimendu lazgarri bat egingo du, aitonaren iraganaz 
galdetzera behartuko duena.

Misterioaren sokak Frantziako Erresistentziaraino 
eramango du, II. Mundu Gerraren garaian; berrogeitaka 
urte beranduago Europako hainbat lekutan gertaturiko 
hilketa sorta izugarri bat ere harrapatzen du, eta bere burua 
arriskuan egon litekeela sentituko du azkenik.

Bordeleko polizia erretiratu batekin saiatuko da Ane 
korapiloa askatzen, eta beste horrenbeste egitera 
gonbidatzen gaitu Alberto Ladron Aranak, suspensez eta 
ustekabez beteriko eleberri honetan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Y en aquel caso también, el muerto, esto, las manos...
–Sí, se las cortaron con una sierra, como a todos los demás. 
Por eso le pusimos al asesino el apodo de Carpintero. 
Naturalmente, eso también lo guardamos bajo secreto. 
Además, a partir del siguiente asesinato, el Carpintero 
empezó a utilizar otras herramientas: destornilladores, un 
martillo y clavos...”

Ane Duhalde va a la casa perdida en el monte que le dejó 
en herencia un abuelo que casi no conoció, con el deseo de 
interrumpir su vida hasta entonces gris. Pero en la casa hará 
un descubrimiento terrible, que la obligará a preguntarse 
sobre el pasado de su abuelo.

El hilo del misterio la llevará hasta la Resistencia de Francia, 
en la época de la II Guerra Mundial; también descubre un 
aterrador conjunto de asesinatos ocurridos en Europa más 
de cuarenta años después, y por último, sentirá que su vida 
podría estar en peligro.

Ane tratará de resolver el enredo junto con un policía 
retirado de Burdeos, y otro tanto es lo que nos invita 
a hacer Alberto Ladron Arana, en esta novela llena de 
suspense e imprevistos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: En el lateral derecho de la cubierta se halla 
el costado de una persona de espaldas al observador. Su 
mano enguantada sostiene una sierra, cuya orientación 
coincide con la diagonal que parte de la esquina inferior 
izquierda y asciende hasta la esquina superior derecha. 
En el fondo se aprecia un bosque. El texto se ubica en la 
mitad inferior del diseño, centrado con el eje vertical. Las 
dos palabras que componen el título ocupan una línea 
cada una y el nombre del autor, en una sola línea y con 
un generoso espacio entre letras, se halla entre las dos.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, rojo, amarillo, marrón y naranja en el paisaje 
de fondo. Negro, marrón y gris en la figura humana y la 
sierra. Blanco en el texto, negro en el sombreado del texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Goudy Old Style) para 
el título y una lineal geométrica para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El hecho de que la sierra coincida con una 
de las diagonales que cruzan el mapa estructural le otorga 
importancia a este elemento en la composición. Además, 
la ubicación no centrada del personaje contrasta con la 
disposición centrada del texto, añadiendo estatismo y 
diferenciando la composoción en la ilustración de la que 
presenta el texto.

· Ilustración: En el fragmento del libro que se presenta en 
la reseña se habla del Carpintero, un asesino en serie que 
cortó las manos de una de sus víctimas con una sierra. 
De esta manera podemos identificar la figura humana 
que porta una sierra en la cubierta con el citado criminal. 
Debido a que solo apreciamos una parte, su identidad 
queda oculta, lo que intensifica el misterio que rodea a 
este personaje. El bosque también puede vincularse en este 
caso al misterio y al terror que produce lo desconocido. En 
la novela, la protagonista hereda una casa propiedad de su 
abuelo que se ubica en el monte. La textura granulada de la 
ilustración le añade aspereza.

· Color: El amarillo, marrón y naranja que predominan en 
la ilustración pueden indicar un momento crepuscular y 
su saturación aumenta el dramatismo y la ambientación 
misteriosa de la escena. El color negro en el paisaje 
también subraya la oscuridad del entorno tenebroso en 
el que se halla el personaje. En el extremo de la sierra se 
adivina levemente el color rojo, que bien puede representar 
la sangre de las víctimas del asesino. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda empleada en el título se 
asocia a la tradición y por ello, al pasado. Los asesinatos de 
los que se habla en la reseña ocurrieron años atrás de la 
época en la que vive la protagonista. En contraste, la lineal 
grométrica de trazos regulares y angulosos añade dureza 
al texto.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. “Las 
manos del carpintero”, frase que da título al libro, se 
ilustra mediante una de las manos del personaje, llamado 
Carpintero porque cortaba las manos de sus víctimas 
con una sierra, un elemento preponderante en el diseño. 
Metonimia visual/verbal. Precisamente la sierra es una 
herramienta que hace referencia al carpintero. Esto es, se 
sustituye el oficio por la herramienta.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, personas, texto 
sombreado, textura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Arotzaren eskuak 
(Las manos del carpintero)
Autor: Alberto Ladron Arana
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 261
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-349-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Álex Ladrón Arana
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Orduan egin nuenaz askotan pentsatu dut. Egia esan, ez 
dakit nolatan egin nuen egin nuen hura. Bi aldiz pentsatuz 
gero ez dut uste egingo nuenik, baina orduan ez nengoen 
ez bi aldiz ez behin pentsatzeko ere. Sentimenduak eraman 
ninduen. Baina ez zen pasiozko sentimendu bat  izan. 
Ezinezkoa zen egoera hartan desirarik sentitzea; izatez 
gerotan nazka emango zidan ondoan neukan gorputz hark; 
onginahizko uholde antzeko bat izan zen, bere baitan hartu 
eta eraman ninduena. Onginahizko uholde batek, bai.”

Lau kontakizun, ipuin luzearen eta nobela laburraren 
artean: ikasleaz maitemindu den irakasle heldua, koadrilako 
hiru lagunen artean sumatzen den triangelu ezinezkoa, 
sexu-arrakastaren inbidia eta egoera politikoa korapilatzen 
diren istorioa, bizitzaren erdialdera iritsitako emakume bi 
gaztetako abentura zoroenak elkarri kontatzen…

Gorputzak nahiz sentimenuak agerian erakusteak sorrarazten 
digun ahalketik urruti, lotsa handirik gabe dabil egilea kursitik 
gordinera, sublimetik higuingarrira muturrez mutur; ia ahozkoa 
dirudien hizkuntzatik idatzizko molde landuagoetara, inoiz 
baino libreago jardun du ipuinak taxutzeko orduan, era bateko 
edo besteko malenkoniak jotako arima biluzi hauen bitartez 
irakurlearen barrenera iristeko. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“He pensado mucho en lo que hice entonces. A decir verdad, 
no sé ni cómo hice lo que hice. Si lo hubiera pensado dos 
veces creo que no lo hubiera hecho, pero entonces, no 
estaba como para pensármelo ni una ni dos veces. Me dejé 
llevar por los sentimientos. Pero no fue un sentimiento de 
pasión. Era imposible sentir deseo en esa situación. De serlo, 
en un futuro me daría asco aquel cuerpo que tendría a mi 
lado. Fue una oleada de buena voluntad lo que me cogió 
consigo y me llevó. Una oleada de buena voluntad, sí.” 

Cuatro relatos, entre el cuento largo y la novela corta: el 
profesor adulto que se enamora de la alumna, el triángulo 
imposible que se percibe en una cuadrilla de amigos, una 
historia donde la envidia por el éxito en el sexo se enreda 
con la situación política, dos mujeres que han llegado a la 
mitad de sus vidas y se cuentan las aventuras más alocadas 
de la juventud…

Lejos del temor que nos produce desnudar nuestros 
sentimientos y nuestros cuerpos, el autor salta sin apenas 
vergüenza de lo cursi a lo despiadado, de lo sublime a lo 
detestable; del leguaje que casi parece hablado hasta modos 
de escribir más trabajados, ha sido más libre que nunca a 
la hora de dar forma a los cuentos, para llegar al interior 
del lector mediante estas almas desnudas aquejadas de 
melacolías de un tipo u otro.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Arima enkoniatuak (Almas 
encoñadas)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 262
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-329-5 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Leopoldo 
Ferrán (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración reproduce un pubis, centrado 
con el eje vertical, donde coincide también el trazo que 
reproduce la división vertical entre las dos piernas. Las 
diagonales dibujadas por el pubis son paralelas a las 
diagonales del mapa estructural. La primera línea del 
título descansa sobre el eje horizontal central, mientras 
que la segunda línea se sitúa por debajo de ella. No hay 
espacio entre líneas y las letras de una y otra se unen 
en ciertos puntos. El nombre del autor, en tres líneas, 
se halla en la sección inferior derecha de la cubierta. 
Las tres palabras que componen su nombre y apellidos 
se disponen cada una en una línea, con interlineado, 
exceptuando el nombre cuya parte superior está unida 
al título.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Marrón, marrón-beige y rosa en la ilustración. Negro 
en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal humanista (Gill Sans 
Light) para el título y el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación centrada de la ilustración 
destaca el estatismo y equilibrio de la composición, que se 
rompe con la disposición asimétrica y no centrada del texto 
y que le añade un componente dinámico al conjunto.

· Ilustración: La representación explícita del pubis de una mujer 
ocupa el centro de la cubierta, y se adivinan las huellas de las 
herramientas y procedimientos empleados en su ejecución. 
A lo largo de la historia la desnudez de los órganos sexuales 
ha sido objeto de censura en numerosas manifestaciones 
gráficas, dependiendo de la época y la cultura. Por ello la 
ilustración se expresa contundentemente en oposición a la 
costumbre de censurar, ocultar u omitir las partes púdicas. 
La imagen pertenece a una obra gráfica realizada por el 
artista Leopoldo Ferrán que ha sido reutilizada en la cubierta, 
adaptándose así a un nuevo contexto.

· Color: En la ilustración los colores reproducen la piel humana 
sin perseguir la fidelidad con la realidad representada.

· Caracteres alfabéticos: La lineal humanista empleada 
en su versión de trazos finos le confiere delicadeza a la 
configuración del texto.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Las almas 
“encoñadas” mencionadas en el título del libro se representan 
por el órgano sexual mencionado. Énfasis visual. La 
composición centrada de la ilustración añade contundencia a 
la expresividad e impacto visual del órgano citado.  

Otros conceptos: Desnudo, personas, reinterpretación, 
textura.



574 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Itsasontzietan joan ginen, edo eraman egin gintuzten 
joan gindoazelakoan; aberriaren alde, aberriaren atal 
baten alde, egia esan. Agurtzera etorri zitzaizkigun portuko 
nasara neska-lagunak, gurasoak, neba-arrebak, lagunak 
eta abertzaleak oro har. Ez zuten pentsatu gutako batzuk ez 
zituztela berriro ikusiko, ez ginela itzuliko, alegia; bestaldeko 
batzuk, arerio esaten genien horietako batzuk, itzuliko ez 
ziren bezalaxe. Pozez eta kantuz agurtu gintuzten; eta gu 
heroi, salbatzaile sentitu ginen”.

Gai zail eta labain batekin ausartu da Rafa Ugalde 
kontakizun-sorta berezi honetan: gerra, eta gerretako 
protagonistak: gerlariak nahiz biktimak, biak batera askotan.

Soldadu baten lepotik zintzilikatutako belarri moztuak 
elkarrekin solasean aurkituko ditugu ipuin batean; 
desagerrarazitako semearen bila armadaren egoitzara jotzen 
duen aita beste batean; zurien kontrako azken erasorako 
prestatzen ari den indioa, edo gerrako presoentzako 
hilkutxak garraiatzen dituzten haurrak, besteak beste.

Gure gerrak dio izenburuak, eta irakurri ahala ohartuko gara 
gerra guztiak direla gureak, bertakoak zein urrunxeagokoak, 
eta gutarrak direla, halaber, haien ondorioak sufritzen 
dituzten gizon-emakumeak oro. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Nos fuimos en barcos, o ellos nos llevaron a nosotros 
sabiendo nuestra marcha; a favor de la patria, a favor de 
una parte de la patria, a decir verdad. Vinieron a despedirse 
al embarcadero del puerto las novias, los padres, hermanos 
y hermanas, amigos y nacionalistas en general. No pensaron 
que a algunos de nosotros no los volverían a ver de nuevo, 
es decir, que no volveríamos. Del mismo modo que algunos 
de los otros, aquellos que llamábamos enemigos, tampoco 
volverían. Se despidieron de nosotros con alegría y cánticos; 
y nosotros nos sentimos héroes, salvadores.

Rafa Ugalde se ha atrevido con un tema resbaladizo y difícil 
en esta especial recopilación de relatos: la guerra y sus 
protagonistas: los guerreros y las víctimas, ambos juntos 
muchas veces.

En un cuento encontraremos la conversación que mantienen 
dos orejas cortadas colgadas del cuello de un soldado; en 
otro, al padre que va a la sede de la armada en busca del 
hijo desaparecido; al indio que se prepara para el último 
ataque contra los blancos, o a los niños que transportan los 
ataúdes para presos de guerra, entre otros.

Nuestras guerras dice el título, y a medida que vamos 
leyendo, nos daremos cuenta de que todas las guerras son 
nuestras, las autóctonas y las que hay más lejos, y nuestras 
son también las personas que sufren sus efectos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Los brazos cruzados de una persona con las 
manos abiertas mostrando sus palmas con algunes de 
sus dedos cortados, se halla centrada con el eje vertical. 
La inclinación de los brazos es paralela a las diagonales 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Gure gerretako heroiak (Los 
héroes de nuestras guerras)
Autor: Rafa Ugalde
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 263
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-382-0 
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Álex Ladrón Arana

del mapa estructural. Este conjunto se sitúa en la mitad 
inferior del formato aunque algunos dedos de las manos 
pasan a la mitad superior. El texto encabeza la cubierta 
en la mitad superior de la misma, y se inscribe entre las 
diagonales del mapa estructural. El dibujo de un alambre 
de espino separa, a modo de filete, el título del nombre 
del autor. Las estructuras de texto e ilustración adquieren 
formas triangulares opuestas que acentúan la presencia 
de las diagonales del mapa estructural.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo. Negro, rojo, verde, amarillo, 
marrón y naranja en los brazos cruzados. El alambre de 
espino es negro, al igual que el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una incisa (Felix Titling) para título y 
una garalda (Palatino) para el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición eminentemente centrada 
destaca por su estatismo, subrayado por las diagonales que 
sugieren el texto y la ilustración.

· Ilustración: Las manos cruzadas emulan la figura de un ave, 
que en este caso, teniendo en cuenta la trama bélica del 
libro, podemos asociar a la paloma de la paz. Sin embargo, 
esta paloma está mutilada por los desastres de la guerra, 
como se observa en los dedos cortados de la mano. El 
alambre de espino es un elemento más procedente de la 
iconografía bélica.

· Color: Las letras negras y los colores saturados y no 
realistas de los brazos contrastan con el fondo blanco de 
la cubierta. Precisamente los colores saturados de la piel le 
confieren una expresividad cromática destacada, apelando 
a vínculos emocionales y expresivos del color, donde se 
reflejan la violencia y la barbarie de la guerra. 

· Caracteres alfabéticos: La incisa del título se asocia a las 
letras talladas en piedra, y en este caso puede evocar las 
inscripciones lapidarias, como recuerdo de los héroes y 
soldados caídos en las guerras.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. Las manos del 
hombre imitan un ave con las alas extendidas, que podemos 
interpretar como la paloma de la paz en base al contexto 
de la obra. Metonimia visual/verbal. La guerra mencionada 
en el título se representa mediante el alambre de espino. 
Sinécdoque visual/verbal. Los “héroes” mencionados 
son representados mediante las dos manos con dedos 
mutilados, aludiendo a las experiencias dramáticas que han 
experimentado en la guerra.

Otros conceptos: Fotografía, guerra, personas, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Gaur goizean turista japoniarrez beteriko mikrobus bat iritsi 
da gure kooperatibaren lantegira. Gidaria izan ezik, gazte-
gazteak denak. Betaurreko borobilak, aurikular urdinak 
eta nylonezko poltsa arin bana lepoan, besapean edo esku 
artean. Plantako arduradunaren baimena lortu ondoren, 
bideo kamera digitalak piztu eta barrura egin dute, gure 
eguneroko jarduna bertatik bertara grabatzeko asmoz.”

Ipuingintzaren erakusleiho moduko bat da Dioramak, 
hirurogeita sei ipuin laburrez osaturiko bilduma: pasadizo 
xehe eta anekdota ia ezdeusetatik abiatzen da, berariaz, 
apurka-apurka argumentu sendoago eta giro trinkoagoetara 
pasatzeko. Tartean, era guztietako istorioak: tragikoak 
eta komikoak, errealistak eta fantastikoak, psikologikoak 
eta absurdoak… Denetan ere, bere marka uzten du Patxi 
Iturregik: idazkera doi eta dotorea, erritmoa eta tonua guztiz 
menderatzea, soberako hitz bat bera ere ez uztea.

Maisutasun teknikoaz harago, gizadiaren eta gizakiaren 
behaketa berezi bat dagoela esan liteke, aldi berean zorrotza 
eta maitakorra, giza izatearen mila aurpegi horiek direlako, 
azken batean, bizitzaren gatz eta piperra, eta horiek sortzen 
diguten txundidura delako, era berean, literaturaren jatorria. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Hoy a la mañana un autobús lleno de turistas japoneses ha 
llegado a nuestra cooperativa. Excepto el conductor, el resto 
eran muy jóvenes. Gafas redondas, auriculares azules y una 
ligera bolsa de nylon les colaba del cuello, bajo las axilas o entre 
las manos. Tras obtener el permiso del encargado de planta, han 
encendido las cámaras digitales de vídeo y han entrado con la 
intención de grabar de cerca nuestro trabajo diario.” 

Dioramas es como un escaparate a la redacción de cuentos, 
una colección formada por sesenta y seis cuentos breves: 
parte de acontecimientos minuciosos y anécdotas casi 
insignificantes, intencionadamente, para pasar poco a poco 
a argumentos más robustos y a ambientes más sólidos. Entre 
tanto, hay historias de todo tipo: trágicas y cómicas, realistas 
y fantásticas, psicológicas y absurdas. En todas ellas también 
deja su marca Patxi Iturregi: un estilo preciso y elegante, 
dominando del todo el ritmo y el tono, sin dejar ni una 
palabra de sobra.

Más allá de la maestría técnica, podría decirse que hay una 
observación especial de la humanidad y del ser humano, al 
mismo tiempo incisiva y amable, pues, las mil caras del ser 
humano son, a fin de cuentas, la sal y pimienta de la vida, y 
porque el asombro que nos causan es, así mismo, el origen 
de la literatura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Dioramak (Dioramas)
Autor: Patxi Iturregi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 264
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-383-7  
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Álex Ladrón Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: Dos muñecos de Lego, representan a un 
hombre y a una mujer y se hallan en la mitad inferior de 
la cubierta. Aunque la figura masculina se sitúa sobre el 
eje vertical central, el eje de la propia composición de 
la ilustración está en paralelo, pero desplazado hacia 
la derecha. Ello se observa en la pieza de Lego roja 
que desde un cordón vertical está suspendida sobre 
los dos personajes. El texto se dispone en la sección 
superior izquierda de la cubierta, alineado a la derecha y 
extendiéndose ligeramente hacia la mitad derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo. Negro, amarillo y azul en la 
figura masculina. Negro, blanco, rojo, amarillo y gris en la 
figura femenina. Blanco y gris en el cordón del que cuelga 
una pieza roja. El texto es negro.

Iconicidad del color: Realista en las figuras y en la pieza 
de Lego y en el cordón. Esquemático en el fondo blanco.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Arial 
Rounded Bold) para el título y para el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada añade 
dinamismo a la escena y juega con la distribución del 
espacio, donde destacan las áreas en blanco del fondo.

· Ilustración: Las figuras y la pieza forman parte de los 
juguetes Lego, que se asocian al ocio y al ámbito lúdico 
infantil. La pieza pendiente se asocia por su forma al 
corazón, de manera que el conjunto de la ilustración 
representa a una pareja enamorada.

· Color: Los colores empleados contrastan considerablemente 
entre sí, donde predomina una referencia a los colores 
básicos a través del rojo, el azul y el amarillo. El color rojo 
de la pieza que representa un corazón se asocia al amor y 
a la pasión. 

· Caracteres alfabéticos: la lineal de contornos redondeados 
añade informalidad al aspecto del texto.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual. Mediante las figuras 
de Lego, se representa una escena de enamorados; al ser 
juguetes de niños, evoca el amor de forma lúdica, como si se 
tratara de un juego. Metonimia visual/verbal. Se representan 
los dioramas, palabra que da título al libro, mediante 
las figuras de Lego, elementos que pueden poblar estas 
maquetas representando a personas.

Otros conceptos: Fotografía, corazón, figuras 
antropomorfas inanimadas.



576 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Eskailera batzuk igo ondoren, lehen solairuko bulego 
batean sartu zaituzte. Inspektorea eserita dago zure 
zain, patxadan. Ez dago bakarrik. Inspektoreordea, bere 
laguntzailea, izkina batean dauka bekozkoz. Mahai gainean 
eskuz idatzitako zenbait orri, libreta, agenda bat eta giltza 
batzuk ikusi dituzu. Zureak dira, eta gainbehera erortzeko 
zorian egon zara.”

Errealitate nobelatu gisa definitu daiteke liburu hau: 1971ko 
martxoaren 7an egile eta protagonista atxilotzen dutenean 
hasten da, eta polizia-etxeko itaunketak irauten duen 
hamabost egunetan garatzen da: batetik, galdeketaren 
inguruko kontuak agertzen dira (informazioa lortzeko kolpe 
eta torturak, zer esan eta zer gorde atxilotuak egiten dituen 
kalkuluak, bere benetako nortasuna ezkutatzeko asmatzen 
duen estrategia abila…); bestetik, berriz, flash back ugarien 
bitartez, gainbegiratua ematen die bere bizitzari oro har eta 
borroka-urteei bereziki.

Polizi nobela baten erritmoa eta jakin-mina lortzen ditu 
eleberriak, eta hori da bere dohainetako bat; ez bakarra, 
zeren, aldi berean, garaiaren lekukotasun aparta ematen 
baitigu: orduko borroka politiko, sozial eta ideologikoak 
ezagutuko ditugu lekuko zuzen baten eskutik, baita 60ko 
eta 70eko giroaren berri jaso ere: gaurkoaren aldean oso 
diferentea, baina gaurkoaren ernamuina, zentzu askotan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Tras subir unas cuantas escaleras, te han metido en una 
oficina de la primera planta. El inspector está esperándote 
sentado, tranquilo. No está solo. El subinspector, su 
ayudante, está en una esquina con el ceño fruncido. Encima 
de la mesa has visto que hay varias hojas escritas a mano, 
una libreta, una agenda y unas llaves. Son tuyas, y has 
estado a punto de derrumbarte.”

Este libro se puede definir como una realidad novelada: La 
historia comienza cuando el 7 de marzo de 1971 detienen 
al autor y protagonista, y se desarrolla en los quince días 
que dura la interrogación policial: por una parte, aparecen 
asuntos que tienen que ver con el interrogatorio (golpes y 
torturas para conseguir información, los cálculos que hace 
el detenido sobre qué decir y qué ocultar, la hábil estrategia 
que inventa para esconder su verdadera identidad...); por 
otra parte, mediante varios flash back, repasa su vida en 
general y sus años de lucha en particular.

Esta novela logra el ritmo de una novela policíaca y 
encender la curiosidad, y ese es uno de sus dones; no el 
único ya que al mismo tiempo, nos deja un testimonio 
extraordinario de la época: conoceremos las luchas políticas, 
sociales e ideológicas de entonces gracias a un testigo 
directo, así como el ambiente de las décadas de los 60 y 70: 
muy diferente al actual, pero el germen del ambiente de hoy, 
en muchos sentidos.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Mentxakaren aitorpena (La 
confesión de Mentxaka)
Autor: José Ramón Goikoetxea “Ardotxi”
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 265
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-398-1   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna 

Denotación:
· Composición:

Descripción: Dos ilustraciones diferentes están separadas 
por el título. En la parte superior de la cubierta, se 
encuentra la silueta con un paisaje industrial de fondo. 
Debajo del título, en la mitad inferior de la cubierta hay 
una vieja máquina de escribir con un papel escrito. Sobre 
estos elementos y sobre el título y parte de la ilustración 
superior se proyecta la sombra de unas persianas.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto. En el título, 
texto integrado en la imagen.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Marrón y naranja en la ilustración que encabeza el 
título. Negro, blanco y gris en la ilustración inferior. Rojo 
y gris en el subrayado del nombre del autor. Negro en el 
nombre del autor y rojo en el título.

Iconicidad del color: No realista en la ilustración superior, 
realista en la ilustración inferior.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca 
(Haettenschweiler) para título y una experimental basada 
en las letras de las máquinas de escribir para el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la división de las dos ilustraciones 
mediante el título, de manera que se alude a dos escenas 
diferentes del libro.

· Ilustración: La escena superior posiblemente ilustre un 
episodio del contenido textual, mientras que la máquina de 
escribir alude directamente a la confesión que da título al 
libro, recogida por las autoridades.

· Color: El color rojo del título puede asociarse a la violencia 
asociada a la tortura que padece el protagonista en su 
confesión. En el caso del subrayado del nombre del autor, 
el rojo se emplea para distinguir su apodo del nombre. El 
color marrón imperante en la ilustración superior añade un 
tono misterioso e irreal a la atmósfera de la escena. El color 
negro rodea de oscuridad el espacio en el que se halla la 
máquina de escribir, añadiéndole misterio.

· Caracteres alfabéticos: La lineal de trazos gruesos añade 
contundencia al título, acentuada por la disposición del 
texto a sangre, alcanzando y rebasando en ciertos puntos 
los bordes del formato. La letra experimental empleada en 
el nombre del autor remite a los caracteres impresos por 
las máquinas de escribir, en alusión a la máquina de la 
ilustración y a la confesión efectuada por el protagonista.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Se 
representa la confesión que da título al libro mediante 
la máquina de escribir, el instrumento empleado por las 
autoridades para registrarla. Hipérbole visual/verbal. El título 
es de grandes dimensiones y ocupa la anchura del formato.

Otros conceptos: Arquitectura, desenfoque, fotografía, 
paisaje, personas, texto sombreado, silueta, superposición.



Capítulo 10. Anexos 577

Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Manchesterren ezagutu genuen elkar. Haragi gordinez 
jantzitako goizalde horditua. Hiru lagun eta laurok, barretan 
blai, tabernaz taberna. Ez dakit nork gonbidatu ninduen 
afari batekin hasi eta alkohol amorrutan hondoratu zen jai 
hartara, baina, egunaren argia pizten hasi zenean, ezagun 
baten lagunaren etxean lehorreratu ginen, ia dandarrez, 
ganora galduta. Denok.”

Ezinezko amodio baten kontaketa da Bat, bi, Manchester, 
nobela laburrentzako Agustin Zubikarai saria irabazi duen 
lana. Batetik, itzultzaile diharduen baina idazle izan nahiko 
lukeen kontalaria dugu: homosexuala, uzkur samarra, porrot 
batetik irten berria; bestetik, Aitor: dena beti erraza izan 
zaion mutil guapoa, aktorea, heterosexuala. Halabeharrak 
elkartu ditu Manchesterren eta elkarrekin bizi dira etxe 
berean; adiskidetasun estua sortuko da bien artean, baina 
desira bete ezinaren itzala sumatuko da uneoro.

Sentimenduen mosaiko bat fintasunez marrazten asmatu du 
Irati Jimenezek; maiteminaren anabasa psikologikoa di-da 
ebakitzen diren esaldietan jasoz, gure garaiaren izaera eten 
eta nahasia atal labur eta azkarren bidez adieraziz. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Nos conocimos en Manchester. Aquella mañana 
embriagada, vestida de carne cruda. Tres amigos y yo, de 
lleno en las barras, de bar en bar. No se quién me invitó a 
aquella fiesta que comenzó con una cena y que se hundió 
en la rabia del alcohol. Pero, cuando empezó a surgir la luz 
del día, arribamos a casa del amigo de un conocido, casi a 
rastras, sin fundamento. Todos.”

Un, dos, Manchester es la historia de un amor imposible, 
ganadora del premio Agustin Zubikarai de novela corta. 
Por un lado, tenemos al traductor que quiere ser escritor: 
homosexual, bastante tímido, recién salido de un fracaso; 
por otro lado está Aitor, un chico al que todo le ha resultado 
fácil siempre, guapo, actor, heterosexual. El destino los ha 
unido en Manchester y viven juntos en la misma casa; se 
formará una estrecha relación de amistad, pero en todo 
momento se intuirá la sombra del deseo insatisfecho.

Irati Jimenez ha sabido inventar un mosaico de sentimientos, 
dibujándolo con finura; recogiendo la confusión psicológica 
del enamoramiento en frases que se interrumpen 
drásticamente, expresando el carácter discontinuo y agitado 
de nuestra época mediante capítulos breves y rápidos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: La silueta del techo de unos edificios y una 
chimenea se sitúa en la mitad inferior de la cubierta. 
Destaca el contraste entre la dirección diagonal de los 
tejados y la vertical de la chimenea. Esta se encuentra 
de forma paralela al borde derecho de la cubierta, y 
muy cercana a él. El humo que despide la chimenea, 
reproducido mediante una textura formada por la 
repetición de líneas, se ubica en la sección superior 
derecha, a sangre con el borde superior del formato. 
El título se ha dividido en dos líneas con escaso 
interlineado. La primera, en la sección superior izquierda 
del formato, y la segunda, desplazada hacia el centro. El 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bat, bi, Manchester (Uno, 
dos, Manchester)
Autora: Irati Jimenez
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 266
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-397-4    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Joana Larrea

nombre de la autora también se encuentra en la sección 
superior izquierda de la cubierta, en una suerte de 
composición escalonada, casi en paralelo a la diagonal 
que sugieren los tejados.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Esquemática.

· Color: Blanco en el fondo, negro en la silueta de las 
construcciones y en el título, y rojo en el nombre de la 
autora. Gris en el humo de la chimenea.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental 
basada en las irregularidades de las letras impresas con 
tipos de metal en el pasado (Black Beard) y una lineal 
geométrica (Futura Bold Condensed) para la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición asimétrica, con 
direcciones predominantemente diagonales y verticales 
en la ilustración, así como la disposición ligeramente 
escalonada del texto, sugieren movimiento. La dirección 
de las líneas en la representación del humo sugiere el 
ritmo fluido de su emanación.

· Ilustración: El elemento distintivo en las siluetas de la 
ilustración es la chimenea, aunque el anonimato del 
entorno reproducido persiste por la ausencia de detalles 
visuales identificativos. Sin embargo, por la chimenea, 
podemos asociar la silueta con un rincón de Manchester, 
ciudad relevante durante la Revolución Industrial, un punto 
donde abundaron las fábricas con este tipo de chimeneas. 

· Color: Los colores negro, blanco y rojo contrastan 
considerablemente entre sí, y conjugan una expresión 
reducida en colores pero intensa en contraste. El gris 
de las líneas que parten de la chimenea refuerza su 
condición de humo, como una síntesis cromática del color 
de este elemento. 

· Caracteres alfabéticos: Los bordes irregulares de la 
experimental del título nos remiten a las letras impresas 
con tipos móviles en los libros antiguos, ya que se asemeja 
a los contornos irregulares producto de la tinta rebasada y 
textura del papel, abundante en las impresiones antiguas. 
Por el contrario, la lineal en el nombre de la autora participa 
de la asepsia y síntesis gráfica predominante en el diseño 
de la cubierta.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. La ciudad 
de Manchester, presente en el libro, se ilustra mediante el 
fragmento de un paisaje urbano esquematizado. Elipsis 
visual. Los edificios están reducidos a superficies planas, sin 
más rasgos identificadores que sus contornos.

Otros conceptos: Arquitectura, paisaje, silueta, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bizitza eredugarrien artean askotan agertzen dira ezohiko 
ekintzak eta lanak egin dituztenak, edota besteak ez 
bezalako barneko suak bultzatuta ikuspegi berriak iradoki 
eta erakutsi dizkietenak mundu herratu honetan bizi direnei; 
askoz urriagoak dira bizitza eredugarri horien artean 
langintza finkoa, familiakoen ofizioa eta eguneroko lanak 
berezkoa duen errutina lotzeko gai izan direnak. Horregatik, 
hain urriak eta ezohikoak direlako, miresgarria iruditzen 
zaigu Albert Pierrepointen bizitza”.

Hogeita bost biografia idatzi ditu Txilikuk liburu berezi 
eta sailkaezin honetan, hogeita bost “bizitza eredugarri”, 
alfabetoaren letra bakoitzeko bat, nahiz eta ereduzkoak 
zergatik diren edo egiten dituen, egileak bakarrik jakin.

Bizitza horietan guztietan bada beti zerbait egiazkoa eta 
erreala, beharbada gehiena, baina denetan izango da edo 
izan daiteke, halaber, ziria eta jolasa, txantxa eta trufa. 
Benetakoaren eta fikzioaren arteko mugak lausotu egin 
baititu idazleak literatura sortzeko orduan.

Historiaren ezagutza zabalaz eta era guztietako 
bitxikerietarako gustuaz gainera, badira lan hau gogoangarri 
bihurtzen duten hainbat dohain, hala nola, hizkuntzaz 
gozatzeko nahia, kontatzearen plazera berreskuratzea, eta 
etengabeko ironia jostagarria.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Entre las vidas ejemplares a menudo aparecen aquellos que 
han realizado actos y obras inusuales, o los que, empujados 
por un fuego interior diferente a los demás han sugerido y 
mostrado nuevos puntos de vista a quienes viven en este 
mundo perdido. Entre esas vidas ejemplares, son mucho 
más escasos aquellos que han sido capaces de conseguir un 
trabajo fijo, el oficio familiar y la rutina inherente al trabajo 
diario. Por eso, por ser tan escasas y tan inusuales, la vida de 
Albert Pierrepoint nos parece maravillosa”. 

Txiliku ha escrito veinticinco biografías en este libro especial 
e inclasificable, veinticinco “vidas ejemplares”, una por cada 
letra del alfabeto, aunque solo el autor sepa por qué son o 
qué es lo que las hace ejemplares.

En todas esas vidas siempre hay algo verídico y real, quizá 
la mayor parte, pero en todas habrá o puede haber también 
burla y juego, bromas y mofas. El autor ha difuminado las 
fronteras entre realidad y ficción a la hora de crear literatura. 

Aparte de un conocimiento amplio de la historia y del gusto 
por las curiosidades de todo tipo, hay varias cualidades que 
hacen memorable esta obra, como por ejemplo la voluntad 
de gozar del lenguaje, rescatar el placer de contar y la ironía 
continuamente divertida.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El diseño de cubierta se divide en dos partes 
destacadas. La primera, un rectángulo que encabeza el 
diseño y que alberga el texto; la segunda, la ilustración 
que desde la mitad superior se extiende a sangre hasta 
el borde inferior y los laterales del formato. El nexo de 
unión entre ambos rectángulos son los cordones de la 
marioneta que se prolongan hasta el borde superior 
de la cubierta. La marioneta está centrada con el eje 
vertical, al igual que el título. En el fondo gris de la 
fotografía se percibe ligeramente su textura granulada. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bizitza eredugarriak (Vidas 
ejemplares)
Autor: Txiliku
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 267
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-407-0     
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Toya Huércanos, Collin 
Hawkins (ilustración fotográfica) desde 
Getty Images (archivo fotográfico).

El nombre del autor se halla en la sección superior 
derecha del formato, cerca del borde superior.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Rojo en el 
rectángulo superior. Blanco en el título y negro en el 
nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista en la ilustración y 
esquemático en el rectángulo rojo superior.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental que 
hibrida rasgos de las lineales con la forma de los caracteres 
de las máquinas de escribir, y una lineal humanista (Gill 
Sans) para el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada añade estatismo 
al diseño, sin embargo, las letras del título, con 
diferentes inclinaciones y distancias entre letras, añade 
movimiento, evocando el movimiento que puede realizar 
la marioneta a través de la manipulación de los cordones 
a los que está sujeta.

· Ilustración: La marioneta se asocia al teatro realizado con 
este tipo de muñecos móviles, pero también al control 
ejercido por un poder superior sobre el individuo. La figura 
es la de un hombre vestido con traje de tweed, originario 
de las Islas Británicas, y pajarita, connotando cierta 
distinción. Tiene sus manos sobre la cabeza, un gesto que 
convencionalmente puede vincularse a estados de ánimo 
negativos. En este caso, dado que el contenido del libro es 
biográfico, puede aludir precisamente a las figuras descritas 
en el interior. 

· Color: La fotografía en blanco y negro puede aludir a 
tiempos pasados. Al tratarse de relatos biográficos, nos 
hallamos ante historias que han sucedido en el pasado. 
Por otro lado, el rectángulo rojo contrasta en el conjunto, 
compartiendo color con la marca de la editorial. De esta 
forma se consigue resaltar el texto en el diseño. 

· Caracteres alfabéticos: La tipografía empleada en el 
título evoca la escritura producida mediante las máquinas 
de escribir, ya que contiene rasgos de las letras que se 
empleaban en estos aparatos. Las inclinaciones de algunas 
letras y su posición que rompe con la horizontalidad 
característica de la línea escrita, sugieren un desorden 
deliberado, reforzando su vinculación con el movimiento de 
las cuerdas de la marioneta, sobre las que se ha dispuesto 
el texto. La modulación en los trazos de algunas letras se 
aleja de la característica asepsia en los trazos de ciertas 
lineales, estableciendo un paralelismo con la tipografía 
lineal humanista empleada en el nombre del autor, que 
también cuenta con una leve modulación en sus trazos, en 
este caso perceptible principalmente en la letra K. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. Las vidas 
ejemplares que dan título al libro se representan mediante 
una marioneta.  

Otros conceptos: Fotografía, figuras antropomorfas 
inanimadas, reinterpretación, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ohe ertzean eseri eta mindutako belaunburua igurtzi zuen 
Kepak. Arnasa sakon hartu eta begiak itxi zituen. Mundua 
zulora amiltzen ari zen, eta bera jolasean. Fruitu jakinik 
gabeko borroka ergelean, herritik urrun. Etxera itzultzeko 
bidea gero eta meharragoa eta estuagoa bihurtzen ari 
zitzaiola ere konturatzen zen, denak konturatzen ziren. Baina 
alferreko denbora-pasan aritzearen sentipena zen gehien 
sumintzen zuena. Propaganda eginez, bai. Errefuxiatuentzat 
diru bilketan, baita ere. Baina hala ere”.

Gerrako lubakitik futbol-zelaira eraman zituzten hainbat 
gazte 1937ko udaberrian. Futbolariak ziren denak ere, 
Espainiako ligan hainbat ekipotan jokatu ohi zutenak, baina 
baloiaren ordez fusila hartu zutenak, Euskadi eta Errepublika 
defendatzeko. Agintariek, ordea, galtza motxetan jarri 
zitutzen berriz, Euskadiko selekzioa osatuz eta Europan 
barrena zenbait partida jokatuz mesede handiagoa egingo 
zutelakoan. Propagandaren partida inportantea baitzen 
gerra irabaztekotan, lubakiak bezainbat.

Gertaera horietan oinarrituz eta Kepa Areso futbolari 
ordiziarra protagonista bihurtuz, nobela bat idatzi dute 
Xabier eta Martin Etxeberriak. Historiaren gainetik 
gailentzen den istorioa, hari poliziala eta maitasunaren 
korapiloak ere falta ez dituena, irakurleari jakin-mina pizteko 
eta zer pentsatua emateko asmoz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Kepa se sentó en el borde de la cama y se frotó la rodilla 
dolorida. Tomó aire profundamente y cerró los ojos. El 
mundo se precipitaba al vacío, y él, jugando. Lejos del 
pueblo, en una lucha estúpida que no daba frutos concretos. 
Se empezó a dar cuenta de que el camino de vuelta a casa 
se le estaba volviendo cada vez más angosto y estrecho. 
Todos se daban cuenta. Pero lo que más lo enfurecía era el 
sentimiento de estar pasando el tiempo en vano. Haciendo 
propaganda, sí. También recogiendo dinero para refugiados. 
Pero aún así”.

En la primavera de 1937 se llevaron a varios jóvenes de 
las trincheras de la guerra a los campos de fútbol. Todos 
eran futbolistas, solían jugar en varios equipos de la 
liga española, pero en lugar del balón tomaron el fusil, 
para defender Euskadi y la República. Sin embargo, los 
mandatarios volvieron a ponerlos en pantalones cortos, 
formando así la Selección Vasca y en la creencia de que 
jugando algunos partidos en Europa harían un mayor 
servicio. Para ganar la guerra, el juego de la propaganda era 
importante, tanto como las trincheras. 

Xabier y Martin Etxeberria han escrito esta novela 
inspirándose en esos sucesos y convirtiendo en protagonista 
al futbolista ordiziarra Kepa Areso. Una narración que 
destaca sobre la Historia, a la que no le faltan el hilo policial 
ni los enredos amorosos, con la intención de despertar la 
curiosidad del lector y darle en qué pensar.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto, compuesto en bloque, se sitúa en la 
mitad superior del formato, centrado con el eje vertical. 
El nombre de los autores, en menor tamaño, precede al 
título, cuyo texto aumenta de tamaño progresivamente 
en cada línea. La ilustración de un futbolista corriendo 
con el balón, con las gradas al fondo, ocupa gran parte 
del formato y se superpone ligeramente al título.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ez dadila eguzkia sartu 
(Que no se ponga el sol)
Autor: Martin Etxeberria y Xabier Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 268
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-408-7     
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna, Henry 
Ballesteros (ilustración).

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Marrón, marrón beige y gris en el fondo, y marrón 
en la silueta de las gradas y banderas del campo de fútbol. 
Rojo, verde, marrón y naranja en el futbolista; marrón y 
naranja en el balón. Amarillo en el nombre de los autores y 
naranja en el título del libro.

Iconicidad del color: Esquemática.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca (Franklin Gothic 
Heavy) para el título y otra variante de la misma lineal 
grotesca (Franklin Gothic Light) para los autores.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada y en bloque de los 
componentes textuales le confiere contundencia visual al 
conjunto del texto, que contrasta con la ilustración, más 
dinámica debido a la ubicación no centrada de muchos de 
sus elementos importantes.

· Ilustración: Exhibe a un futbolista avanzando con la pelota, 
en consonancia con el contenido textual del libro, acerca 
de los jugadores vascos durante la Guerra Civil. El contexto 
histórico en el que transcurre la obra se evidencia mediante 
la incorporación y adaptación de la ilustración realizada en 
1937 para el Gran Festival Militar Esportiu por el ilustrador 
y cartelista pro republicano Enrique “Henry” Ballesteros. La 
ikurriña añadida en la camiseta del futbolista es un símbolo 
con connotaciones culturales asociadas al nacionalismo 
vasco, directamente asociada a los futbolistas vascos 
que protagonizan el libro. También se advierte la textura 
granulada producto del procedimiento gráfico empleado 
para la ejecución de la ilustración. Por otra parte, el balón 
se asemeja al orbe solar, en referencia al título del libro.

· Color: Destacan los colores representativos de la ikurriña 
en la camiseta del futbolista, vinculados a su simbolismo 
cromático codificado por Luis y Sabino Arana, siendo este 
último figura clave en los postulados del nacionalismo 
vasco. También en consonancia con el título es el propio 
tratamiento cromático del mismo. El degradado de un color 
naranja que se aclara progresivamente puede aludir a la 
puesta de sol, concepto mencionado en el título.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía lineal en negrita del 
título evoca las letras de grandes dimensiones empleadas en 
los carteles con el objeto de llamar la atención del viandante.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. Se ha 
sustituido el balón por la esfera solar, aludiendo a la puesta 
de sol de la que habla el título. Con esta operación retórica 
también cabe otra interpretación del texto, ya que “sartu” 
en el el contexto del fútbol significa marcar goles. De esta 
manera, en lugar de “que el sol no se ponga”, el título 
podría interpretarse como “que el sol no entre”.

Otros conceptos: Arquitectura, gráfica vasca identitaria, 
personas, reinterpretación, superposición, texto sombreado, 
textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Horra Euskal Hiria. Horra erokeriari eskainitako monumentu 
txepela. Horra hire aitaren ahaleginik behinena, amets baten 
gauzatze harrigarria, zenbait oinaze iraunkorren hala-
moduzko ordaina. Hogeita zazpi auzo zurezko, alfabetoaren 
letrak adina.”

Orain. Hemen. Gure inguruan gertaturiko istorioak, gertatzen 
ari direnak apika. Droga-salerosketa zein bikote arazoak, 
politikoen ustelkeriak nahiz guraso eta seme-alaben 
konpondu-ezinak. Gai guztiak dira posible, giro guztiek dute 
tokia, jende-mota orok du bere txokoa euskal hiri honetan.

Ipuingintzarako bere maisutasuna behin baino gehiagotan 
frogatu ondoren, anbiziorik handieneko proiektuari ekin 
dio Xabier Montoiak bilduma berri honetan: idazkera doi 
eta estilo zehatzez, gizarte baten luze-zabala erakutsi, 
bere xehetasun txikienetan ez bada, bai bere ezaugarri eta 
zertzelada nagusietan. 

Asmamen izugarria, girotze bikaina, erritmo lortua, 
teknikaren menperatzea aipa litezke lanaren dohainen 
artean. Horien gainetik edo azpitik, baina, pertsonaien 
eraikuntza biribila eta haien gorabeheren sinesgarritasun 
osoa nabarmentzen dira; euskal hiri honetan ere sutan 
baitira gizakien bihotz beti zaurituak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“He ahí la ciudad vasca. He ahí el monumento cobarde 
ofrecido a la locura. He ahí el primer esfuerzo de tu padre, 
la realización asombrosa de un sueño, una especie de 
retribución a ciertas aflicciones duraderas. Veintisiete barrios 
de madera, tantos como las letras del alfabeto.”

Ahora. Aquí. Historias que suceden o que acaso estén 
sucediendo en nuestro entorno. La compraventa de droga y 
los problemas conyugales, la corrupción de los políticos y los 
problemas imposibles de arreglar entre padres e hijos. Todos 
los temas son posibles, todos los ambientes tienen su hueco, 
todo tipo de gente tiene su lugar en esta ciudad vasca.

Tras haber demostrado su valía más de una vez a la hora 
de contar cuentos, Xabier Montoia se ha atrevido con 
su proyecto más ambicioso en esta nueva colección: con 
un estilo directo y preciso, mostrar la dimensión de una 
sociedad, puede que no en sus pequeños detalles, pero sí en 
sus características y circunstancias generales.

Entre las cualidades de esta obra podrían mencionarse la 
imaginación asombrosa, un ambiente excelente, un ritmo 
logrado, y el dominio de la técnica. Pero por encima o por 
debajo de ellas, destacan la construcción rotunda de los 
personajes y la credibilidad total de sus altibajos; porque 
también en esta ciudad arden los corazones siempre heridos 
de las personas.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Euskal hiria sutan 
(La ciudad vasca en llamas)
Autor: Xabier Montoia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 269
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-410-0     
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto, en bloque, ocupa la mitad superior 
de la cubierta. El título se divide en tres líneas, una por 
cada palabra. Le sigue el nombre del autor, en una línea, 
pero ajustado a la anchura del conjunto. En la mitad 
inferior se halla una cerilla quemada, centrada con el 
eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo de la cubierta. Negro y marrón-
beige en la cerilla, y gris en la sombra que proyecta. Azul en 
el título del libro y negro en el autor.

Iconicidad del color: Realista en la cerilla y esquemático 
en el fondo blanco.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Arial Black) 
para el título y el autor, con variaciones realizadas en la 
anchura de letras.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El hecho de que la cerilla coincida con el eje 
vertical y el texto se haya compuesto en bloque acentúa 
la composición central del conjunto, con el propósito de 
que estos elementos destaquen en la cubierta. El contraste 
entre la gran cantidad de superficie que ocupa el texto y lo 
poco que ocupa la cerilla subraya la diferencia entre las dos 
mitades de la cubierta donde se hallan estos elementos.

· Ilustración: La cerilla es un instrumento para enceder el 
fuego. La cabeza de fósforo está quemada, indicio de que a 
ha sido empleada.

· Color: El alto contraste entre el color negro del fósforo y 
blanco del fondo sirve para destacar el objeto. Mientras 
que el negro reproduce el color de la ceniza, el blanco sirve, 
además, como fondo neutro para la ilustración.

· Caracteres alfabéticos: Los trazos gruesos de la tipografía 
lineal empleada enfatizan el propio significado del texto 
mediante su contundencia gráfica.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La ciudad 
en llamas que da título al libro se representa mediante el 
instrumento para causar el fuego. Hipérbole visual/verbal. El 
título se ha dispuesto en grandes dimensiones para subrayar 
con esa contundencia gráfica el significado del mismo. 

Otros conceptos: Fotografía.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Albret eta Borboi. Borboi eta Albret. Izen handiak, biak, 
gure erresuman. Aditze hutsaz pizten dute jendearen 
mirespena eta errespetua. Albret banintz, edo Labrit, 
zenbaitek erraten duten gisan, izen bera duen eskualdeko 
jauna nintzateke, Tartasko, Tursango, Gabardango eta 
Marsango bizkondea, Foixko eta Bigorrako kondea, Biarnoko 
jaun gehiena eta Nafarroako errege. Borboi banintz, 
Borboierriko jauna ez ezik, Vendômeko dukea nintzateke eta 
Frantziako errege. Horietako fitsik ez naiz, ordea. Zuzeneko 
haziak ernaldu ninduen, baina okerreko sabelak umetu.”

XVI. mendeko Nafarroa: barne borrokak, gaztelarren 
konkista, Nafarroa Beheretik erresuma osoa berreskuratzeko 
saio ustelak, Europa osoa inarrosten duten erligio-gerrak… 
eta horien guztien erdian Mailutarren leinua, Nafarroako 
erregeen odolaz bi aldiz hornitua, birritan sasiko eta 
Erresumaren defendatzaile sutsuena bihurtua.

Goranahi handiko lanari ekin dio egileak, kontatzaile iaioaren 
dohainez eta idazkera inor gutxik bezala menderatzen 
duenaren trebeziaz. Kontakizun historikoaren handitasun 
epikoa eta egungo behatzailearen keinu ironikoak uztarturik, 
gertakariekiko fideltasuna eta istorioarekiko lilura elkarturik, 
grinaz bezainbateko mirespenez irakurtzen den eleberria 
gauzatu du Aingeru Epaltzak, trilogia osoago baten lehen 
harria izango dena. Dudarik gabe, irakurlearen gogoan 
iltzaturik geratuko dena, eta generoaren historian marka 
nabarmena ezarri beharko lukeena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Albret y Borboi. Borboi y Albret. Dos grandes nombres, y 
los dos en nuestro reino. Con solo escucharlos despiertan la 
admiración y el respeto de la gente. Si fuera Albret, o Labrit, 
como dicen algunos, sería el señor de la región del mismo 
nombre, el vizconde de Tartas, Tursa, Gabardan y Marsa, el 
conde de Foix y Bigor, señor de Bearne y rey de Navarra. 
Si fuera Borbón, aparte de ser el señor de Borbón, sería el 
duque de Vendôme y el rey de Francia. Sin embargo, no soy 
nada de eso. Fecundó la semilla correcta pero me engendró 
el vientre equivocado.”

Navarra en el siglo XVI: Guerras internas, la conquista de los 
castellanos, los intentos fallidos de reconquistar todo el reino 
desde la Baja Navarra, guerras religiosas que agitan toda 
Europa…y en el medio de todo ello, el linaje de los Mailu, 
dotado dos veces de la sangre de los reyes de Navarra, 
considerado dos veces ilegítimo y el defensor más ferviente 
del reinado.

El autor ha realizado una obra de gran ambición, con el 
don del narrador experto y la destreza de quien domina 
la escritura como pocos. Uniendo la grandeza épica de 
la narración histórica y los guiños irónicos al observador 
actual, uniendo la fidelidad hacia los acontencimientos y 
la fascinación con respecto al relato, Aingeru Epaltza ha 
materializado una novela que se lee con tanta pasión como 
admiración, en lo que será la primera piedra de una trilogía. 
Sin duda, una novela que quedará fijada en la memoria del 
lector y que debería establecer una marca destacada en la 
historia del género.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Mailuaren odola (La sangre 
del martillo)
Autor: Aingeru Epaltza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 270
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-409-4    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Álex Ladrón Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: En primer término se halla un niño con una 
espada en alto. Tras él, se alza un edificio de piedra. En 
lo alto de la cubierta se encuentra el texto, centrado con 
el eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco, verde, marrón y naranja en diferentes 
puntos de la ilustracion. Negro en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una caligrafica inspirada en la letra 
gótica (Duc de Berry) para el título, una caligrafica basada 
en la escritura itálica (Zapfino) para el nombre de la trilogía 
a la que pertenece la obra y una lineal humanista (Gill 
Sans) para el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada de los elementos 
añade estabilidad al diseño y expone los elementos de 
forma directa y contundente.

· Ilustración: El niño que en primer término porta la espada 
muestra una actitud reflexiva, y que puede ser incluso 
orante. La construcción que se erige a sus espaldas hace 
referencia al poder político de la época en la que transcurre 
la novela. La textura sirve para envejecer la imagen y 
otorgarle una aspereza visual muy recurrente en muchas 
novelas de corte histórico.

· Color: La combinacion de los colores terrosos es una 
convención ampliamente frecuentada en las paletas de 
color que se aplican en las cubiertas de género histórico.

· Caracteres alfabéticos: La caligráfica del titulo evoca 
las letras góticas medievales, mientras que la tipografía 
caligráfica empleada en el nombre de la trilogía remite 
a escrituras manuales posteriores, como fruto de la 
interpretación personal de las letras itálicas. Ambos tipos 
de letra sirven para acentuar las conexiones con el pasado, 
al evocar letras manuscritas. Ello contrasta con la lineal 
humanista del nombre del autor, de trazos considerabemente 
mas regulares y alejados de la escritura manual.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual. La espada que 
porta el niño alude a las guerras y a la violencia que 
están presentes en la narración. Esto es, se ilustran estos 
conceptos mediante un arma, de manera que el acto es 
sustituido por el instrumento para realizarlo. Sinécdoque 
visual/verbal. La fortaleza sirve para representar el reino 
aludido en el nombre de la trilogía.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, personas, 
retrato, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“RICHARD (adeitsu): Etorriko al zaizu gaur maitalea?
SARAH: Mmn.
RICHARD: Zer ordutan?
SARAH: Hiruretan.
RICHARD: Kanporako asmoa duzue… ala hemen geratuko 
zarete?
SARAH: Ba… etxean geratuko garela uste dut.”

Bizitzaren zentzuaz galdetu edo zentzurik eza agerian uzten 
duen egiletzat jo liteke Harold Pinter, 2005eko Literaturako 
Nobel sariaren irabazlea. Antzerkigile ingeles honen lanak 
euskal irakurleari eskaintzen zaizkion lehen aldi honetan, 
bost obraz osaturiko antología bat dakarkigu Iñigo 
Errasti itzultzaileak, idazlearen hasierako garaietatik gaur 
egunerainoko produkzioa hartzen duena.

“Maitalea”, “Lehengo denborak”, “Alaska moduko bat”, 
“Festa giroan” eta “Mendiko hizkuntza”, horra  bost 
antzerki-lanon izenburuak. Lehenengo biak hasierako etapari 
dagozkionak eta azken biak modernoenak. Bere lehen aldi 
hartan, pertsonen arteko inkomunikazio-arazoak lantzen 
zituen batez ere Pinterren antzerkiak, bikoteak edo talde 
txikiak agerraraziz, absurdoaren eta naturalismoaren arteko 
nahasketa personal bezain sujerikor batean. Azken aldikoetan, 
berriz, arazo sozial eta politikoak modu gordinenean agertzen 
dira, hala nola tortura edo hizkuntza-zapalketa.

Denetan ere, nabarmena da egilearen estilo berezia: 
isilune ugariz osatua, hitzari eta uneari berebiziko indarra 
ematen diena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“RICHARD (afable): ¿Vendrá hoy tu amante?
SARAH: Mmn.
RICHARD: ¿A qué hora?
SARAH: A las tres.
RICHARD: ¿Tenéis planes para salir… u os quedaréis aquí??
SARAH: Pues… Creo que nos quedaremos en casa.”

Podemos considerar a Harold Pinter, ganador del premio 
Nobel 2005 de Literatura, como un autor que se pregunta 
acerca del sentido de la vida o que pone al descubierto la 
falta de sentido de esta. En la primera vez que las obras 
de este dramaturgo inglés se ofrecen al lector vasco, el 
traductor Iñigo Errasti nos trae una antología compuesta por 
cinco obras que van desde los inicios del escritor hasta sus 
producciones más actuales.

“El amante”, “Viejos tiempos”, “Una especie de Alaska”, 
“La fiesta de cumpleaños” y “El lenguaje de la montaña” 
son los títulos de estas cinco obras teatrales. Las dos 
primeras pertenecen a su etapa inicial y las dos últimas 
a su etapa más moderna. En aquella primera época, el 
teatro de Pinter abordaba sobre todo los problemas de 
incomunicación entre las personas, mostrando parejas o 
pequeños grupos de personas en una mezcla personal y 
sugerente entre el naturalismo y lo absurdo. En las obras 
finales, en cambio, salen a la luz los problemas sociales y 
políticos en su forma más cruel, así como la tortura o la 
opresión lingüística.

En todas ellas también, es predominante el estilo especial 
del autor: lleno de silencios abundantes que le dan a la 
palabra y al momento una fuerza extraordinaria.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Maitalea eta beste antzerki-
lan batzuk (El amante y otras obras 
teatrales)
Autor: Harold Pinter
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 271
Año de edición: 2006
ISBN: 978-84-9783-411-7    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Denotación:
· Composición:

Descripción: El telón rojo de un teatro está entreabierto, 
dejando pasar un halo de luz por la abertura. En el suelo 
descansa un bombín. La primera palabra del título está 
centrado coon el eje vertical. El resto del título se halla 
alineado a la izquierda, empezando desde el eje vertical 
hacia su derecha. El nombre del autor está alineado a la 
izquierda, iniciando en la misma vertical que la primera 
palabra del título.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo visible tras el telón. Negro y rojo 
en el telón. Negro, blanco y gris en el bombín, y gris en la 
sombra que proyecta en el suelo. Blanco en el título y rojo 
en el nombre del autor y el traductor.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una tipografía lineal geométrica 
(Neo Sans Std Bold) para la primera palabra del título. Otra 
variante de la misma lineal geométrica (Neo Sans Std Light) 
para el resto del título y el nombre del autor. Otra variante 
(Neo Sans Std Regular) para el nombre del traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada de la ilustración 
dirige la atención hacia los elementos que se sitúan en 
este punto, como el telón entreabierto y el bombín sobre 
el suelo. 

· Ilustración: El telón de color rojo es el tradicional en los 
escenarios teatrales, y su reproducción en la cubierta 
alude al género teatral al que se adscriben las obras que 
componen el libro. Por otro lado, el bombín aparece en 
el suelo, quedando su función como prenda de vestir 
descontextualizada. También indica la presencia del actor 
en el escenario aunque este no esté presente. El telón 
entreabierto deja pasar una luz del interior del escenario, 
subrayando así la división del espacio escénico que efectúa 
el telón. El punto de vista es desde fuera del escenario (los 
focos de luz que iluminan el telón así lo indican), como si 
el lector y observador de la cubierta desempeñara el papel 
del espectador.

· Color: El color rojo granate empleado en el telón es el 
habitual en este tipo de elementos teatrales.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía lineal en este caso 
destaca por su asepsia formal y versatilidad expresiva en sus 
valores semánticos y connotativos de sus rasgos sintácticos.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El género 
teatral al que pertenecen las obras recogidas en el volumen, 
como se advierte en el subtítulo, se representa a través del 
escenario de un teatro. Sinécdoque visual. El bombín, como 
elemento de vestir, se halla en el escenario en representación 
del actor. Énfasis visual/verbal. La palabra “Maitalea” se 
destaca alcanzando una mayor dimensión que el resto del 
título y al disponerse en negrita.  

Otros conceptos: Arquitectura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Gretak bazekien gizonekin zuen harremana aterkiekin 
zuenaren berdin-berdina zela. Haien beharra zuen, baina 
euria ari zuenean bakarrik oroitzen zen haiekin. Milaka 
euritako galdu zituen Gretak bere bizitzan. Izan ere, euria 
ari zuenean beti oroitzen zen etxetik guardasola hartzeaz, 
baina kasualitatez norabait sartu eta irteterako ateri bazen, 
ahaztuta uzten zuen beti aterkia. Gizonekin berdin-berdina 
gertatzen zitzaion”.

Kale txukunak, jende ordenatua, laku ederrak, elurrezko 
panpinak… Eta eskale zarpailak, alkoholiko errukarriak, 
maitasun anemikoak, harreman izoztuak. Horra hor Suedia, 
Suediaren zati batzuk behintzat, Uxue Alberdik hautatuak 
eta moldatuak, ipuin liburu bat egiteko.

Kanpoko paisaiaren gainetik barne paisaia nagusitzen 
da ordea: ez zaigu esaten elurra ari ote duen espaloien 
gainean, es zaigu axola ere, baina bai elurra ari duela 
bihotz barneetan, maluten dotorezia guztiarekin, baita 
zuritasun horren hustasun lazgarriarekin ere. Alde horretatik, 
suediarrez ez baizik nonahiko gizon-emakumeez ari da 
egilea, idazkera eder, airos eta iradokitzaile batez.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Greta sabía que la relación que tenía con los hombres era 
la misma que tenía con los paraguas. Tenía necesidad de 
ellos, pero solo se acordaba de ellos cuando llovía. Greta 
perdió miles de paraguas en toda su vida. De hecho, siempre 
se acordaba de coger la sombrilla de casa cuando llovía, 
pero si por casualidad entraba a algún sitio y para cuando 
salía había escampado, siempre se dejaba olvidado el 
paraguas. Con los hombres le sucedía lo mismo”.

Calles limpias, gente ordenada, lagos hermosos, muñecos 
de nieve… Y mendigos harapientos, alcohólicos miserables, 
amores anémicos, relaciones heladas. He ahí Suecia, unos 
fragmentos de Suecia al menos, escogidos y modificados por 
Uxue Alberdi para hacer un libro de cuentos.

Por encima del paisaje exterior se impone el paisaje interior: 
no se dice si está nevando sobre las aceras, ni siquiera nos 
importa, pero sí nos importa que esté nevando en el interior 
de los corazones, con toda la elegancia de los copos, pero 
también con la atroz vacuidad de esa blancura. Por esa 
parte, la autora no habla solo de los suecos, sino de hombres 
y mujeres de cualquier parte, con una escritura bella, airosa 
y sugerente.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El título encabeza el diseño en la mitad 
superior, ocupando prácticamente la anchura del 
formato. Le sigue el nombre de la autora en menor 
tamaño y alineado a la derecha. Debajo se halla una 
silla, situada en la mitad derecha del formato. La sombra 
que proyecta se ubica en la sección inferior izquierda de 
la cubierta.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Aulki bat elurretan 
(Una silla en la nieve)
Autora: Uxue Alberdi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 272
Año de edición: 2007
ISBN: 978-84-9783-445-2    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Alain M. Urrutia

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y gris en el fondo, púrpura en la figura (la 
silla y la sombra que proyecta). Rosa en el título y negro en 
el nombre de la autora.

Iconicidad del color: No realista en la silla y en su 
sombra. Esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Letra manuscrita para el título y 
una lineal neogrotesca (Arial Narrow) para el nombre de 
la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Aunque el título está centrado en la cubierta, 
la ubicación no centrada del resto de los elementos y las 
diagonales dibujadas por la perspectiva de la silla y su 
sombra le añaden dinamismo al diseño. 

· Ilustración: La silla en este caso alude al título, que emplaza 
una silla en la nieve. Este mueble parece fabricado de 
manera tosca y artesanal, connotando valores relacionados 
con la artesanía y la calidez de las obras realizadas a mano, 
que le confieren una identidad única e individualizada al 
objeto. Su sombra enfatiza el plano sobre el que se apoya, 
como referencia al espacio en el que se encuentra. 

· Color: El púrpura predominante en las figuras de la 
ilustración (la silla y su sombra), es una expresión no 
realista del color. De esta manera se percibe la ilustración 
como una imagen cromáticamente alterada, que emplea el 
púrpura como acento de color. El fondo blanco puede aludir 
a la nieve sobre la que, según el título, se halla la silla. El 
predominio de este color en el formato le otorga asepsia 
visual al diseño y facilita que los elementos compositivos 
destaquen sobre él. Precisamente, la reseña indica el uso de 
la nieve en el libro como expresión de la frialdad y vacuidad 
en los sentimientos humanos. El título es de color rosa, 
empleado convencionalmente en la tradición occidental 
como expresión cromática de la femineidad y como 
distinción del género femenino del masculino.  

· Caracteres alfabéticos: La letra manuscrita del título se 
asocia a la escritura personal e individualizada, subrayando 
el carácter intimista del libro y de los sentimientos 
expresados y desarrollados en su interior. La espontaneidad 
de su ejecución connota informalidad y calidez. La asepsia 
formal de la tipografía lineal empleada en el nombre de la 
autora contrasta con los rasgos del título.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La silla en la 
nieve, como reza el título, se visualiza mediante la fotografía 
de una silla sobre fondo blanco.  

Otros conceptos: Fotografía.



584 Evolución, estado actual y perspectivas del diseño de la cubierta del libro: 
estudio particularmente orientado a la Comunidad Autónoma del País Vasco

Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Gakoa, hain justu, horretan zetzan: ke gehiegi ez hartzean. 
Lehenengo zupadari zegokionez batez ere. Lehenengo 
zupada funtsezko horretan ke gehiegi irenstea trakeskeria 
hutsa izango zetakeen: eztul barregarria, onartezina 
eragingo liguke, eta edozeinek antzemango luke halako 
lanetan eskarmentu handirik ez genuela.”

Lehenengo zigarrotik lehenbiziko ezkontzara, aurreneko 
desilusiotik zapurtzaldian instalatzera, intentsitate bereziz 
jantzitako zazpi istorio ehundu ditu Katixa Agirrek bere 
estreinako narrazio-bilduma honetan, gaztaro mitifikatuaren 
muga lanbrotsuak heldutasun harrigarriz marraztuz.

Gizakion larrialdiak, Freddie Mercury-ren bibotea, interes-
talka, dry-martiniak, komunikazio-arazoak, harremanen 
arrakalak azaltzen zaizkigu ipuinotan, kontatzailearen 
trebezia erakusten duen soiltasun dotorearekin, noiz umore 
gaiztoa noiz ironia mehea erabiliz, begirada zorrotzaren 
gupidaren arteko orekarekin jokatuz uneoro.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“La clave, justamente, consistía en eso: en no tomar 
demasiado humo. Sobre todo en lo que a la primera calada 
se refiere. En aquella calada fundamental tragar demasiado 
humo sería una torpeza: nos produciría una tos ridícula 
e inadmisible, y cualquiera percibiría que en ese tipo de 
labores no teníamos mucha experiencia”.

Del primer cigarro a la primera boda, de la primera 
desilusión al enfado, Katixa Agirre ha tejido siete historias 
cubiertas de una especial intensidad en su primera 
recopilación de narraciones, dibujando con asombrosa 
madurez las fronteras brumosas de la juventud mitificada.

Las crisis de las personas, el bigote de Freddie Mercury, 
el choque de interés, los martinis secos, los problemas de 
comunicación, en los cuentos se nos muestran las grietas 
de las relaciones, con la elegante sobriedad que muestra 
la destreza de la narradora, utilizando a veces un humor 
perverso o empleando la fina ironía, jugando en todo 
momento con el equilibrio de la mirada severa y compasiva.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Sua falta zaigu (Nos falta 
fuego)
Autora: Katixa Agirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 273
Año de edición: 2007
ISBN: 978-84-9783-446-9   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Lander 
Garro (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato frontal de una mujer ocupa el 
centro de la cubierta, su eje de simetría coincide con el 
eje vertical central del mapa estructural de la cubierta. 
La fotografía está sobreexpuesta, pero los rasgos 
principales de la mujer son reconocibles. En su boca se 
halla suspendido un cigarro sin encender.  El título se 
encuentra entre los ojos y la nariz de la mujer, centrado 
en el formato. El nombre de la autora se alinea a la 
izquierda bajo el título.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el rostro de la mujer y en el cigarro. Gris 
en las sombras del rostro, en el cabello, en el extremo 
visible del cigarro y en el cuello del abrigo. Negro en las 
pupilas y en el cabello. Azul en el iris de los ojos. Negro en 
el nombre de la autora, azul en el título.

Iconicidad del color: Realista en el iris de los ojos, no 
realista en el tratamiento general de la ilustración en 
color gris y esquemático en el blanco predominante.

· Caracteres alfabéticos: Una humana en su versión itálica 
(Bembo) para el título y una lineal neogrotesca (Frutiger Pro 
Bold) para el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación marcadamente centrada y 
el carácter simétrico de la ilustración aporta estatismo 
y equilibrio al diseño. Lo mismo sucede con el título 
centrado, no así con el nombre de la autora, desplazado 
hacia la izquierda. 

· Ilustración: El cigarro sin encender en la boca de la mujer 
retratada alude directamente al título. 

· Color: Frente a la neutralidad del blanco y las tonalidades 
grises predominantes en la ilustración destaca el azul de los 
ojos, como expresión de su color real.  

· Caracteres alfabéticos: La itálica con la que se ha dispuesto 
el título recuerda la escritura caligráfica y la tendencia a 
la inclinación cursiva de la letra manuscrita. Los rasgos 
orgánicos y trazos modulados de la itálica contrastan con la 
rotunda asepsia de la lineal empleada en el nombre de la 
autora, cuyos trazos son uniformes y gruesos.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La falta de 
fuego expresada en el título se ejemplifica mediante una 
ilustración que muestra a una mujer con un cigarrillo sin 
encender. Énfasis visual. El color azul de los ojos destaca 
sobre el blanco y el gris imperantes.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, 
sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zirkinik egin gabe geratu da emakumea zuri begira, kalearen 
erdian. Aurrez aurre ikusi zaituenean, ahoa ireki eta sakon 
hartu du arnasa, aire guztia barruan gordeaz. Bekainak 
altxatuz keinu egin diozun arte ez da hustu airez haren 
gorputza. Orduan bai. Orduan flotagailu bat bezala hustu eta 
zimurtu da haren aurpegia, irribarre egitearekin batera”.

Berekoiak izatea bezain berezkoa dute gizon-emakumeek 
bata besteaz arduratzea, nolabaiteko enpatia sentitzea; 
eta bi sentimendu horien arteko konbinazio eta joko 
amaiezinek taxutzen dute giza harremanen mapa zabal 
bezain konplexua.

Guraso zaharrekiko erlazio mingotsak, seme-alaba 
txikienganako maitasun-loturak, senar-emazteen 
ohikotasunetik asperdurara bitarteko muga lausoa, 
maitaleen arteko xantaiak eta menpekotasunak, aspaldi 
ikusi gabeko horren itzulerak sortzen digun durduza…

Ipuingintzara itzuli da Karmele Jaio, eleberrietan ere bere 
trebezia erakutsi ondoren. Hamabost istorio dakarzkigu 
orain, kontakizun zuzen eta iradokorren bitartez, pertsonaren 
ahulguneak nabarmenduz, bizitzan oro har eta bereziki 
amodioan; arlo horretan nor ez da ahula baina?

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“La mujer se te ha quedado mirando sin hacer ni un solo 
movimiento, en medio de la calle. Cuando te ha visto frente 
a frente, ha abierto la boca y ha respirado profundamente, 
guardando en su interior todo el aire. Hasta que no le has 
hecho un gesto levantando las cejas su cuerpo no se ha 
vaciado de aire. Entonces sí. Entonces su cara se ha vaciado 
y arrugado como si se tratara de un flotador, acompañada 
de una sonrisa”.

Tan natural como ser egoísta es que hombres y mujeres se 
preocupen unos de otros, sentir una especie de empatía; 
y las combinaciones y juegos interminables entre esos dos 
sentimientos componen el amplio y complejo mapa de las 
relaciones humanas.

Las relaciones amargas con padres mayores, la unión amorosa 
hacia los hijos pequeños, la difusa frontera entre la rutina y 
el aburrimiento de los esposos, los chantajes y dependencias 
entre amantes, la turbación que nos produce el regreso de 
aquella persona a la que no veíamos hace tiempo…

Karmele Jaio ha vuelto a la redacción de cuentos tras 
demostrar también su habilidad en las novelas. Esta vez 
nos trae quince historias mediante narraciones directas y 
sugerentes, acentuando los puntos débiles de las personas, 
en la vida en general y en el amor en particular; pues, ¿quién 
no es débil en ese campo?

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto se halla en la mitad superior de la 
cubierta. Está encabezada por el nombre de la autora en 
una línea, mientras que el título se divide en tres, una 
por cada palabra que lo compone. La ilustración ocupa 
predominantemente la mitad inferior de la cubierta. 
Muestra a una mujer mirándose en un espejo mientras 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Zu bezain ahul (Tan débil 
como tú)
Autora: Karmele Jaio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 274
Año de edición: 2007
ISBN: 978-84-9783-513-8   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana, Jessica del 
Campo (ilustración fotográfica)

se retoca el maquillaje de los labios. Unos árboles y una 
farola en el fondo son la referencia del entorno en el que 
se encuentra. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco en el fondo de la ilustración, en la farola y 
en el rostro de la mujer. Gris en la farola. Negro y gris en 
la vegetación, en la figura de la mujer y en el marco del 
espejo que sostiene. Rojo en el lápiz de labios y en el título. 
Gris en el nombre de la autora.

Iconicidad del color: No realista en el gris de la 
fotografía. Esquemático en el blanco y en el rojo del 
lápiz de labios.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental (Britannic Bold) 
para el título y el autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca el contraste entre la disposición 
centrada y estática del texto y la ubicación no centrada de 
los elementos de la ilustración. En ella también se observa 
que su orientación está ligeramente inclinada, como indica la 
inclinación de la farola, añadiendo dinamismo al conjunto.

· Ilustración: El acto de pintarse los labios es una convención 
cultural, el maquillaje que persigue el embellecimiento del 
rostro y se asocia a la sensualidad y sexualidad femenina. 
En el caso que nos ocupa, debido a que el libro versa sobre 
las diversas facetas del amor y las relaciones sentimentales, 
podemos interpretar la escena como el embellecimiento 
espontáneo y socorrido, en plena calle, como preámbulo a 
encontrarse con la persona que desea.   

· Color: El color rojo del pintalabios es característico de 
este útil de maquillaje. Precisamente es una operación de 
metonimia la que sirve para denominarlo también carmín 
(su color tradicional). Destaca sobre el resto de tonalidades 
grises y el blanco de la ilustración. 

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada data 
de principios de siglo XX, cuando estaban en plena 
efervescencia las manifestaciones modernistas. La 
diferencia en el grosor de trazos en ocasiones modulados y 
la hibridación de rasgos de las romanas tradicionales y las 
lineales, son fruto de la experimentación formal frecuente 
en la rotulación y tipografía del Modernismo. 

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. El color rojo del 
pintalabios destaca sobre el resto de la ilustración. 
También se utiliza en el título, de manera que se acentúa 
la importancia de este color en el diseño de cubierta. 
Sinécdoque visual. Solo se ven el rostro de la mujer, la 
cabeza parcialmente, y su mano.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, paisaje, 
personas, retrato, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
Ka, Alemanian erbestean egondako poeta, Turkiara itzuli 
da, eta Istanbuleko egunkari baten eskariz Kars hirira 
doa, hauteskundeen eta neskatxen suizidio-boladaren 
berri ematera, helburu pertsonalagoak ere badituen arren. 
Elur-erauntsiak isolaturiko hirian, gizarteko tentsio guztiak 
geratuko dira agerian: belozaleak eta laizistak, kurduak eta 
jakobinoak, militarrak eta gerrillariak…

Thriller politikoa, maitasun istorioa, sexuaren eta boterearen 
gaineko gogoeta, malenkoniaz gainezka egiten duen 
kontakizun poetikoa… hori guztia da Pamuk nobel 
saridunaren eleberri mamitsu eta berezi hau, gure mundua 
inarrosten duten arazoei aurrez aurre begiratu eta irakurlea 
hausnartzera behartuko duena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
Ka, un poeta exiliado en Alemania, ha vuelto a Turquía, y por 
petición de un periódico de Estambul va a la ciudad de Kars 
para informar sobre las elecciones y la oleada de suicidios de 
muchachas, aunque también tiene objetivos más personales. 
En la ciudad aislada por una tormenta de nieve, todas 
las tensiones de la sociedad quedarán al descubierto: los 
partidarios del velo y los laicistas, los curdos y los jacobinos, 
los militares y los guerrilleros...

Un thriller político, una historia de amor, una reflexión 
sobre el sexo y el poder, una narración poética que rebosa 
melancolía... Todo eso es esta novela profunda y especial del 
premio Nobel Pamuk, que obligará al lector a reflexionar y a 
mirar cara a cara a los problemas que agitan nuestro mundo.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El nombre del autor y el título se hallan en 
la mitad superior de la cubierta, alineados a la izquierda. 
En la mitad inferior se advierten los ojos cerrados de una 
persona. La fotografía está sobreexpuesta, de ahí que se 
hayan suprimido muchos detalles. Más abajo, en la zona 
que correspondería a la frente del personaje, emergen 
unas briznas de hierba. Alineado con el rectángulo que 
alberga el logotipo de la editorial se hallan los nombres 
de los traductores.  

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Elurra (La nieve)
Autor: Orhan Pamuk
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 275
Año de edición: 2007
ISBN: 978-84-9783-441-4    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

· Color: Blanco en el fondo de la ilustración. Negro y gris 
en las pestañas y párpados de los ojos cerrados. Verde y 
marrón en las briznas de hierba. Gris en el título, negro en 
el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en las briznas de hierba. No 
realista en los ojos. Esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca (News Gothic) 
para el título y una lineal neogrotesca (Helvetica) en sus 
versiones Ultra Light y Roman para el nombre y el apellido 
del autor respectivamente.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Las diagonales dibujadas por las briznas de 
hierba y la inclinación de los ojos le añaden dinamismo a 
la composición. 

· Ilustración: La ilustración muestra unas briznas de hierba se 
resisten a ser sepultadas por la nieve, como posible símbolo 
de la superación de obstáculos. Los ojos cerrados en la 
nieve pueden aludir a un estado de letargo o hibernación 
del personaje. 

· Color: El color blanco se asocia a la nieve. La brizna de 
hierba más alta adquiere gradualmente un color marrón 
cercano al rojo, tal vez en alusión a la sangre y a la vida. 
Pero también es posible que sugiera la violencia, ya 
que precisamente en la ciudad que sirve de escenario a 
la novela los conflictos brotan como consecuencia del 
aislamiento a causa de la nieve. El negro y el gris en el 
texto destacan por su neutralidad expresiva, participando 
de la asepsia imperante en el diseño.

· Caracteres alfabéticos: Las lineales empleadas tienen en 
este caso connotaciones vinculadas a la asepsia, de forma 
paralela a la pureza de la nieve. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La nieve 
que da título al libro se visualiza en la cubierta, además 
de estar sugerida mediante su color blanco característico, 
predominante en el diseño. Metáfora visual. La ilustración 
puede aludir a un estado de letargo del personaje 
representado, como si se hallara congelado en la nieve. Este 
recurso engloba la situación de aislamiento que se vive en 
la localidad donde transcurre la acción. La hierba que brota 
puede hacer referencia al renacimiento del individuo, pero 
también al surgimiento de trifulcas en la población aislada 
por la nieve. Sinécdoque visual. Solo se muestran los ojos 
cerrados de una persona, obviando el resto de sus rasgos.

Otros conceptos: Fotografía, personas, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Jendeak aurkitzeko moduan ezkutatzea gustatzen zaizu. 
Zuk ere sentituko zenuen txikitan, armairu zokoan uste baino 
denbora gehiago itxaronarazi zizutenen batean, munduak zu 
gabe biraka jarraitu dezakeelako sentipen txikitzaile hori. Zu, 
armairuan kiribilduta; eta inor ez zure bila. Horregatik uzten 
dituzu kuleroak komuneko atarian, non ezkutazten zaren 
jakin dezadan.”

Non dago normaltasunaren eta erotasunaren arteko marra? 
Eta erotasunaren eta erokeriaren arteko muga? Ertz labain 
horretan jolasean dabiltza liburu honetako kontakizunak, 
hainbat gizon-emakumeren beldur eta irriken bitartez 
gizartearen beraren makurdurak agerian jarriz.

Traste zaharrak pilatzen dituen atsoa, adikzioak burmuinak 
nahastu dizkion gaztea, urteak betetzeari uko egin nahi dion 
gizon heldua… Istorio hauetako protagonista batzuk aise 
sailka ditzakegu psikiatriaren arabera, patologia kliniko bat 
ezarri eta lasai segi, geure bidean. Beste asko, berriz, itxura 
normalaren pean, gutako edozeinen ispilu izan litezke, baina 
ispilu deformatu hori ez da horren lasaigarria…

Bere lehenengo ipuin-liburua idatzi du Jon Martinek, estilo-
aniztasuna menderatzen duenaren esku trebea erakutsiz, bai 
eta teknika abil hori narrazioaren mesedetan jartzeko buru 
azkarra ere.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Te gusta esconderte de manera que la gente pueda 
encontrarte. Tú también lo sentirías de pequeño, en alguna 
ocasión que te hicieron esperar más tiempo de lo normal en 
el fondo del armario, teniendo esa sensación destructora de 
que el mundo puede seguir girando sin ti. Tú, encogido en el 
armario; y nadie en tu busca. Por eso dejas las bragas en la 
puerta del baño, para que yo sepa dónde te escondes”.

 ¿Dónde está la línea entre la normalidad y la locura? ¿Y 
el límite entre la locura y la necedad? Las narraciones de 
esta novela juegan en ese borde resbaladizo, poniendo al 
descubierto los propios trastornos de la sociedad mediante 
los miedos e ilusiones de varios hombres y mujeres.

La anciana que apila trastos viejos, el joven al que las 
adicciones le han turbado el cerebro, el adulto que quiere 
negarse a cumplir años… Algunos de los protagonistas 
de estas historias se pueden clasificar fácilmente 
mediante la psiquiatría, fijar una patología clínica y seguir 
tranquilamente, por nuestro camino. Otros tantos, en 
cambio, bajo una apariencia normal, podrían ser el espejo 
de cualquiera de nosotros, pero ese espejo deformado no 
es tan apaciguador…

Jon Martín ha escrito su primer libro de cuentos, demostrando 
la destreza de quien domina varios estilos, así como la mente 
ágil para poner esa técnica al servicio de la narración.

Denotación:
· Composición:

Descripción: El título, duplicado y en caracteres diferentes 
para cada frase, encabeza la cubierta, centrado con el eje 
vertical. El nombre del autor se sitúa en la mitad inferior, 
igualmente centrado. La ilustración reproduce el retrato 
de un hombre con una expresión dramática en su rostro, 
y una silla diminuta sobre su cabeza. Este objeto se 
halla sobre la diagonal que parte de la esquina superior 
izquierda y coincide con su ángulo. Sobre su rostro, que 
también muestra una ligera inclinación diagonal, se 
superpone el dibujo esquemático de un laberinto. Tres 
trazos gruesos en diagonal cruzan la boca abierta del 
personaje en el área inferior derecha del formato.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ero (Loco)
Autor: Jon Martin
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 276
Año de edición: 2007
ISBN: 978-84-9783-562-6    
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Antton Olariaga

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada. Esquemática 
en el dibujo del laberinto.

· Color: Blanco, verde, amarillo, marrón, marrón-beige y 
naranja en la ilustración. Negro y naranja en las dos versiones 
gráficas del título. Rojo y azul en el nombre del autor. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca manipulada 
para una versión del título y una letra manuscrita para la 
otra versión. El nombre del autor también se ha dispuesto 
en letra manuscrita.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: En la composición predominantemente 
centrada los ángulos de inclinación del rostro y la silla 
añaden dinamismo al diseño, de esta manera se rompe 
ligeramente el equilibrio y estatismo de la composición en 
aras de expresar la locura que da título la obra.

· Ilustración: La silla es un elemento extraño sobre la cabeza 
del hombre. Por otro lado, la expresión exagerada del 
rostro, en tensión, así como los cabellos en punta, como si 
irradiaran de su cráneo, hacen referencia a la locura como 
estado de alienación interior de la persona, reflejada en el 
exterior. Los laberintos provocan el extravío del caminante, 
así, el que está superpuesto en la cara del hombre se 
vincula a la pérdida de cordura como si se tratara de la 
pérdida del rumbo en la mente laberíntica.

· Color: Predominan los tonos anaranjados. Sin embargo, 
el blanco se emplea para acentuar los ojos, los dientes 
y la curva del cráneo así como el pelo, para enfatizar la 
expresión emocional del personaje. En el nombre del autor 
se han empleado dos colores, rojo para las iniciales y azul 
para el resto. De esta forma se aplica mayor variedad 
cromática que puede relacionarse con la alteración 
psicológica que supone la locura. 

· Caracteres alfabéticos: La lineal en negrita empleada en la 
versión de fondo del título pasa desapercibida a pesar de 
sus trazos gruesos debido a que su tonalidad es similar al 
color de fondo de la ilustración. Color y rasgos sintácticos 
de estas letras contrastan con la letra manuscrita empleada 
en la versión de color negro del título. Ejecutada con 
espontaneidad, destaca por la irregularidad en el grosor de 
sus trazos y porque se aleja de la ortodoxia y tradición en 
materia de diseño tipográfico, en pos de la experimentación 
formal para expresar visualmente la locura. El nombre del 
autor también se ha realizado con una letra manuscrita 
informal, en la que destaca el uso indistinto de caracteres 
en caja alta y baja. Una manera de romper con los usos 
tradicionales de ambas cajas, para expresar la locura como 
un estado no ordinario del ser humano.

Retórica visual/verbal. Paralelismo visual/verbal. Mediante 
el retrato de un hombre con el rostro descompuesto y en 
tensión, los pelos en punta junto con la silla y el laberinto 
en su cabeza se ha ilustrado la locura, tema principal del 
libro. Así mismo, la configuración gráfica del texto posee 
cualidades sintácticas que en este contexto sirven para 
connotar el concepto de locura. Hipérbole visual. El tamaño 
de la silla es muy reducido en comparación con la cabeza 
del personaje. Hipérbole visual. Los dientes del hombre son 
más grandes de lo normal. Repetición visual/verbal. Se ha 
repetido el título, pero empleando diferentes caracteres en 
cada caso.

Otros conceptos: Línea, personas, retrato, superposición, 
trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“-Mundu guztiak daki zer dakarzun.
Ez da batere segurua izango itzulera-bidaia. Zuhur ibili 
beharra dago. Arriskugarriak izan daitezke errepideetako 
bihurguneak, treneko bagoi hutsak, gaueko ikuskatzaile 
zelatariaren errondak…
-Inork ez zidan bestelakorik agindu. 
Elkarri begira geratu dira.
Mutu. Elbarri. Indarge.

Espainiako Gerra Zibileko pasadizo ilun bat. Beste bat. 
1938ko ekainean, Errepublikak galdua du Ebroko bataila, 
baina, Pirinio Zentralean, tropa leialen 43. dibisioak gogor 
eusten dio frankisten erasoari. Egoera horretan, isilpeko 
mandatari bat abiatzen da Hendaiatik Bielsara, diruz 
beteriko poltsa bat eta eginkizun ezkutu bat daramatzala…

Gertaerak jazo zirenetik 20 urtera kazetari mexikar batek 
idatzitako erreportaje-sorta baten itxura emanez, eleberri 
berezi bat sortzea lortu du Basterretxeak: espioitzako giro 
argi-ilunak Pininio elurtuen paisaia ikusgarrian kokatuz; 
ideal politikoak, diru-interesak eta ustekabeko amodioak 
trama sinesgarri batean nahastuz; pertsonaien ibilerak elipsis 
jositako erritmo bizian kontatuz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“-Todo el mundo sabe lo que traes.
No va a ser nada seguro el viaje de vuelta. Hay que ir 
con prudencia. Las curvas de las carreteras pueden ser 
peligrosas, los vagones vacíos del tren, las rondas nocturnas 
de los inspectores vigilantes…
-Nadie me ordenó nada más.
Se han quedado mirándose fijamente.
Mudos. Tullidos. Sin fuerzas. “

Un episodio oscuro de la Guerra Civil española. Otro más. En 
junio de 1938, la República tiene perdida la batalla del Ebro, 
pero, en el Pirineo Central, la división 43 de las tropas leales 
aguanta fuerte el ataque franquista. En esa situación, un 
mensajero secreto viaja desde Hendaia hasta Bielsa con una 
bolsa llena de dinero y una misión oculta…

Basterretxea ha logrado realizar una novela especial, dándole 
el aspecto de la colección de reportajes escritos por un 
periodista mexicano 20 años después de que sucedieran los 
hechos: ubicando en el espectacular paisaje nevado de los 
Pirineos el ambiente de claroscuros del espionaje; mezclando 
los ideales políticos, los intereses económicos y los amores 
inesperados en una trama creíble; contando las andanzas de 
los personajes con un ritmo ágil repleto de elipsis.

Denotación:
·  Composición:

Descripción: El retrato parcial de un hombre ocupa gran 
parte del formato. El borde izquierdo del formato sirve de 
eje de simetría al rostro, del que se nos muestra su mitad 
izquierda. Una textura realizada mediante múltiples 
líneas se integra en el retrato, y lo mismo sucede con la 
fotografía de un tendido eléctrico en la parte superior 
de la cubierta. En la mitad superior una cartela centrada 
contiene el texto. El título y el nombre del autor no están 
centrados pero se componen de forma que se adaptan 
en bloque a la extensión del rectángulo que los contiene. 
Un alambre de espino se superpone a la cartela y cruza 
el texto en la separación entre líneas del título.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Mandatariaren gerra 
(La guerra del mensajero)
Autor: Jose Inazio Basterretxea Polo
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 277
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-574-9   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Jabi Ubierna

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración de cubierta. 
Negro, blanco, verde y gris en el alambre de espino. Negro 
y blanco en la cartela. Verde en el título y blanco en el 
nombre del autor. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca para el título y 
una lineal humanista (Rotis Sans Serif Pro Roman) para el 
nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El mensaje textual se compacta en la cartela 
centrada en el formato. Al mostrar la mitad del retrato, 
aunque ocupe toda la cubierta, no existe la simetría que 
podría tener un retrato frontal completo. Ello provoca que 
el foco de atención de la ilustración no esté en su relación 
con el centro del formato.

· Ilustración: El paisaje del tendido eléctrico puede ser 
relevante en la trama de la novela. La textura que cubre la 
ilustración, compuesta por líneas cruzadas y líneas de texto 
manuscrito, le confiere un aspecto desgastado y áspero 
a la imagen. Las líneas de texto pueden hacer referencia 
a documentación importante, dado que el espionaje es 
un tema tratado en la novela. La cartela cubre el ojo 
del personaje retratado. La ocultación de ojos mediante 
rectángulos negros  se emplea de manera convencional 
cuando se desea ocultar y/o proteger la identidad de 
alguien. Por otro lado, el alambre de espino superpuesto 
al texto y la sombra que proyecta añaden una ilusión 
tridimensional en el diseño. Estos alambres son una forma 
de señalar barreras y límites, muy empleados en conflictos 
bélicos para separar territorios. En esta cubierta puede 
aludir a un episodio que se narra en el libro, sucedido 
durante la Guerra Civil española. 

· Color: En el caso del retrato, el uso del color gris puede 
indicar que se trata de una fotografía antigua. 

· Caracteres alfabéticos: Las lineales empledas destacan por 
su asepsia y rasgos limpios, en contraposición a la textura 
áspera de la ilustración.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. La guerra 
mencionada en el título se representa mediante el alambre de 
espino. Reticencia visual. La cartela que alberga el texto oculta 
el ojo del retratado, lo que dificulta su identificación, en alusión 
a los rectángulos negros convencionalmente empleados para 
ocultar la identidad de determinadas personas. Sinécdoque 
visual. Sólo se ve parte del rostro del hombre.

Otros conceptos: Fotografía, guerra, paisaje, personas, 
retrato, superposición, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Panorama horren aurrean zegoela, bere bizitzaren 
errepasoa egiten ari zen, beharbada: hots, bere historia 
berreraikitzen ari zen, titulu batek ezin hobeto laburbil 
zezakeena: “Ezer ez izatetik guztia izatera iritsi zen 
gizonaren historia”. Izan ere, urrun iritsi zen Nazario Orbe. 
Eta, hala ere, urrunago nahi zuen, Nazario Orbek beti nahi 
izaten zuen urrunago, umetan zer esanik ez… helduaroan 
ere halatsu.”

Hutsetik hasi eta handiki izatera iritsi da Nazario Orbe, 
XIX. eta XX. mendeen arteko industrializazio-prozesuan, 
lanaren lanez eta zapaldu beharrekoak zapalduz. Ez da 
txikiagoa haren emazte Regina Aldasororen epopeia, 
erdaraz ez jakitetik Madrilgo Villalbako markesen jauregiko 
konfiantzazko neskame izateraino.

Pertsonaien xehetasun psikologikoak azken muturreraino 
zaintzen eta aztertzen dituen nobela idatzi du Joan Mari 
Irigoienek, prosa jori, zehatz eta aberatsean. Aipaturiko 
protagonistez gainera, leku nabarmena hartuko dute 
Nazarioren senideek, bereziki Beñardo bertsolari xelebreak, 
Reginaren ahizpa Ernestinak, moja izan nahi eta komentuan 
hainbat istilu izango dutenak, edo markesen alaba bikiek: 
Natalia eta Natividad, biak ere mutil berberaz maiteminduak.

Hona “Orbetarrak” sagaren lehen liburukia, familiaren 
hastapenak kontatzen dituena, eta beste zenbait istorioren 
aurrekari izango dena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Viendo que estaba ante tal panorama, puede que empezara 
a hacer el repaso de su vida. Es decir, estaba reconstruyendo 
su historia, que podía resumir con un título inmejorable: “La 
historia del hombre que llegó, de no ser nada, a serlo todo”. 
Ciertamente, Nazario Orbe había llegado lejos. Y aun así, 
quería llegar más lejos aún, Nazario Orbe siempre quería ir 
más lejos, de niño y después, siendo adulto.”

En el proceso de industrialización entre los siglos XIX y XX, 
trabajando duro y pisando aquello que había que pisar, 
Nazario Orbe empezó de la nada y legó a ser poderoso. La 
epopeya de su esposa Regina Aldasoro no es menor, quien 
de no saber castellano llegó a ser la sirvienta de confianza 
en el palacio madrileño de los marqueses de Villalba.

Joan Mari Irigoien ha escrito una novela que cuida y 
examina hasta el mínimo detalle los pormenores psicológicos 
de los personajes, en una prosa abundante, precisa y rica. 
Además de los protagonistas mencionados, los parientes 
de Nazario tendrán un lugar destacado, especialmente el 
ingenioso versolari Beñardo; Ernestina, hermana de Regina, 
que quiere ser monja y provocará varios alborotos en el 
convento, o las hijas gemelas de los marqueses: Natalia y 
Natividad, las dos enamoradas del mismo chico.

He aquí el primer volumen de la saga de los “Orbe”, que 
cuenta los comienzos de la familia y que será el antecedente 
de algunas historias.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bestea da mundua 
(El mundo es otro)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 278
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-610-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Imanol 
Irigoien (ilustración)

Denotación:
·  Composición:

Descripción: La cubierta queda claramente dividida 
en dos mitades: La sección en la que se halla el texto, 
centrado con el eje vertical, corresponde a la práctica 
totalidad de la mitad superior, mientras que la ilustración 
ocupa la mitad inferior. La ilustración fragmentada 
muestra tres escenas vinculadas con el trabajo: un 
trabajador en primer término, con el torso desnudo y 
que parece tirar de una barra realizando un considerable 
esfuerzo físico. Otros trabajadores en grupo, y por último, 
la silueta de fábricas y chimeneas que despiden humo.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Azul, púrpura y naranja en los planos que componen 
la cubierta. Negro, púrpura y rojo en el trabajador en 
primer término. Negro, naranja y marrón en el grupo de 
trabajadores. Negro, púrpura y gris en las fábricas y el 
humo. Blanco en el texto. 

Iconicidad del color: Esquemática.

· Caracteres alfabéticos: Una humana (Arno Pro) para el 
título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada del texto contrasta 
con la distribución fragmentada de los elementos que 
componen la ilustración. De esta forma se subraya su carácter 
de escenas representativas del ámbito laboral industrial.

· Ilustración: Los trabajadores y las fábricas mostradas en 
la cubierta se refieren a la actividad industrial, y por ende, 
a la época de industrialización que tuvo lugar entre los 
siglos XIX y XX, que sirve de marco temporal a la trama de 
la novela.

· Color: los diversos colores empleados sirven para distinguir 
las escenas entre sí. 

· Caracteres alfabéticos: Las humanas se asocian a la época 
renacentista, por lo cual, connotan valores de antigüedad y 
clasicismo, en sintonía con una historia que se desarrolla en 
tiempos pasados.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual. La industrialización, 
periodo en el que transcurre el contenido textual del libro, 
se ilustra mediante una selección de agentes y elementos 
relacionados con el concepto, como lo son los trabajadores 
y las fábricas.

Otros conceptos: Arquitectura, paisaje, personas, trazo, 
silueta.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Iraganik ez, dena presente. Horra oroimenaren lege 
zorrotza. Joan den mendeko gau hura eta gaurko hauxe, gau 
bera. Orduan hasitakoa hirurogeita hamar urtez luzatu da, 
sekula heldu ez eta sekula helduko ez zaion egunsentiaren 
zain. Etenik gabeko, ilargirik gabeko gau mardul, 
berunezkoa. Ia bizitza oso bat. Luzea, iluna, saihestezina. 
Amets gaiztoz betea.”

Urteetako herra sufrituko du Felisak, aita eta aizpa hil 
zizkiotenen gogaideek beren gorrotoaren biktima egingo 
baitute geroan ere. Moja sartuko da Felisa, ahizpa Elena 
bihurturik errukia eta barkamena ezagutuko dituelakoan, 
baina maitasunaren lekuan bazterkeria bihozgabea jasango 
du berriz ere.

1936ko udan hasi eta XX. mende amaieraraino luzatzen 
den istorio lazgarria idatzi du Xabier Montoiak; fintasun 
psikologiko harrigarriz eta leunkeriarik gabeko idazkera 
gordinez, gizakiaren xalotasuna eta ankerkeria bere 
biluztasunean erakutsi dizkigu egileak. Ahaleginak ahalegin, 
bizitza oro den borrokaren alferrikotasuna, beharbada.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Sin pasado, todo presente. He ahí la ley severa del recuerdo. 
Aquella noche de hace un siglo y la de hoy, son la misma. 
Lo iniciado entonces se ha prolongado 70 años, esperando 
el amanecer que nunca le ha llegado y que nunca le llegará. 
Una noche voluminosa, plomiza, sin fin y sin luna. Casi toda 
una vida. Larga, oscura, ineludible. Llena de pesadillas.”

Felisa sufrirá el resentimiento durante muchos años, ya que 
en el futuro, será víctima del odio de los correligionarios 
que mataron a su padre y a su hermana. Felisa se meterá 
a monja, convertida en la hermana Elena, pensando que 
conocerá la compasión y el perdón, pero en lugar del amor 
padecerá de nuevo una exclusión despiadada. 

Xabier Montoia ha escrito una historia terrible que empieza 
en el verano de 1936 y se prolonga hasta finales del siglo 
XX; el autor nos ha mostrado la candidez y la crueldad 
humanas en su desnudez, con una asombrosa finura 
psicológica y mediante una escritura cruda sin lisonjas. 
Puede que las luchas de cada vida sean en vano, por mucho 
que nos esforcemos.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Golgota
Autor: Xabier Montoia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 279
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-635-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la mitad superior, el título y el nombre 
del autor encabezan la cubierta, sobre un cielo nuboso. 
En la mitad inferior se halla la silueta de unos árboles, 
donde destaca, en el centro, el árbol más alto del 
conjunto, cuyas ramas están repletas de aves.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Gris en el fondo de la ilustración, negro en la figura (las 
siluetas de árboles y aves) y el título y el nombre del autor. 

Iconicidad del color: Esquemática.

· Caracteres alfabéticos: Para el título y el nombre del 
autor, una experimental inspirada en los caracteres de las 
máquinas de escribir.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada otorga importancia 
a los elementos centrados con el eje vertical, como son el 
texto y el árbol más alto. 

· Ilustración: La tenebrosa escena con los árboles sobre 
los que se posa un considerable número de aves connota 
misterio. El término Gólgota que da título al libro, designa 
en origen la colina en la que fue crucificado Jesucristo. Por 
ello, no es de extrañar que en este contexto la ilustración 
sea lúgubre. La referencia religiosa se vincula al sufrimiento 
de la protagonista, que según la reseña, se interna en un 
convento a causa de las malas experiencias familiares. 
Las nubes grises que se alzan en el cielo, con una textura 
particular, son un elemento importante al representar un 
ambiente oscuro.

· Color: El gris y el negro subrayan el misterio de la 
ilustración y su carácter sombrío. 

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada imita los 
caracteres impresos por las máquinas de escribir. Alude a 
un tiempo pasado (el texto comienza en 1936) y sus rasgos 
quebrados amplifican el carácter tétrico de la composición.

Retórica visual/verbal: Elipsis visual. Con la silueta 
desaparecen los detalles de los elementos ilustrados, 
exceptuando su contorno. Ello contribuye a crear una 
atmósfera intrigante y misteriosa. Metáfora visual/verbal. 
Las nubes grises y el ambiente lúgubre inciden en el carácter 
dramático que evoca la palabra “Gólgota”, título del libro.

Otros conceptos: Animales, fotografía, paisaje, silueta, 
textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ordurako Begoñaren gorputza obsesio bihurturik neukan, 
egia. Ez baitzitzaion igartzen praken azpian apenas 
hankarik, ezta ere mahuken gordean besorik, eta inondik 
ere ez paparraren inguruetan bularren arrastorik. Aurpegiko 
azala narru, zimurdurak ahoaren inguruan, biloak ilun 
ezpainetatik belarrietaraino eta bekainak baso sarri modura 
hazirik –betzuloak kasik estaltzeraino–, haren buruak 
katu zaharrarena zirudien. Cat woman? Bai zera. Biluzik 
imajinatzeak nazka eragiten zidan.”

Plazer beti iheskorraren bilaketa, heriotzaren itzal nahi 
baino luzeagoa: horra gizaki guztion bizitzan agertzen 
diren printzipio bi, ipuin hauetan ere –leku eta garai guztiz 
zehatzean kokaturik– beti presente daudenak.

Marjinalitatearen ertzean bizi diren litxarreroak, ijitoak eta 
drogaren salerosketan endredaturiko jendea dabil orriotan 
barrena; baina baita dirutxoa egin osteko bizimodu erosoan 
kulunkatzen diren gizon-emakumeak ere, behialako gaztaro 
menturazalea gogoan.

Zortzi istorio idatzi ditu Edorta Jimenezek, burdinaren 
zorrotza eta uherraren edertasun zakarra elkartzen 
dituztenak, azala ebaki ez ezik mamira ere iristen direnak, 
gure gogoan habia egiteko, luzaroan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Para entonces ya estaba obsesionado con el cuerpo de 
Begoña, es verdad. Casi no se le apreciaban las piernas 
debajo de los pantalones, ni los brazos escondidos en las 
mangas, y de ningún modo se apreciaba en el pecho rastro 
alguno de senos. La piel del rostro era un pellejo, tenía 
arrugas rodeando la boca, el vello negro iba de los labios 
hasta las orejas y las cejas le crecían como un tupido bosque 
–llegando casi a cubrir las cuencas de los ojos–, su cabeza 
se parecía a la de un gato viejo. ¿Cat woman? Anda ya. Me 
daba asco imaginármela desnuda”.

La búsqueda del placer siempre huidizo, la sombra 
alargada de la muerte: he ahí los dos principios que se 
muestran en la vida de todo ser humano y que también en 
estos cuentos –situados en lugares y tiempos concretos– 
están siempre presentes.

Los ladronzuelos que viven al borde de la marginalidad, 
gitanos y gente envuelta en la compraventa de droga 
frecuentan las páginas del libro; pero también los hombres 
y mujeres que se balancean en una vida cómoda tras hacer 
dinero, recordando su antigua juventud azarosa.

 Edorta Jimenez ha escrito ocho historias que unen lo afilado 
del hierro y la tosca belleza de lo turbio, que además de 
cortar la piel también llegan a la esencia, para anidar en 
nuestra memoria por mucho tiempo.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ispiluaren kalteak 
(Los daños del espejo)
Autor: Edorta Jimenez
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 280
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-636-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, 
imagenfx (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía del vientre de una mujer 
ocupa la superficie de la cubierta. En la mitad izquierda, 
su mano porta un bisturí que apunta a dos mariposas 
que se hallan en la sección inferior derecha del formato. 
El texto está en la mitad superior. Las astas de la letra 
p y la primera k del título coinciden con el eje vertical 
central. El nombre del autor se halla en la sección 
superior derecha del formato alineado a la derecha junto 
con el título, aunque una pequeña parte de este último 
pasa a la sección superior izquierda.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico del vientre y la 
mano con el bisturí. Representación de las mariposas.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso de la 
fotografía de la mujer, estilizada en el caso del dibujo de 
las mariposas.

· Color: Negro, blanco y gris en la fotografía. Rojo, naranja 
y marrón en las mariposas. Rojo en el título, gris en el 
nombre del autor. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental para el título y una 
incisa en itálica (Warnock Pro) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la orientación vertical del vientre 
femenino, cuyo centro se desplaza ligeramente hacia la 
izquierda del eje vertical central. Contrasta con la dirección 
horizontal del bisturí. La disposición no centrada de los 
elementos elude la estabilidad típica de las composiciones 
centradas, aunque en este caso da pie a cierta ambigüedad 
en el caso de la ilustración, ya que la distancia que hay 
entre el eje vertical de la figura femenina y el de la cubierta 
es muy reducida. 

· Ilustración: El vientre desnudo de la mujer, con cintas que 
cubren sus extremos, además del bisturí, hacen referencia a 
las intervenciones quirúrgicas. En el contexto de este libro, y 
atendiendo al título, podemos interpretar esta escena como 
una operación de cirugía estética. Las mariposas pueden 
asociarse en este caso al concepto de belleza.

· Color: El uso del color en las mariposas destaca su 
presencia en el diseño frente al gris neutro de la fotografía, 
además de evocar los colores característicos de sus alas. 

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada destaca 
por sus rasgos geométricos. La incisa en el nombre del 
autor evoca las letras talladas en sus remates angulosos. 
Una selección acorde con la ilustración, ya que una mujer 
parece dirigirse a efectuar una incisión en su cuerpo.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Una mujer 
va a practicarse un corte en la piel, como indicio de una 
operación de cirugía estética. Esto es, se ilustra la frase que 
da título al libro: los daños que causan los espejos. Énfasis 
visual. En la ilustración en blanco y negro destaca el color 
aplicado en las mariposas, con el objeto de que resalten en 
el diseño. Sinécdoque visual. Solamente se advierte el vientre 
y parte de la mano de una mujer.

Otros conceptos: Animales, desnudo, fotografía, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Mary Turner, Richard Turner Ngesiko laborariaren emaztea, 
hilik aurkitu zuten atzo goizean bere etxeko berandan. 
Etxeko morroia atxilotu dute, eta hark aitortu duenez berak 
erail zuen Turner andrea. Ez da motiborik aurkitu, eta 
hiltzailea baliozko gauzen bila zebilela uste da”.

Eleberri hau heriotza batekin hasten da, eta hilketa horretara 
iritsi arteko bide bihurri eta zoritxarrekoa kontatzen du. 
Laborari zuri pobreen alaba da Mary, hirira joan eta 
bizimodu erosoa daramana, konbentzio sozialek estututa 
ezkontzeko premia sentitu eta nekazari errukarri batekin 
uztartzen den arte. Gaizki hasitakoa gero eta okerrago 
joango da: bizimodu latz eta txiroak itota, gizarte zorrotz 
eta arrazista baten sareak lotuta, gorputz-gogoen higadura 
batean amilduko dira senar-emazteak, inork gelditu ezin 
duen gainbehera garratzean.

Hegoaldeko Afrikako paisaia bezain gogorra eta ederra 
gertatzen da Lessing-en kontakizuna, sexu, klase eta 
arrazazko bereizkerien salatzaile gordina, bere pertsonaien 
negativo gisa pertsonen duintasunaren aldarrikatzaile ozen 
eta mikatza.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Mary Turner, la esposa del agricultor Richard Turner, de 
Ngesi, fue hallada muerta ayer por la mañana en el balcón 
de su casa. Han arrestado al criado que confesó haber 
asesinado a la señora Turner. No se han encontrado motivos 
y se cree que el asesino buscaba objetos de valor”.

Esta novela comienza con una muerte, y cuenta el camino 
perverso y aciago que condujo a ese asesinato. Mary es 
la hija de unos pobres labradores blancos, que se muda 
a la ciudad y lleva una vida cómoda, hasta que se une a 
un campesino desgraciado al sentir apremio para casarse, 
asediada por las convenciones sociales. Lo que ha empezado 
mal irá de mal en peor: Ahogado por una vida difícil y pobre, 
enredado en la red de una sociedad severa y racista, el 
matrimonio se precipitará a un desgaste de la pasión, en un 
declive agrio que nadie puede detener.

La narración de Lessing resulta tan dura y bella como el 
paisaje de Sudáfrica, una cruda denuncia a las distinciones 
entre sexos, clases y razas, como negativo de sus personajes, 
una reivindicación sonora y amarga a favor de la dignidad 
de las personas.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Belarra kantari 
(Canta la hierba)
Autora: Doris Lessing
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 281
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-607-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de un paisaje agreste ocupa la 
totalidad de la cubierta. El horizonte se halla por encima 
del centro horizontal de la cubierta, y en el extremo 
derecho del formato asoma una persona mirando al 
objetivo. Sus ojos se sitúan sobre el eje horizontal 
central. El titulo y el nombre de la autora se hallan en la 
mitad superior, alineados a la izquierda.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Verde, naranja, marrón y marrón-beige en la 
ilustración. Rojo en el nombre de la autora. Negro en el 
título y en el nombre de la traductora. 

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Minion Pro) para 
el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca el hecho de que podamos apreciar 
muy poco de la persona que se halla en el extremo 
derecho de la cubierta, confiriéndole más importancia al 
paisaje y a las curvas dibujadas por la carretera que se 
pierde en la lejanía. Todo ello junto con la disposición del 
texto, configura una composición no centrada que se aleja 
del estatismo. 

· Ilustración: La persona retratada es un niño africano. 
Precisamente, la narración del libro transcurre en Sudáfrica. 
La carretera puede asociarse a los viajes, al tráfico y al 
movimiento. Es posible que la escena reflejada en la cubierta 
reproduzca una escena del contenido textual del libro.

· Color: Los colores terrosos empleados subrayan el ambiente 
cálido y seco fotografiado. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda empleada aporta 
clasicismo a la configuración del texto.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual. Solo una parte del 
chico lo representa, quedando el resto fuera del formato.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, personas.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Modu horretantxe setiatzen gaitu denborak ere berrogeita 
hamar urtetik aurrera. Hasierako erasoak ez dira iragarpenak 
baizik, haur jolasak dirudite. Ez gaituela inoiz garaituko 
pentsatzen dugu. Baina ez du tregoarik hartzen. Hor 
jarraitzen du zelatan, sator lanean isilka, ezarian jaten 
gaitu barrenetik, zedenak edo pipiak bezala, eta ohartzen 
garenerako ez dugu gotorlekurik, ez heldulekurik”.

Filigrana batean bezala, hainbat gai txirikordatzen da 
eleberri sailkaezin honetan barrena: bi gizon eta bi 
emakumeren arteko maitasun harreman korapilatsu eta 
jostalariak, norbera ala beste bat izatearen inguruko 
kontsiderazioak, mundua aldatzeko deliberamendutik haren 
plazerak dastatzera igaro den belaunaldiaren erradiografia, 
gainbehera fisikoaren iragarpenak sortzen duen larrimina…

Pasadizo, gogoeta zein deskribapenak doitasun zehatzez 
tartekaturik eta guztia umore-ukitu xume baina etengabe 
batekin zipriztinduz, maisu handiek soilik dezaketen idazkera 
lortu du Agirrek: jasoa bezain erraza, bihurria bezain aratza. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“De esa misma manera nos asedia el tiempo a partir de los 
cincuenta. Los ataques del comienzo no son solo advertencias 
sino que parecen juegos de niños. Pensamos que nunca nos 
va a vencer. Pero no da tregua. Ahí sigue al acecho, como 
un topo trabajando en silencio, nos come poco a poco por 
dentro, como la carcoma; y para cuando nos damos cuenta no 
tenemos ningún refugio, ni dónde agarrarnos.”

Al igual que en una filigrana, en esta novela inclasificable 
se entrelazan varios temas: las relaciones juguetonas 
y complicadas entre dos hombres y dos mujeres, las 
consideraciones en torno a ser uno mismo o cambiar, 
la radiografía de una generación que ha pasado de la 
determinación de cambiar el mundo a disfrutar de los placeres 
de la vida, la angustia que crea el presagio del declive físico…

En esta novela se cuentan episodios, reflexiones y 
descripciones entremezcladas con una precisión concreta 
y salpicándolo todo con un toque de humor sencillo pero 
incesante; Agirre ha conseguido una manera de escribir 
como solo pueden los grandes maestros: tan culta como 
fácil, tan traviesa como pura.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: La lutte finale
Autor: Joxean Agirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 282
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-637-1
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Iker 
Bengoetxea (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración reproduce una escena en 
la barra de un bar, con tres personajes, cada uno con 
su bebida; un hombre y una mujer por un lado, y otro 
hombre que además de su vaso, sostiene un cigarro en 
su otra mano. En la parte superior de la cubierta, sobre 
una banda negra se halla el texto, desplazado hacia 
la izquierda del formato. El nombre del autor no está 
alineado con el título, pero su última letra se alinea con 
la división espacial que se establece en la ilustración 
entre una pared azul y la estancia de paredes naranjas.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Azul, naranja y amarillo en las paredes del bar. Rojo 
en el techo. Negro, blanco rojo, azul, marrón, naranja y gris 
en los personajes. Verde, púrpura y marrón en las bebidas. 
Marrón en las sillas. Púrpura, marrón, marrón-ocre y naranja 
en la barra del bar. Negro en la banda superior que alberga 
el texto. Rojo en el título. Blanco en el nombre del autor. 

Iconicidad del color: No realista en la ilustración y 
esquemático en el color plano del rectángulo superior 
del diseño.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Baskerville 
Old Face) para el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca el dinamismo de la composición 
mediante la ubicación no centrada de sus elementos. 

· Ilustración: Las arrugas y el pelo canoso indican que el 
hombre de la izquierda es un señor entrado en años, 
como los protagonistas de la novela. No hay rasgos 
determinantes para calcular la edad aproximada de los 
otros dos personajes, pero es innegable que se trata de tres 
personas adultas. Con semblante serio, el hombre mayor y 
la mujer dirigen la mirada hacia el fumador, que esboza una 
media sonrisa. La escena podría reproducir un instante en 
una conversación entre amigos o conocidos, o aludir a la 
comunicación interpresonal que se produce en los bares.

· Color: Aunque el color se inspira en la realidad que 
representa, transgrede la aproximación realista al 
interpretar y sintetizar ciertos colores, como el color rojo en 
el rostro del fumador, por ejemplo. 

· Caracteres alfabéticos: La real o de transición empleada 
connota el pasado. Precisamente el paso del tiempo y los 
síntomas de la vejez son temas en torno a los cuales gira la 
trama del libro.

Retórica visual/verbal: No se identifica ninguna figura 
retórica determinada.

Otros conceptos: Arquitectura, personas, retrato.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Arrainek eta zuhaitzek elkarren antza dute.

Antza dute uztaiengatik. Zuhaitzek enborrean dituzte. 
Enborrari zehar ebakia egin eta hantxe ageriko dira uztaiak. 
Uztai bakoitzeko urtebete, horrelaxe jakiten da zuhaitzaren 
adina zein den. Arrainek ere uztaiak dituzte, baina ezkatetan. 
Eta zuhaitzekin bezalaxe, uztai horiengatik dakigu zein den 
animaliaren adina”.

Loiun abiatu eta JFK aireportura iristen den hegazkin-bidaia 
bat da, berez, Bilbao-New York-Bilbao eleberri hau. Baina, 
hegaldiarekin batera, hiru belaunaldiren historia kontatzen 
zaigu: aitona-amonei dagokien gerraurrekoa, gurasoen 
sasoiko frankismoarena, eta idazlearena berarena, XIX. 
mendean hasi eta XXI.eraino doan epopeia txiki baten 
moduan; batetik besterako lokarri, Aurelio Artetaren koadro 
bat, eta haren inguruko gorabeherak.

Fikzioaren eta errealitatearen arteko mugan jolasean, 
hainbat istorio, oroitzapen, gogoeta erabiliko du egileak, 
baita nobelaren sortze-prozesua azaldu ere, bizitza bera den 
bezalako mosaiko bat eraikiz material ugarirekin: gutunak, 
emailak, egunerokoak, poemak… Itsasoari loturiko bizimodu 
galtzoriko bati egindako aitortzarekin batera, bizitzari berari 
eta gizatasunari eskainitako omena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Los peces y los árboles se parecen entre sí.

Se parecen por los anillos. Los árboles los tienen en el 
tronco. Si se corta el tronco por la mitad, ahí quedarán 
visibles los anillos. Un año por anillo, así se sabe cuál es la 
edad del árbol. Los peces también tienen anillos, pero en las 
escamas. Y al igual que con los árboles, por sus anillos puede 
saberse la edad del animal”.

Bilbao-New York- Bilbao es una novela que cuenta un viaje 
en avión desde Loiu hasta el aeropuerto JFK. Pero junto 
con el vuelo se cuenta la historia de tres generaciones: La 
correspondiente a la preguerra de nuestros abuelos, la del 
franquismo del tiempo de nuestros padres y la del propio 
escritor, como una pequeña epopeya que comienza en el 
siglo XIX y llega hasta el XXI. Como nexo de unión entre uno 
y otro, un cuadro de Arteta y las vicisitudes que lo rodean.

El autor se servirá de varias historias, recuerdos y reflexiones 
jugando en el límite entre ficción y realidad, también 
explicará el proceso de creación de la novela, construyendo 
un mosaico con material diverso, que es como la vida misma: 
cartas, diarios, poemas... Junto con la declaración hecha a 
un modo de vida vinculado al mar cercano a desaparecer, el 
homenaje a la propia vida y a la humanidad.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Bilbao-New York-Bilbao
Autor: Kirmen Uribe
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 283
Año de edición: 2008
ISBN: 978-84-9783-641-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía arrugada de un paisaje ocupa 
la superficie de la cubierta. En primer término, un viejo 
barco en la arena, se halla en la sección inferior derecha 
del formato. En la mitad superior de la cubierta, un avión 
atraviesa el cielo en dirección a la izquierda, dejando 
tras de sí una larga estela diagonal. El texto encabeza el 
diseño, centrado con el eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Rojo en el texto.
Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Lido Stf 
Cond) para el título y otra real o de transición para el 
nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada del texto contrasta 
con la ubicación no centrada de los elementos relevantes 
de la ilustración, lo que le confiere dinamismo al conjunto. 
Además, la diagonal ascendente hacia la izquierda dibujada 
por la estela que deja el avión marca una clara dirección 
diagonal. Otra diagonal se observa en la inclinación del 
barco apoyado en la arena, visible en los mástiles. 

· Ilustración: La inscripción en la popa del barco reza “dos 
hermanos”, posiblemente en referencia a un barco del 
contenido textual del libro. Se dispone en letra vasca, 
un tipo de letra vinculado al nacionalismo y a la cultura 
popular vasca. El avión hace referencia al vuelo durante 
el cual se rememoran los acontecimientos del pasado que 
forman parte de esta narración. La fotografía arrugada hace 
referencia al deterioro debido a su uso y al paso del tiempo.

· Color: La fotografía en blanco y negro, en este contexto se 
vincula al pasado. 

· Caracteres alfabéticos: Las reales empleadas en el texto 
connotan clasicismo y tradición, asociándose al pasado, al 
igual que varios de los elementos señalados en categorías 
anteriores. Sin embargo, en el nombre del autor las letras 
e, m y n están en caja baja y el resto en caja alta. Esta 
operación puede responder a un mero juego tipográfico 
o puede aludir al juego literario que efectúa el autor al 
entremezclar ficción y realidad.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. El vuelo de 
ida y vuelta desde Bilbao a Nueva York se ilustra mediante el 
avión que atraviesa el cielo en la fotografía.

Otros conceptos: Fotografía, gráfica vasca identitaria, 
paisaje, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zeinek nahiko luke kalera irten, hoztu, busti, kez beteriko 
tabernetan sartu, nerabe hordituak agoantatu, pixa-errekak 
saihestuz ibili, edabe toxikoengatik prezio ezinezkoak 
ordaindu, musikaren gainetik ezin hitzik ulertu. Askoz hobeto 
daude sofa honetan”.

Etxea: aterpe naturala, gotorleku sekretua, maitasunerako 
habia, independentziaren eremua, bakardade goxorako 
abagunea. Etxea: gure habitat ideala. Hori bakarrik al da 
etxea? Gaur egun, luxuzko produktua ere bada. Hipotekak. 
Alokairuaren komeriak. Auzokoekin gatazkak. Feng 
Shuiaren esperantza.

Sei ipuinetan zehar, pertsonaiek hain goxoa ez den 
bakardadea pairatuko dute, hain zintzoak ez diren maitasun 
istorioak biziko dituzte, mudantza etsigarriak eta bisita 
deserosoak jasan beharko dituzte, eta batzuek, dena galduko 
dute etxeak ordezkatzen duen ustezko independentzia 
horren peskizan. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Quién querría salir a la calle, enfriarse, mojarse, entrar en 
bares llenos de humo, aguantar a adolescentes borrachos, 
caminar evitando los ríos de orina, pagar precios imposibles 
por bebidas tóxicas, no poder entender ni una palabra por 
encima de la música. Se está mucho mejor en este sofá”.

El hogar: refugio natural, fortaleza secreta, nido de amor, 
área de independencia, una oportunidad para la dulce 
soledad. El hogar: nuestro hábitat ideal. ¿Es solo eso 
el hogar? Hoy en día también es un producto de lujo. 
Hipotecas. Enredos con el alquiler. Conflictos con los vecinos. 
La esperanza del Feng Shui.

A lo largo de seis cuentos, los personajes padecerán esa 
soledad que no resulta ser tan dulce, vivirán historias 
de amor que no son tan sinceras, tendrán que soportar 
mudanzas desesperantes y visitas incómodas, y algunos, lo 
perderán todo esperando esa supuesta independencia que 
representa el hogar.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Habitat
Autora: Katixa Agirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 284
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-671-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: El centro de la cubierta lo ocupa un sofá, 
sobre un suelo compuesto por la reproducción del plano 
de una casa. El texto, también centrado, se encuentra en 
la mitad superior del formato.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico del sofá. 
Representación del plano de una vivienda.

Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada en el caso del 
sofá y esquemática en el caso del plano que sirve de suelo.

· Color: Blanco en el fondo. Negro en los trazos del dibujo 
del plano. Negro y rojo en el sofá. Gris en la sombra que 
proyecta. Negro en el nombre de la autora y rojo en el título.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal geométrica (Eurostile) 
para el nombre del autor y una lineal humanista para el 
título (Gill Sans Ultra Bold).

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada focaliza la atención 
hacia los pocos elementos de los que se compone la 
cubierta, connotando un acusado estatismo. 

· Ilustración: El plano que sirve de suelo es el plano de 
una casa y el sofá, mueble de confort. La combinación de 
ambos como elementos que ilustran la cubierta alude clara 
y directamente al título del libro (Hábitat).

· Color: Sobre el fondo predominantemente blanco destaca 
el color rojo del título y los colores negro y rojo del sofá, 
para dirigir la atención del observador a esos dos puntos 
relevantes en el diseño de la cubierta. 

· Caracteres alfabéticos: La lineal geométrica utilizada puede 
aludir de forma paralela a la geometría que impera en los 
planos de las casas. Además, sirve para reforzar la identidad 
de la colección, que aunque en su marca ya no se utilice 
esa misma lineal geométrica, ha sido frecuentemente 
utilizada en varios títulos precedentes. Por otra parte, la 
lineal humanista en negrita empleada en el título, persigue 
el impacto visual mediante el acusado grosor de sus trazos.

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. El hábitat que 
da título al libro se representa mediante la combinación del 
plano de una casa y un sofá como elemento asociable al 
confort del hogar. Paralelismo visual. La solidez del título y 
el color se observan de forma paralela en el sofá, también 
igualmente horizontal y compacto.

Otros conceptos: Fotografía, línea, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ipuin batzuk inposibleak dira eta errepikatu egiten dira. 
Hiri batzuk sutan daude eta nik denak ikusi nahi ditut. 
Mundua bukatzen den leku honetan egingo dudan azken 
egunean idazten dizut, jakin dezazun ezinezko ipuin baten 
seme-alabak garela, eta ezinezko ipuin bateko anai-arrebak, 
eta egunen baten ezinezko ipuin baten aurkituko dugula 
elkar, ezinezko senar-emazte. Gu ez bagara, gurelako beste 
edonor. Ipuina, maitea, horixe da garrantzitsuena”.

A: Martin, urtetan munduan barrena ibili ondoren, Bilbora 
itzuli da, argazki-erakusketa bat egiteko asmoz, eta hor non 
ikusten duen, hainbat hiritan egindako erretratuetan, emakume 
bera agertzen dela beti, erdi ostenduta. B: Norak irratian hitz 
egiten du, gaua bere ahots eztiaz jantziz, baina hainbat sekretu 
gordetzen dira haren etxean, gaziak eta gozoak.

Maitasun ezinezkoak eta kasualitate gertagaitzak topatuko 
dituzu eleberri honetan, likantropoak eta banpiroak, arima 
erosten duten aingeruak, ama hil ostean jaiotako haurrak, 
magoak, bidaiak, ipuinak… Pasioz eta liluraz beteriko 
liburua, jario hordigarri batez idatzia, amodio debekatuek 
bezala utzi ezinezko sorginkeriaz lotuko zaituena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Algunos cuentos son imposibles y se repiten. Algunas 
ciudades están ardiendo y yo quiero verlas todas. Te escribo 
el último día que voy a pasar en este lugar donde acaba 
el mundo, para que sepas que somos hijos de un cuento 
imposible, y hermanos en un cuento imposible, y que algún 
día nos encontraremos en un cuento imposible, como un 
matrimonio imposible. Si no somos nosotros, será alguien 
como nosotros. El cuento, amor, eso es lo más importante.”

A: Tras años recorriendo el mundo Martín vuelve a Bilbao con 
la intención de realizar una exposición de fotos, y es ahí donde 
se da cuenta de  que en varios retratos tomados en distintas 
ciudades aparece siempre la misma mujer medio oculta. 

B: Nora habla en la radio vistiendo la noche con su voz 
dulce, pero en su casa se esconden varios secretos, agrios 
y dulces.

En esta novela encontraremos amores imposibles y casualidades 
irrealizables, licántropos y vampiros, ángeles que compran 
almas, niños nacidos tras la muerte de la madre, magos, viajes, 
cuentos… Un libro lleno de pasión y fascinación, escrito con un 
ritmo embriagador, un libro que te atrapará como a los amores 
prohibidos, con un embrujo inevitable.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Nora ez dakizun hori 
(Aquella Nora que no conoces)
Autora: Irati Jimenez
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 285
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-671-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Lander 
Garro (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la fotografía de un paisaje, destaca un 
árbol cuyo tronco coincide con el eje vertical central. 
La fotografía, a contrauz, muestra el sol en la copa del 
árbol. En la esquina inferior izquierda una mujer, de 
espaldas al objetivo de la cámara, se asoma al paisaje 
de la ciudad que se extiende a lo lejos, encaramada a un 
cañón antiguo. El texto encabeza la cubierta, centrado 
con el eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Púrpura en 
el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el nombre de la autora y para 
el título, una experimental basada en los rasgos de las 
letras inspiradas en los caracteres romanos.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada confiere un especial 
valor al eje que traza el tronco del árbol. Sin embargo, otro 
foco de interés se halla en el conjunto formado por la chica y 
el cañón, en la esquina inferior derecha, lo cual rompe con la 
marcada composición centrada predominante en el diseño. 

· Ilustración: La fotografía muestra el paisaje de una ciudad 
desde un punto que bien podría ser una fortaleza, o la 
parte alta de unos muros, como podemos advertir por 
el cañón (estas piezas de artillería suelen decorar, en la 
actualidad, antiguos edificios militares). Puede ser una foto 
de un viaje, ya que los viajes son un tema desarrollado en 
el libro.

· Color: La fotografía en blanco y negro puede aludir 
a un momento pasado, como si la imagen registrada 
perteneciera al recuerdo. 

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada en el 
texto recuerda las letras con remates de clara inspiración 
romana, como las humanas, las garaladas y las reales o de 
transición, efectuadas en este caso mediante la repetición 
de múltiples trazos que confieren informalidad al aspecto 
de las letras.

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. El eje dibujado por el 
árbol coincide con el eje vertical central del mapa estructural, 
y enfatiza la presencia implícita de esta línea. Paralelismo 
visual/verbal. La mujer de espaldas puede aludir a la 
desconocida Nora aludida en el título. Martin, uno de los 
protagonistas del libro, encuentra que en muchas de sus 
fotos aparece la misma mujer.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, paisaje, 
personas, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Inork ez luke galtzetan pixa eginda hil nahi. Biluzik hiltzea 
baino okerragoa da hori, duintasun-izpirik gabe. Nik, nola 
hil nahi dudan galdetzen didatenean, lore moreak dituen 
soinekoa jantzita erantzuten dut. Daukadan politena da”.

Umeen jolasa ez ezik, bizitzaren metafora da aulki-jokoa: 
aldiro gutako bat geldituko da lekurik gabe, eta utzi egin 
beharko du joko-zelaia.

Maitasuna, gerra, askatasuna, errebeldia… gai handi eta 
eternalak ageri dira herri txiki bateko biztanleen bizitzetan. 
Hiru emakumeren ahotsek josten dute eleberri honen 
sarea: Teresa, Martiña eta Eulali haurrak ezagutuko ditugu, 
adokinetan korrika, baita haiek berak gaztetan ere, beren 
ilusio eta hausturekin, eta, pasarte horiekin tartekaturik, 
pertsonaia berberak gaur egun, arratsaldero kafea hartzen, 
gozotegian, nor bere aulkian.

Istorio xumeen handitasuna erakusten digu Uxue Alberdik 
bere lehenengo eleberri honetan. Denborak eta ahotsak 
abilki nahastuz, errealitatea eta fantasia doi konbinatuz 
eta pertsonaien nortasunean sakon barrenduz, bizitza bera 
bihurtu du kontagai, estiloaren dotorezia eta arintasuna 
elkartzen dituen esku ziurrari esker. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Nadie quiere morir meado en los pantalones. Es peor que 
morir desnudo, sin ningún ápice de dignidad. Cuando a 
mí me preguntan cómo quiero morir, contesto que con el 
vestido de flores moradas. Es el más bonito que tengo”.

El juego de las sillas no es solo un juego de niños sino una 
metáfora sobre la vida: en cada turno uno de nosotros se 
quedará sin sitio, y tendrá que abandonar el campo de juego.

Amor, guerra, libertad, rebeldía… Estos grandes y eternos 
temas son los que aparecen en la vida de los habitantes 
de un pueblo pequeño. Las voces de tres mujeres tejen 
la trama de la novela: Conoceremos a las niñas Teresa, 
Martiña y Eulali correteando sobre los adoquines, también 
las veremos en su juventud, con sus ilusiones y rupturas, y, 
entremezclados con esos episodios, los mismos  personajes 
hoy en día, tomando café cada tarde, en la pastelería, cada 
cual en su silla.

Uxue Alberdi nos cuenta en su primera novela la grandeza 
de las historias más sencillas. Mezclando los tiempos y las 
voces con gran habilidad, combinando con precisión la 
realidad con la fantasía y sumergiéndose en el carácter de 
los personajes. Ha convertido la vida misma en tema de 
relato, gracias a su mano certera que une la elegancia y la 
agilidad de su estilo.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Aulki-jokoa (El juego de 
las sillas)
Autora: Uxue Alberdi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 286
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-673-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, 
Felipe Manterola (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de tres niñas juntos, mirando 
al objetivo de la cámara, se halla en la mitad derecha 
del formato. A sus pies se halla un motivo floral. El texto, 
situado en la mitad superior de la cubierta, no está 
centrado con el eje vertical y se alinea a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico de los niños 
retratados y la textura de la ilustración. Representación de 
las flores.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en las personas 
retratadas y estilizada en la ilustración de las flores.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Púrpura en 
el dibujo de las flores. Negro en el nombre de la autora. 
Púrpura en el título.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda para el título y una 
lineal grotesca (News Gothic) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación de los elementos compositivos 
predominantemente en la mitad derecha de la cubierta 
provoca que, en comparación, se produzca un vacío, menor 
información visual en el lado opuesto. De esta manera 
se evita el estatismo que le conferiría a la cubierta una 
composición centrada.

· Ilustración: La fotografía presenta grietas, está envejecida 
por el uso y el paso del tiempo. Las niñas retratadas están 
vestidas con ropas de otra época y representan a las 
tres protagonistas de la novela. De esta manera se hace 
referencia a un recuerdo de la infancia ya pasada. De 
hecho, el propio título del libro alude al juego infantil de 
las sillas. El motivo que reproduce de forma estilizada unas 
flores alusivas al vestido del que se habla en el fragmento 
de la novela contenido en la reseña. Pero también puede 
aludir a la candidez de la infancia y a lo efímero del tiempo 
presente, ya que en las flores destaca, por lo general, su 
corta duración.

· Color: La fotografía en blanco y negro puede aludir a un 
momento pasado, apelando a los recuerdos. El púrpura 
empleado en las flores las diferencia de la fotografía, 
haciendo referencia al vestido favorito de una de las 
protagonistas, con flores moradas. También encontramos este 
color en el título, para acentuarlo sobre el diseño de cubierta. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda connota el pasado y la 
tradición. La lineal del nombre de la autora pertenece al 
grupo de las grotescas, las más antiguas de las lineales y 
también pueden aludir al pasado. 

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El juego de 
sillas que da título al libro es un entretenimiento infantil. Se 
hace referencia al juego mediante sus jugadores potenciales, 
es decir, los niños retratados en la cubierta. Énfasis visual. 
Se ha empleado el color púrpura para destacar el título y el 
dibujo de las flores en un diseño en blanco y negro. 

Otros conceptos: Collage, fotografía, personas, 
reinterpretación, retrato, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ez al duk oraindik konprenitzen, Tasio? Hasieran, bat-
batean argia joaten denean bezala duk. Galduta hago, 
erabateko iluntasunean. Pixkanaka-pixkanaka, ordea, hire 
begiak ohitzen hasten dituk. Formak ezberdindu ditzakek 
belztasunean. Mugitzeko gai haiz. Arnasa hartzeko gai. Eta 
konturatzerako, ilunpean ikus dezakek. Konturatzerako, Tasio, 
gustura bizi haiz itzalen artean.”

Mikrokosmos berezi bat biltzen da egunero Ilargi tabernara: 
Tasio eta Ugarte, Arantxa eta Virginia, Xanti eta Miel, Olaso 
eta Perez; nor bere istorioekin, nor bere berezitasunekin. 
Haietako bat hilik agertzeak, ordea, dantzan jarriko ditu 
batzuk eta besteak, kolokan beren arteko harremanak, 
zalantzan elkarri buruz dakitena…

Erdi Aroko hildakoen kondairak eta gaur egungo tabernetako 
parrandak abilki nahastuz, polizi eleberri original eta 
indartsua biribildu dute Etxeberria anaiek, leku-garai guztiz 
zehatzean girotua eta umore zorrotzez ondua; lagungarri 
izan dituzte erritmo bizia, hizkera naturala, kontagaiaren 
ingurua ongi ezagutzeak ematen duen sinesgarritasuna. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“¿Es que aún no lo comprendes, Tasio? Al principio es como 
cuando se va la luz de repente. Estás perdido en la total 
oscuridad. Sin embargo, poco a poco, tus ojos empiezan a 
acostumbrarse. Puedes distinguir formas en la oscuridad. 
Eres capaz de moverte. Puedes respirar. Y para cuando te das 
cuenta, puedes ver en la oscuridad. Para cuando te quieres 
dar cuenta, Tasio, vives a gusto entre las sombras.”

En el bar Ilargi cada día se reúne un microcosmos especial: 
Tasio y Ugarte, Arantxa y Virginia, Xanti y Miel, Olaso y Pérez; 
cada cual con sus historias, cada cual con sus peculiaridades. 
Pero uno de ellos aparecerá muerto y eso alertará a los 
demás haciendo tambalear sus relaciones y poniendo en 
duda lo que unos saben de los otros…

Los hermanos Etxeberria han sabido crear una novela 
policíaca original y robusta mezclando las leyendas de 
muertos de la Edad Media con las fiestas de los bares 
actuales, ambientada en lugares y períodos concretos, 
escrita con un humor punzante; les han servido de ayuda el 
ritmo ágil, el lenguaje natural y la credibilidad que otorga el 
amplio conocimiento sobre el tema del relato.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Arrain abisalak 
(Peces abisales)
Autor: Xabier Etxeberria y Martin Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 287
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-701-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, 
Xabier Segurola (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía muestra un paisaje marítimo, 
con los bloques de contención en la base de un muro 
en primer término. Una bruma ocupa los intersticios de 
los bloques. Al fondo, se advierte una playa y la ciudad 
que se alza tras de sí. Este paisaje se identifica con la 
localidad de Zarautz. El texto encabeza la cubierta, 
centrado con el eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Rojo en el texto.
Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental 
basada en los trazos irregulares de las letras presentes en 
impresiones antiguas mediante tipos móviles. Una garalda 
(Simoncini Garamond) para el nombre de los autores.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: En la mitad inferior hay una clara división 
entre el mar y las rocas, división que coincide con 
el eje vertical central. Sin embargo, la composición 
destacadamente centrada se percibe únicamente en el texto 
y le confiere estatismo y rotundidad.

· Ilustración: La fotografía presenta texturas que imitan 
desgastes en la imagen, producidos por el roce y el tiempo. 
También se percibe la textura originada por la integración 
en la ilustración de textos manuscritos, que por su reducido 
tamaño, se confunden con las otras texturas. El mar 
brumoso registrado en la fotografía connota misterio.

· Color: La fotografía en blanco y negro puede aludir a un 
momento pasado. El rojo puede aludir a la sangre y a la 
violencia en este contexto, ya que, según la reseña, la 
muerte de uno de los personajes desencadena la trama. 

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada en el 
título posee rasgos irregulares e imita la imperfección de 
las letras en impresos antiguos, donde los contornos podían 
distorsionarse ligeramente. Las garaldas connotan tradición. 
Ambas tipografías se asocian al pasado. Ciertamente, en el 
libro se imbrican sucesos antiguos con hechos actuales.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. Mediante una 
fotografía del mar y la costa se hace referencia a la naturaleza 
marina de los peces abisales que dan título al libro.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, paisaje, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Egun hartan ere halaxe zihoan Nazario Orbe, irria eta 
besoak zabal, korrika zetozkion seme-alabak besarkatzeko 
prest; besteetan ez bezala, ordea, aitagandik bizpahiru 
urratsera gelditu zen Teofilo Maria erabakitasun handiz, 
baita atzetik beste bost anai-arrebak ere, bata bestearen 
ondotik; gero, hamahiru urteko umeak honela esan zion 
aitari, gizonaren plantak eginez:
–Berri txarrak.”

Teofilo Maria, Damaso, Domingo, Maria Bibiana, Gabino 
eta Ada, horra Orbeatarren etxeko seme-alabak, Nazario 
eta Reginaren askazia jarraitzera datozenak: sinesmen 
zindo ta oinarri sendoenetan finkatutako sendia… baina 
eraikuntzarik gotorrena ere kordoka daiteke, halako batean.

Orbeatarren sagako bigarren liburukian, protagonisten 
nortasun eta berezitasunak ezagutuko ditugu, bakoitzaren 
ametsak eta ekintzak, nahiak eta ezinak, eta, etxekoen 
gorabeheren bitartez, XX. mende hasieratik 36ko gerrara 
bitarteko mugimendu eta gertakarien lekuko bihurtuko gara.

Joan Mari Irigoienek gonbidapen berezia egiten digu 
irakurleoi, bidaia narratibo luze honetan partaide izan 
gaitezen, bertako pertsonaien abenturetan barneratuta haien 
bizipen eta sentipenen kide sentituko garelakoan. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Aquel día Nazario Orbe iba así, con la sonrisa y los brazos 
abiertos, preparado para abrazar a sus hijos que se dirigían 
hacia él corriendo; pero esta vez, a diferencia de otras, 
Teófilo María se detuvo con gran decisión a dos o tres pasos 
de su padre y también lo hicieron los cinco hermanos que 
venían por detrás, uno tras otro. Después, el niño de trece 
años, simulando ser adulto, le dijo a su padre:
–Malas noticias.”

Teófilo María, Dámaso, Domingo, María Bibiana, Gabino y 
Ada, he ahí a los hijos de la familia de los Orbea. Los que 
darán continuidad al linaje de Nazario y Regina: Una familia 
afianzada en creencias honradas y en principios firmes... 
Pero de un momento a otro, hasta el edificio más sólido 
puede tambalearse. 

En el segundo volumen de la saga de los Orbe, conoceremos 
las personalidades y particularidades de los protagonistas, 
los sueños y actos de cada uno, sus deseos e imposibles, 
y, mediante las vicisitudes de los miembros de la familia, 
seremos testigos de los movimientos y acontecimientos que 
van desde el comienzo del siglo XX hasta la guerra del 36.

Joan Mari Irigoien nos hace una invitación especial a los lectores 
para que seamos partícipes de este largo viaje narrativo, donde 
sentiremos afinidad con las vivencias y los sentimientos de sus 
personajes al adentrarnos en sus aventuras.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Haragiaren gauak eta 
egunak (Las noches y los días de la carne)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 288
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-730-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Imanol 
Irigoien (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración centrada muestra a una 
familia posando para un retrato familiar. Se adivina 
el mar en el fondo, y el horizonte se sitúa por encima 
del eje horizontal central. Toda la ilustración presenta 
una textura particular producida por la aplicación del 
procedimiento gráfico empleado. En la mitad superior 
del formato el título y el nombre del autor se hallan 
centrados, en bloque.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Verde en el mar, la montaña y el cielo de fondo 
en la ilustración. Negro, blanco, verde, naranja, rosa, 
púrpura, azul, marrón y gris en las figuras humanas. Negro, 
rojo, azul, púrpura, amarillo, verde, rosa y naranja en la 
vegetación que los rodea. Negro y naranja en el cuervo y 
blanco en el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una humana (Arno Pro) para el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada en el texto y en la 
ilustración connota estatismo y equilibrio. La división del 
espacio con el área libre para situar el texto es un recurso 
también empleado en el primer número de la trilogía. De esta 
manera se da continuidad a la identidad visual de esta saga.

· Ilustración: Las personas retratadas, cuyos ropajes son 
distintivos de finales del siglo XIX y principios del XX, 
aluden a la saga familiar que protagoniza el libro. El paisaje 
en el que se encuentran los personajes es particularmente 
frondoso, quizá en referencia a la opulencia y abundancia 
característica de la familia retratada. Un cuervo, animal 
que suele asociarse tradicionalmente a la mala suerte, está 
posado sobre un árbol. Contrastan las ramas secas del 
mismo con la exuberancia floral del resto de la vegetación.

· Color: El uso de varios colores aumenta la expresividad 
cromática en cuanto a su variedad. Por otra parte, el 
mar y cielo verdes del fondo le confieren a la atmósfera 
representada un matiz de irrealidad. 

· Caracteres alfabéticos: La humana empleada es la misma 
que en el primer número de la saga, dando continuidad al 
mismo tratamiento tipográfico que ya se aplicó en el texto 
del primer volumen de la saga.

Retórica visual/verbal: Acumulación visual. Los personajes 
retratados están agrupados. Metáfora visual. El cuervo 
sobre el árbol seco puede ser un signo de mal agüero, de 
infortunios que pueden amenazar a la familia retratada.

Otros conceptos: Animales, paisaje, personas, retrato, 
textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Esaten da Siberian desagertu zela Conrad lehenengo, 
aitarekin, bortxazko lanak egitera bidali zutenean. Eta 
aita bera ere desagertu zitzaiola gero, lau urte geroago, 
tuberkulosia, Siberiatik itzuli zirenean. Eta esaten da, hori 
esan izan da beti, aita desagertzen denean semea ere 
desagertzen dela apur bat.”

Arratsaldero igotzen da Phineas, bere lagunekin, 
hamazazpigarren teilatura, handik bakarrik ikusten baitira 
herriko bi sarrerak batera: errepidea eta tren-geltokia. 
Itxaroten daude, izan ere, uda honetan iritsi beharko lukeen 
norbaiten zain.

Erabat amaitu ez den diktaduraren ondorengo garai 
lanbrotsuan, krudelkeriaren oroitzapena jaso eta gorde nahi 
dute pertsonaiek, beren zauriak behingoz ixteko, tiraniaren 
zerbitzariek zirrikitu guztiak itxirik dituzten arren.

Berrikuntza osoa eman dio Elorriagak bere obrari, bai 
gaiaren, bai idazkeraren aldetik, baina bere erroei eutsiz: 
itxurazko soiltasun guztiz landua, literatur lana erlojuaren 
doitasuna duen artefaktua ere izatea, gizon-emakumeen 
beldur eta sentimendu sakonetara heltzeko gaitasuna. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Se dice que Conrad desapareció el primero cuando lo 
enviaron con su padre a realizar trabajos forzados en 
Siberia. Y que tiempo después desapareció su padre, cuatro 
años más tarde debido a la tuberculosis cuando volvieron 
de Siberia. Y también se dice, o se ha dicho siempre, que 
cuando el padre se va también el hijo desaparece un poco”.

Cada tarde Phineas sube al décimo séptimo tejado con sus 
amigos, ya que solo desde allí se pueden ver las dos entradas 
a la ciudad: la carretera y la estación de tren. De hecho, están 
a la espera de alguien que debería llegar este verano.

Los personajes quieren recoger y guardar el recuerdo de la 
crueldad, en la época brumosa que sucede a una dictadura 
que aún no ha acabado del todo, para así poder cerrar sus 
heridas de una vez por todas, a pesar de que los servidores 
de la tiranía ya han cerrado todos los resquicios.

Elorriaga ha renovado por completo su obra gracias al tema 
tratado y al estilo empleado en la escritura, pero aferrándose 
a sus raíces: Una aparente pero trabajada sencillez, la obra 
literaria como artefacto con la precisión de un reloj y la 
habilidad de llegar a lo más profundo de los sentimientos y 
miedos de hombres y mujeres.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Londres kartoizkoa da 
(Londres es de cartón)
Autor: Unai Elorriaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 289
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-731-6
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, Javi 
Ribero (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una mujer con un bolso o maleta en la 
mano, situada en la sección inferior derecha de la 
cubierta camina sobre un reloj. Le sigue un gato, en la 
sección inferior izquierda. El texto se haya en la mitad 
superior y no está centrado con el eje vertical. El título 
se alinea a la derecha, mientras que el nombre del autor 
está desplazado a la izquierda, alineado con el comienzo 
de la segunda línea del título.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico del reloj. 
Representación del gato y de la persona que porta la maleta.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en el caso del 
reloj y estilizada en el resto.

· Color: Verde y gris en el fondo. Negro y rojo en el gato. 
Negro, blanco, marrón-ocre y gris en la figura femenina y en 
su equipaje. Negro, blanco, marrón-ocre y marrón en el reloj.

Iconicidad del color: Realisa en el reloj y no realista en 
el resto.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Minion Regular) para 
el título y otra garalda (Garamond Three Medium) para el 
nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la composición no centrada de 
los elementos que le añade dinamismo a la escena 
representada. La mujer y el gato avanzan en la misma 
dirección que las agujas del reloj, posiblemente en alusión 
al paso del tiempo, ya que caminan sobre un reloj.

· Ilustración: La reseña menciona que los personajes están 
esperando la llegada de alguien. Quizá esa persona sea 
la mujer representada en la cubierta, dado que al llevar 
equipaje se puede intuir que su desplazamiento es fruto 
de un viaje. Por otro lado, el reloj que se sitúa en la mitad 
inferior de la cubierta alude al tiempo. 

· Color: La textura producida por las manchas marrones 
en el reloj indican el óxido, debido al paso del tiempo y al 
abandono del objeto. El resto de colores, como el verde 
cercano al gris del fondo y el rojo en la figura del gato se 
alejan de la realidad, dan paso a un uso más libre del color 
que subraya la ambientación irreal de la escena.

· Caracteres alfabéticos: Las garaldas connotan tradición y 
hacen referencia al pasado.

Retórica visual/verbal: Hipérbole visual. El reloj posee unas 
dimensiones considerablemente mayores a los personajes 
representados en la cubierta. Sinécdoque visual. Se precibe 
solo parte del reloj.

Otros conceptos: Animales, collage, fotografía, personas, 
textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Plazako kioskoa. Munduaren erdigunea. Denbora 
luzean pentsatu nuen hantxe bertan hasten zela mundua, 
igandeetako musika jaiotzen zen leku berean sortzen zirela 
beste guztiak ere. Egunero ibiltzen ginen jolasean kioskoaren 
inguruan, harrapaketan eta kukuka, soka saltoan. Aita, ama, 
zenbat urterekin ezkonduko naiz…”

Leiho ondoan ematen du eguna Elenak, kalera begira, 
munduan egin beharrekoak eginda dituelakoan. Seme-
alabek Ekuadorreko neska bat ekarri diote, etxeko lanetan 
laguntzeko eta etxetik ateratzera animatzeko. Elenak, baina, 
bertan geratu nahi du, bere oroitzapenei atxikia.

Maitasuna eta gorrotoa, adiskidetasuna eta zeloak, bizinahia 
eta etsipena… Sentimenduen nobela da Karmele Jaioren 
bigarren eleberri hau, pertsonaien nortasuna fintasunez 
deskribatzen duena eta, oroz gain, bizitza den sinfonia 
erraldoiaren handitasuna azpimarratzen duena, bere gazi-
gozo eta kontraesan guztiekin.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“El quiosco de la plaza. El centro del mundo. Durante mucho 
tiempo pensé que era ahí donde comenzaba el mundo, que 
en el lugar donde surgía la música de los domingos surgían 
todos los demás. Todos los días jugábamos alrededor del 
quiosco, jugando a pillar, al escondite, a la comba. Mamá, 
papá, con cuántos años me voy a casar…”

Elena se pasa el día al lado de la ventana, mirando a la calle, 
pensando que lo que tenía que hacer en el mundo está más 
que realizado. Los hijos le han traído una chica de Ecuador 
para que le ayude en las tareas del hogar y para que la 
anime a salir de casa. Pero Elena prefiere quedarse allí 
aferrada a sus recuerdos.

Amor y odio, amistad y celos, alegría por vivir y 
resignación… Este segundo libro de Karmele Jaio es una 
novela sobre sentimientos, que describe con finura el 
carácter de los personajes y que, sobre todo, subraya la 
grandeza de la sinfonía gigantesca que es la vida, con todos 
sus momentos agridulces y contradicciones.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Musika airean (La música 
en el aire)
Autora: Karmele Jaio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 290
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-732-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración muestra a una niña satando a 
la comba, situada en el centro de la cubierta. El texto se 
ubica en la mitad superior del formato. El título se extiende 
en la anchura de la cubierta mientras que el nombre de la 
autora se sitúa en la sección superior izquierda, alineado a 
la izquierda con el principio del título.

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Marrón-beige en el fondo. Negro, blanco, marrón-
beige, marrón y naranja en la niña. Negro en el nombre de 
la autora. Marrón en el título.

Iconicidad del color: No realista en la niña, esquemático 
en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Kepler 
Std Light) para el título y una humana (Arno Pro) para el 
nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La niña se halla centrada en el eje vertical, 
pero ligeramente inclinada hacia la derecha. Sin embargo, 
destaca que bajo sus pies quede espacio en blanco y su 
rostro rebase el borde superior del formato. Este recurso 
sirve para expresar el salto ascendente que está efectuando 
la niña, como si debido a ello se “saliera” de la cubierta.

· Ilustración: La reseña menciona las palabras que se utilizan 
en una variante del juego de la comba, de manera que 
la ilustración de la cubierta hace referencia a este juego 
infantil del que se habla en el contenido textual. La textura 
de salpicaduras y líneas subraya el deterioro de la fotografía 
tras el paso del tiempo. Se percibe un ligero desenfoque 
en la figura de la niña, como expresión de la captura del 
movimiento por parte de la cámara.

· Color: Los tonos marrones de la fotografía se asocian en 
este caso a las fotografías antiguas que presentan este 
tipo de tonalidades. El color y la ilustración juegan un 
papel primordial a la hora de connotar valores asociados al 
pasado y a los recuerdos. 

· Caracteres alfabéticos: La real o de transición en el título 
y la humana en el nombre de la autora se suman a las 
evocaciones de tiempos pasados.

Retórica visual/verbal: Elipsis visual. Al suprimir parte del 
rostro de la niña mediante la composición de la fotografía, 
se hace hincapié en el salto ascendente que realiza en la 
instantánea. También le confiere anonimato, ya que no 
se muestra su rostro. Metáfora visual/verbal. La música 
en el aire que da nombre al libro se reproduce en la 
cubierta mediante la niña que salta a la comba y que está 
suspendida en el aire en el instante en el que ha sido 
fotografiada. Además, según la reseña, el juego de la comba 
va acompañado por canciones, y de esa forma se ilustra esa 
“música en el aire”.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, personas, 
sobreexposición, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ez zen lehen aldia Nafarroa ñimiñoko tronuaren oinordekoak 
Frantzia alimalekoko erregeren arreba esposatzen zuena. 
Oraingoan, Henrike Borboikoak ez zuen etxe bazter bateko kanpare 
landerraren itxuran agertu nahi bere koinata izanen zenaren parera. 
Margarita Valoiskoarekin uztartzera abiatzen zen egunean, Vianako 
printzeak zaldun talde bat nahi zuen berarekin lekuko, bakoitza 
Albret-Borboi leinuaren menpeko lurralde baten ordezkari: Nafarroa 
Beherea, Biarno, Bigorra, Foix, Labrit, Vendôme…”

Horra Paris, mundo unibertsoko hiriburua, horra Frantziako erregeren 
gortea, handikeria, mirari eta desmasia guztien gertalekua: 
diplomaziaren borrokaldi finak eta kaleko ezpata-ukaldiak, arerioen 
pozoiketak eta ohe lagunen trukaketak. Parisera abiatu da Henrike 
Nafarroako printzea eta higanoten burua, Frantziako errege 
katolikoaren arreba Margaritarekin esposatzera, eta berarekin darama 
Joanes Mailu, sinesmenez erresumaren zerbitzari leialena eta eitez 
printzearen berdin-berdina, Albret eta Borboitarren sasiko odola 
baitabil haren zainetan.

Batere uste ez duela, gorteko intrigetan katigaturik ikusiko du Joanesek 
bere burua, eta ezpatari gogor zenak jauregiko solas eta jolasetan 
trebatu beharko du, hango azpikeriei eta hemengo zeladei ihes egingo 
badie. Eta hurbil da Parisko San Bartolome bezpera: katolikoek higanot 
guztiei lepoa egitea erabaki zuen gaua…

Mailuaren odola bikainari jarraipena eman dio Epaltzak 
“Erresuma eta Fedea” trilogiaren bigarren alean, lehen partearen 
maisutasunari koxka bat eransten baitio, gure herriaren historian 
giltzarri bezain ezezaguna zaigun garai liluraz beteriko bat abilezia 
apartaz nobelatuz.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“No era la primera vez que el heredero al trono de la diminuta 
Navarra se desposaba con la hermana del grandioso rey de Francia. 
Esta vez, Enrique de Borbón no quería aparecer como un mendigo 
frente a su futura cuñada. El día en el que iba a casarse con 
Margarita de Valois, el príncipe de Viana quería que le acompañara 
un grupo de caballeros como representantes de la estirpe Albret-
Borbón: Baja-Navarra, Bearne, Bigorra, Foix, Labrit, Vendôme…”.

He ahí París, capital del mundo y del universo, he ahí la corte del rey 
de Francia, escenario de tanta grandeza, milagros y desastres: luchas 
diplomáticas y golpes de espada callejeros, envenenamiento de 
enemigos e intercambios de pareja en la cama. Enrique, príncipe de 
Navarra y cabeza de los hugonotes, se dirige a París para casarse con 
Margarita, hermana del rey católico de Francia, y con él lleva a Joanes 
Mailu, el sirviente más leal del reino y por ende, un igual al príncipe ya 
que por sus venas corre sangre de los Albret y Borbón.

Sin quererlo, Joanes quedará atrapado por las intrigas de la corte y si 
antes luchaba con la espada, esta vez tendrá que ejercitarse para los 
juegos de palacio teniendo que escapar de intrigas y engaños. Y está 
cerca la víspera de San Bartolomé de París: noche en la que los católicos 
decidieron degollar a todos los hugonotes…

Epaltza ha dado una sobresaliente continuidad a Mailuaren odola en 
este segundo volumen de la trilogía “Erresuma eta Fedea”, ya que es 
un añadido a la maestría del primer volumen y novela con excepcional 
habilidad una época clave fascinante pero desconocida en la historia 
de nuestro pueblo.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Un grabado que ocupa gran parte de la mitad 
inferior de la cubierta ilustra una contienda entre gente armada 
y ciudadanos inermes. Por los atuendos se infiere que la escena 
pertenece al siglo XVI o al XVII aproximadamente. Una daga 
y un sello de lacre con el escudo de Navarra se superponen a 
la ilustración. En el fondo de la cubierta se percibe una textura 
con arrugas. El texto se halla en la mitad superior de la cubierta, 
alineado a la izquierda con la orientación vertical de la daga.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no centrado, 
ilustración no centrada. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Izan bainintzen Nafarroako 
errege (Yo fui rey de Navarra)
Autor: Aingeru Epaltza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 291
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-733-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico del puñal y de la textura 
empleada en el fondo. Representación de la escena reproducida en 
el grabado y representación del sello de lacre.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la fotografía del puñal 
y en el sello de lacre. Estilizada en el grabado.

· Color: Marrón y marrón-beige en el fondo. Negro, blanco y gris en la 
ilustración del grabado. Marrón y amarillo en la daga. Negro y gris 
en la sombra que proyecta. Rojo en el sello de lacre y naranja en el 
escudo de Navarra. Marrón en el título, gris en el nombre de la serie 
y negro en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Realista en el puñal y en el sello. 
Esquemático en el grabado.

· Caracteres alfabéticos: Una incisa para el título y una humana 
(Bembo) para el nombre del autor y el título de la serie.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos de la composición no centrados 
alcanzan un equilibrio general al distribuirse en espacios diferentes 
de forma ordenada. El grabado destaca por su horizontalidad, 
paralela a las líneas del texto, que contrastan con la dirección 
vertical del puñal. El sello es el elemento específicamente situado 
sobre el eje vertical. De esta manera se acentúa su importancia 
como impronta de las autoridades navarras. La alineación del texto 
siguiendo la orientación vertical del puñal subraya la relevancia del 
arma en la composición.

· Ilustración: El grabado realizado por los grabadores del siglo XVI 
Jacques Tortorel y Jean Perrissin alude al pasado, no solo por el 
vestuario y objetos de los personajes representados, sino también 
como procedimiento gráfico, ya que su uso como técnica para 
reproducir imágenes cuenta con varios siglos de antiguedad. 
Concretamente, la ilustración reproduce la matanza de Wassy, 
ocurrida el 1 de marzo de 1562 en dicha localidad francesa, en 
la que hombres al servicio del duque François de Guise dieron 
muerte a varios protestantes en una granja, donde se encontraban 
celebrando una ceremonia religiosa. Este evento antecedió a 
las guerras de religión que tuvieron lugar en Francia durante el 
siglo XVI. La reseña menciona la matanza de San Bartolomé, que 
sucedió durante esa época de conflictos. Por otro lado, la fotografía 
del puñal nos ofrece un objeto histórico procedente de tiempos 
pasados, como evocación de la época en la que transcurre la novela. 
Así mismo, refuerza el concepto de violencia y asesinato ilustrado en 
el grabado. El fondo con textura de papel o pergamino envejecido 
y arrugado también alude a los soportes materiales a los que se 
destinaba el registro de documentos. La combinación de todos 
estos elementos subraya el carácter histórico del contenido textual 
del libro.

· Color: Los tonos marrones evocan el pasado, mientras que el grabado
en blanco y negro alude al procedimiento de impresión en una tinta, 
como era costumbre con este tipo de estampas. El rojo del sello alude 
al color tradicional del lacre.

· Caracteres alfabéticos: La incisa del título, como evocación de la 
epigrafía por un lado y la humana del nombre del autor, vinculada a 
las letras del Renacimiento, subrayan el carácter histórico del libro.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El reino de Navarra 
mencionado en el título se expresa mediante su escudo inscrito 
en el sello central. Énfasis visual. Se acentúa la escena violenta 
reproducida en el grabado mediante la fotografía superpuesta del 
puñal. Acumulación visual. La multitud de personas que representa el 
grabado están agrupadas.

Otros conceptos: Arquitectura, collage, fotografía, grabado, guerra, 
personas, reinterpretación, superposición, textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ametsetarik bezala agertu ziren hareazko dunaren gainean, 
zangoekin harrotzen zuten hondarrezko lainoan erdi 
ezkutaturik. Astiro jaitsi ziren ibarrera pista ia ikustezinari 
jarraituz. Karabanaren buruan gizonezkoak zetozen, artilezko 
mantuetan bilduak, aurpegia belo urdinaren azpian kukutua. 
Haiekin batera heldu ziren bizpahiru dromedario eta ondoren 
ahuntzak eta bildotsak, mutikoek xaxatuak. Segizioari 
bukaera ematen, emakumeak. Astun aireko siluetak ziren, 
mantu pisuetan trabatuak, eta haien beso-bekokietako 
azalak ilunagoa zirudien indigo koloreko beloen azpian.”

XX. mende hasieran frantsesek fusilaren puntan obratutako 
Marokoren konkista odoltsua hondo gisa harturik marrazten 
da, pintzelkada finez eta begirada sarkorrez, Lalla izeneko 
neska bereberearen istorioa. Basamortuko gerlari urdinen 
leinukoa, Ipar Afrikako hiri izengabe bateko bazter auzo 
batean bizi da neskatoa, dunen artean jolasean Hartani 
artzain gormutuarekin, edo Europako hirien berri entzunez 
Naman judu arrantzale xaharraren ahotik; etorkin 
bilakaturik, Marseillara iritsiko da: kalez kale alderrai 
ibiliz, hotel xaxtar bateko garbiketak eginez edo fotografo 
batentzako modelo bilakaturik, Lallak ez du inoiz galduko 
bere izaera alaia, ez bere begirada aratza, ezta bere 
jatorriaren oroitzapena ere.

Norabide bikoitzeko bidaia honetan, kulturen arteko talkaren 
barne toles itsusienak ikusarazten zaizkigu ahoan bilorik 
gabe. Zibilizazio, garapen eta aurrerakuntza kontzeptu 
kanonikoak errotik astintzen dituen istorio gordin bezain 
poetikoa, J. M. G. Le Cézio 2008ko Nobel Saridunaren 
eleberri txalotuena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Aparecieron como de un sueño sobre la duna de arena, 
semiocultos por la nube de arena que levantaban con 
las piernas. Bajaron despacio al valle siguiendo una pista 
casi invisible. Los hombres iban al frente de la caravana, 
envueltos en mantas de lana, con la cara oculta bajo el velo 
azul. Junto con ellos llegaron algunos dromedarios y después 
las cabras y los corderos, azuzados por los muchachos. 
Las mujeres estaban al final del séquito. Eran siluetas que 
parecían pesadas, trabadas en mantos pesados, y la piel de 
sus brazos y su frente parecía más oscura bajo los velos de 
color índigo.”

Tomando como base la sangrienta conquista de Marruecos 
a punta de fusil por parte de los franceses a principios del 
siglo XX, con pinceladas finas y una mirada incisiva se dibuja 
la historia de Lalla, una chica bereber. Pertenece al linaje 
de los guerreros azules del desierto y vive en el arrabal de 
una ciudad sin nombre en el norte de África. Juega entre 
las dunas con Hartani, el pastor sordomudo y escucha de 
boca de Naman, el viejo pescador judío, las noticias sobre 
las ciudades de Europa. Convertida en inmigrante, llegará 
a Marsella: errando de calle en calle, haciendo la limpieza 
de un hotel desagradable o convertida en modelo de un 
fotógrafo, Lalla nunca perderá su carácter alegre ni su 
mirada pura, y tampoco el recuerdo de su origen.

En este viaje de rumbo doble, se nos muestran los rincones 
interiores más reprobables del choque entre culturas, sin 
pelos en la lengua. Una historia tan cruda como poética, 
que sacude de raíz los conceptos canónicos de civilización, 
desarrollo y progreso; la novela más aplaudida de J. M. G. Le 
Clézio, Premio Nobel de 2008.

Datos de identificación de la 
cubierta:
Título del libro: Basamortua (El desierto)
Autor: J. M. G. Le Clézio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 292
Año de edición: 2009
ISBN: 978-84-9783-646-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de un desierto ocupa la 
totalidad del formato. En la sección inferior la fotografía 
de una niña se fusiona con el paisaje. Su brazo se 
confunde con las dunas, mientras que su rostro se halla 
en la sección inferior izquierda. La mirada de la niña 
se dirige a unos pasos que cruzan el desierto y que se 
dirigen hasta una persona que recorre las dunas, ubicada 
en la sección superior derecha. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, verde púrpura en la ilustración. Blanco en el 
título y en el nombre del traductor. Amarillo en el nombre 
del autor. Negro en la sombra proyectada por el texto.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Minion) para el título y 
una real o de transición (Kepler) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos no centrados añaden 
dinamismo a la composición, acentuándose con las curvas 
en varias direcciones trazadas por las dunas y la fotografía 
de la niña.

· Ilustración: El desierto alude al origen bereber de la 
protagonista del libro. Podemos identificar a la niña 
fotografiada con la protagonista, al igual que sucede con la 
situela que deja sus huellas sobre las dunas, ya que la novela
relata el periplo de esta chica bereber fuera de su hogar.

· Color: El púrpura imperante en la imagen configura un 
ambiente crepuscular. El nombre del autor es amarillo, color 
complementario del púrpura. 

· Caracteres alfabéticos: Las garaldas y las reales o de 
transición connotan tradición y se vinculan con el pasado. 
Su uso en esta cubierta le confiere elegancia al diseño.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. El título del 
libro, la palabra “desierto”, se ilustra mediante la fotografía 
de un paisaje desértico. Sinécdoque visual. Parte de la niña 
se observa en la mitad inferior de la cubierta, fusionada con 
el desierto.

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, personas, retrato, 
texto sombreado.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“‘Txof’ entzun zuen Julen Murgiondok atzerako martxari 
eman zionean. Hots siku eta apal bat izan zen, ez 
ozentasunik ez oihartzunik gabea, eta CDan ipinita zeukan 
Su Ta Gar-en musikarekin ohartu ere ez zen egingo, gurpilek 
jauzitxo bat egin ez balute. Zerbait zapaldu zuela pentsatu 
zuen berehala, eta zerbait hori arrautzak izan zitezkeela 
bururatu zitzaion zergatik ez zekiela, konponbiderik gabeko 
zer edo zer apurtuko zuen beldurrez, beharbada.”

Aita ezezagun eta urrundik miretsiaren bila doan neska; 
ebakuntza larri baten atarian, bere bizitzako amodio sekretua 
kontatzera doan emakume heldua; familia-giro itogarri batean 
bere arrebarekiko obsesiotik nola askatu ez dakien mutila; 
parkin batean nahi gabe ume bat zapaldu ondoren, erruaren 
zamari aurre egin behar dion gizon gaztea…

Samurrak eta gordinak dira liburu honetako istorioak; 
persona baten une bateko zalantzan bizialdi oso baten 
kontraesanak biltzen dituztenak; arintasun jostalari batez 
idatziak, batzuetan, eta gizatasunaren muinera jotzen duen 
dramatismo puntu batez jantziak, besteetan; bizitza oro 
bezala bakanak eta bitxiak, baina nortasun berezi horren 
azpilduretan enpatiaren ispilua ere eskaintzen dutenak; 
adin, ezaugarri eta bizimodu askotako gizon-emakumeak, 
ez abstraktuak baizik eta, onerako zein txarrerako, leku eta 
garai zehatz batean suertatu direnak: euskal herriren batean, 
oraintxe bertan edo atzo goizean.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Julen Murgiondo escuchó ‘chof’ al darle marcha atrás al 
coche. Fue un sonido seco y bajo, sin sonoridad ni eco, ni 
siquiera se habría dado cuenta con la música de aquel CD de 
Su Ta Gar que tenía puesto, si las ruedas no hubieran dado 
un pequeño salto. Enseguida pensó que había pisado algo, 
y se le ocurrió que podría tratarse de huevos, con miedo a 
romper, tal vez, algo que no tuviera arreglo.”

La hija que va en busca de su padre desconocido y admirado 
desde la lejanía; la mujer madura que estando a las puertas 
de una operación grave, se dispone a relatar el amor secreto 
de su vida; el joven que en un ambiente familiar oprimido 
no sabe cómo hacerle frente a la obsesión que siente por su 
hermana, el joven que tras atropellar a un niño en un parking 
sin querer, tiene que enfrentarse al peso de la culpa…

Tiernas y crudas son las historias de este libro; las que 
reúnen las contradicciones de toda una vida a causa del 
momento de incertidumbre de una persona; escritas a 
veces con una agilidad juguetona, y otras con un punto 
de dramatismo que llega hasta la esencia de la naturaleza 
humana; como cada vida, extraordinarias y peculiares, 
pero que, en los pliegues de ese carácter especial, también 
ofrecen el espejo de la empatía; hombres y mujeres de 
edades, características y modos de vida diferentes pero no 
abstractos, sino que, para bien o para mal, han ocurrido 
en un lugar y un tiempo concretos: en algún pueblo vasco, 
ahora mismo o ayer por la mañana.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Vikingoen sorterrira (Hacia 
la patria de los vikingos)
Autor: Xabier Mendiguren Elizegi
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 293
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-817-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana, modelo: 
Nagore Benito

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía muestra a una mujer sentada 
en el suelo, ubicada sobre el eje vertical central. A su 
lado, también en el suelo, reposa un casco de moto. 
Detrás de la mujer, al fondo, se perciben edificios en la 
lejanía. El texto encabeza el diseño, pero mientras que 
el título está centrado con el eje vertical, el nombre del 
autor se alinea a la izquierda con el inicio del título. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Rojo y verde en la ilustración. Rojo en el título y 
negro en el nombre del autor.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Clarion) 
para el título y otra real o de transición para el nombre 
del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición es centrada y estática, 
aunque la fotografía está ligeramente inclinada y añade 
cierto dinamismo a la imagen.

· Ilustración: El casco de moto alude a los desplazamientos 
en este medio de transporte. De esta manera, se intuye 
que la chica retratada es una evocación de la protagonista 
de una de las historias incluidas en el libro, ya que, 
efectivamente, una chica emprende un viaje para buscar a 
su padre.

· Color: Se emplean colores complementarios en la ilustración; 
a saber, el rojo que destaca por su saturación y el verde, que 
por el contrario, se emplea con poca saturación, cercano al 
gris. El uso exclusivo de los dos colores produce diversas 
texturas en las superficies a las que se les ha asignado el 
color rojo y evocan cierta aspereza.

· Caracteres alfabéticos: Por lo general, las reales o de 
transición empleadas se asocian al pasado y a la tradición. En 
este caso añaden elegancia a la disposición del texto, sin que 
su utilización vincule el diseño a una época concreta, ya que 
precisamente en este libro destaca la imprecisión respecto a 
la ubicación temporal de las narraciones que lo conforman.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El casco de 
moto en primer término alude a los viajes y al movimiento en 
este medio de transporte. Esto es, la ilustración alude al medio 
de la protagonista para ir a su destino, “hacia la patria de los 
vikingos”, frase que da título al libro. Elipsis visual. Se han 
suprimido muchos detalles de la fotografía, combinado con el 
uso exclusivo del rojo y el verde en la imagen.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, paisaje, 
personas, retrato, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Egunak zeramatzaten Hotelean etortzekoa zen ekaitzaz 
hizketan. Arrats aldera bezero eta zerbitzariek Hoteleko 
kafetegitik begiratzen zioten udako kostalde eguzkitsuari. 
Galernaren zain zeuden denak, ozeano atlantikoko 
ekaitz bat-batekoaren zain, itsasotik sartzen zena egun 
sargorien amaieran. Zerua zikindu eta haizea norabide 
kontraesankorretan bere buruari bultzaka hastea espero 
zen; euripean udatiarrak aterpe bila hastea. Baina uda 
hartan galernak ez zuen eztanda egin nahi eta bero 
sapak berean jarraitzen zuen S.S.ko hirian. Itxarote hura, 
azkenerako, itxitura bat zen bere baitan.”

Abuztuko azken eguna da itsasertzeko hiri turistiko batean; 
beroa jasanezina da, eta galerna datorrela antzematen da. 
Giro sargori horretan lau pertsonaia: Nora eta Sebastian 
Bechener, batetik, adin ertaineko turista bikotea, zer nahi 
duten argi ez dutela; hoteleko zuzendaria eta bere alaba 
nerabea, bestetik, nora ezeko uharte banatan sartuak. 
Lauren arteko harreman sare bat hedatuz doa, gero eta 
nahasiagoa, guztiak ere korapilatuko dituena.

Erritmoaren erabilera zehatzez eta tentsioari une oro 
eutsiz, sentimenduen biluzte-ariketa bikaina egin du 
egileak Agustin Zubikarai nobela labur saria irabazi 
duen lan honetan. Erromantizismoaren antipodetan, 
pertsonaiekiko distantzia nabarmen uzten duen idazkera 
hotz eta zorrotz baten bidez, opera prima batean 
eskertzekoa den trebezia erakusten digu Iratxe Esnaolak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Llevaban días en el Hotel hablando sobre la tormenta 
que se avecinaba”. A la tarde, clientes y sirvientes 
observaban la costa soleada del verano desde la cafetería 
del Hotel. Todos estaban a la espera de la galerna, 
esperando la tormenta repentina del océano atlántico, 
aquella que  llegaba desde el mar al final de los días 
bochornosos. Se esperaba que el cielo se manchara y que 
el viento soplara en direcciones contradictorias; que bajo 
la lluvia los veraneantes comenzaran a buscar refugio. 
Pero aquel año la galerna no quería estallar y el bochorno 
persistía en la ciudad de S.S. Aquella espera, al final, era 
un cerco en sí mismo.”

Es el último día de agosto en una ciudad costera turística; 
el calor es insoportable y se percibe la llegada de la 
galerna. Cuatro personajes en ese ambiente bochornoso: 
Nora y Sebastian Bechener por un lado, una pareja de 
turistas de mediana edad que no tienen claro lo que 
quieren; el director del hotel y su hija adolescente por otro, 
cada cual inmerso en su propia isla sin rumbo. Se empieza 
a extender una red de relaciones entre los cuatro cada vez 
más enmarañada, que enredará a todos.

La autora, con un uso preciso del ritmo y manteniendo 
en todo momento la tensión, ha realizado un excelente 
ejercicio al desnudar los sentimientos, en la obra que le ha 
valido el premio Agustín Zubikarai a novela corta. En las 
antípodas del romanticismo, mediante una escritura fría e 
incisiva que hace destacar la distancia entre los personajes, 
Iratxe Esnaola nos demuestra una destreza que es de 
agradecer en una ópera prima.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Galerna
Autora: Iratxe Esnaola
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 294
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-839-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Iker Bengoetxea

Denotación:
· Composición:

Descripción: El nombre de la autora y el título del libro 
encabezan la cubierta centrados con el eje vertical 
central. Les sigue la ilustración, enmarcada en la cubierta 
con márgenes generosos, en un rectángulo centrado 
con el eje vertical. Sin embargo, la composición interior 
de la imagen no está centrada. La escena reproducida 
muestra en primer término el escorzo de una mujer con 
la espalda descubierta, oteando, tras una barandilla, 
un paisaje marino compuesto por el mar, la playa y 
montañas al fondo. El cielo crepuscular se presenta 
cubierto de nubes. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Marrón-ocre en el fondo de la cubierta. Azul, 
naranja, púrpura y marrón en el cielo de la ilustración. 
Marrón en las montañas, la playa, el cabello de la mujer y 
los trazos que sirven para delimitar sus contornos así como 
en la barandilla. Marrón-ocre, verde y amarillo en el vestido 
de la mujer. Naranja y amarillo en su piel. Azul, marrón y 
gris en el mar. Negro en el nombre de la autora y rojo en el 
título del libro.

Iconicidad del color: No realista en la ilustración. 
Esquemático en la superficie ocre que la rodea.

· Caracteres alfabéticos: Una humana (Jenson) para el título 
y otra humana (Bembo) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada de los elementos 
principales connota estatismo y equilibrio. Sin embargo, la 
aparente simetría se rompe con la composición interna de 
la ilustración, puesto que la figura de una mujer se halla 
a la derecha del eje vertical, mientras que el paisaje que 
observa se encuentra a su izquierda.

· Ilustración: La escena reproducida alude a la galerna que 
preocupa a los huéspedes de un hotel en una población 
costera turística. La mujer observa el paisaje a la espera de 
la tormenta que se avecina, como auguran las nubes en las 
que se distingue la textura producida por las pinceladas en 
su ejecución gráfica.

· Color: Los colores saturados del cielo evocan un cielo 
crepuscular además de subrayar la tormenta que se avecina. 

· Caracteres alfabéticos: Las humanas connotan tradición, y 
en este caso aportan cierto clasicismo a la disposición del 
texto. Sin embargo, la palabra galerna rompe con la tradición 
tipográfica al disponerse todos sus caracteres en caja baja. 
Sin embargo, el mayor tamaño de la letra inicial sugiere las 
letras iniciales y capitulares de la edición tradicional.

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El cielo 
tormentoso de la ilustración es un indicio que augura la 
galerna que da título al libro.

Otros conceptos: Paisaje, personas, textura, trazo. 
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Arazoa ez da edertasuna. Nik eder izaten jarraitzen baitut. 
Arazoa da ni, dagoeneko, ez naizela ehiztariak muturka jar 
ditzakeen ehizakia. Nor da kaiola batean dagoen erbia tiroz 
hiltzeko irrika duen ergela? Nork eraman nahi du horrelako 
erbi bat elkartera? Hori ez da dibertigarria. Ehiztariek jolas 
egin nahi dute, hemen eta han usaindu, txakurrek diotena 
entzun, tiro egin aurretiko izerdia sentitu, belar izpi baten 
atzean itzal bat, zaunka urduriak, eskopeta jaso, begi bat 
itxi eta tiro egin: plastiko errearen usaina, erbia oraindik 
taupaka, “hirugarrena!”. Ehiztariek, beste ehiztarienekin 
kontrastean estimatzen dituzte beren piezak.”

Ondoz ondoko lursailetan bizi diren andre-gizon bakarti 
bi, euren katuen harremanek elkartuak; eroritako hagin 
baten ondorioz eskolako lagun ahaztuarekin topo egitera 
beharturiko erizaina; oporrak gurean pasatzera datorren 
haur sahararrak etxekoen artean eragindako aztoramena; 
bi lagun errepidean, berriketa axolagabean; Parisen aberats 
izatera jolasten diren neska gazte parea…

Hemen eta gaur giroturiko zazpi istorioetan barrena, 
gizon-emakumeen sentimendu esan gabeko eta ahultasun 
ezkutuetan arakatzen du Eider Rodriguezek: desiraren 
zirrikituak, edertasunaren on-gaitzak, diruaren morrontzak, 
sexualitatearen ernetzea, ilusioen itzaltzea… Lurralde 
lanbrotsuetan mugitzen dira ipuin hauek, luma bisturitzat 
harturik, kontaturikoa bezain inportantea dutelarik isildurikoa.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“El problema no es la belleza, ya que yo sigo siendo bella. 
El problema es que yo ya no soy la presa que puede hacer 
alborotar a los cazadores. ¿Quién es el necio que tiene 
ansia por matar a tiros a la liebre que está en una jaula? 
¿Quién quiere llevar una liebre así a la sociedad? Eso no 
es divertido. Los cazadores quieren jugar, husmear aquí y 
allá, oír lo que indican los perros, sentir el sudor antes de 
disparar, una sombra tras una brizna de hierba, ladridos 
nerviosos, alzar la escopeta, cerrar un ojo y disparar: el olor 
del plástico quemado, la liebre todavía palpitando, “¡la 
tercera!”. Los cazadores, valoran sus piezas contrastándolas 
con las de los otros cazadores.”

Un hombre y una mujer solitarios que viven en terrenos 
colindantes, unidos por las relaciones entre sus gatos; la 
enfermera que, como consecuencia de una muela caída, se 
ve obligada a encontrarse con un amigo de la escuela que 
ya había olvidado; la alteración causada entre los miembros 
de una familia por el niño saharaui que viene a pasar las 
vacaciones; dos amigos en la carretera, en una charla 
despreocupada; un par de chicas jóvenes que juegan a ser 
ricas en París...

A través de siete historias ambientadas aquí y ahora, Eider 
Rodriguez indaga en los sentimientos no expresados y en 
las debilidades ocultas de hombres y mujeres: Las rendijas 
del deseo, los pros y contras de la belleza, la servidumbre del 
dinero, el despertar de la sexualidad, el oscurecimiento de las 
ilusiones... Estos cuentos se mueven en territorios brumosos, 
tomando la pluma como si se tratara de un bisturí, siendo tan 
importante lo que cuentan como lo que callan.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Katu jendea (Gente gatuna)
Autora: Eider Rodriguez
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 295
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-819-1
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Lander 
Garro (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: El retrato de una mujer con una leve 
sonrisa en su rostro ocupa la totalidad de la cubierta. Su 
cabeza se sitúa en la mitad superior. El título del libro y 
el nombre de la autora se hallan en la sección inferior 
derecha del formato. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro y gris en el diseño estampado del fondo. 
Negro y gris en el cabello, ojos e indumentaria de la mujer. 
Negro, rosa y gris en su rostro. Rojo en los labios. Blanco en 
el título, marrón-ocre en el nombre de la autora. 

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Simoncini 
Garamond) para el título. Para el nombre de la autora, una 
experimental (Rotis Semi Serif) que hibrida los rasgos de 
tipos con remates con los trazos de las lineales.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación no centrada del texto añade 
dinamismo al estatismo producido por la composición 
centrada de la fotografía.

· Ilustración: La fotografía retrata a una mujer de edad 
madura, apyada sobre una superficie con ornamentos 
vegetales, que podría tratarse de un sillón, ya que la mujer 
está en una posición relajada. El desenfoque alrededor del 
busto de la mujer otorga mayor importancia a su rostro y se 
asocia a la tradición de difuminar los bordes de los retratos. 

· Color: Predominan los tonos grises y el color negro en 
la atmósfera reinante en ilustración. En este contexto 
puede tener asociaciones negativas, vinculadas a lo 
tenebroso y a lo maligno. La reseña del libro nos habla 
de los sentimientos profundos de los personajes y quizá 
el predominio del color negro aluda a la profundidad 
insondable de las verdaderas emociones humanas, no 
perceptibles en la superficie. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda del título connota 
tradición, en contraste con la experimental empleada 
en el título, donde se experimenta con las cualidades de 
las lineales como letras de trazos uniformes, pero con el 
añadido de remates en algunos casos. De ese modo se 
fusiona la tradición con la modernidad.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. El retrato de 
una mujer sirve para representar a toda la gente gatuna que 
da título al libro.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, personas, 
retrato.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Ez dakit gutun hau bidaliko dizudan ala ez. Baina idatzi, 
bai, oraintxe idatziko dizut, bai baitakit, zuri idatzi arren, 
neure buruarekin ere ari naizela, ea ariketaren ondorioz 
barrua hustu eta lasai gelditzen naizen, hori gutxienez. Izan 
ere, garbi utzi nahi nuke gure arteko kontu bat… nahiz eta 
gero eta garbiago ikusten dudan nekez hitz egin daitekeela 
garbi zernahiz, Freudek inkontzientearen lurralde ezezagun 
sekretuz josia aurkitu zuenetik.”

Damaso eta Gabino, orbetarren sagako azken ordezkariak, 
txikitatik norgehiagoka isil eta itsua bizi izan dutenak, 
izateko, sentitzeko eta pentsatzeko bi era kontrajarri 
hezurmamitzen dituztelako: Damaso razionala, eszeptikoa, 
munduaren minek mindua eta jendailak nardatua, engainu 
eta lilura besterik ez diren ametsak arbuiatzen dituena, dela 
erlijioa, dela aberria; Gabino, berriz, sentikor eta sentibera, 
xaloa eta ameslaria, izadia eta izakiak pasioz maite dituena, 
bere kontraesan guztiekin haraindi baten sinesmena gorde 
eta honaindiko Euskal Herria aldeztu nahi lukeena.

Urteetako urruntze baten ondoren, gutun sail luzea 
idatziko dio Damasok anaiari, Burgosko Epaiketaren 
garaitsuan, esan beharreko guztiak esan aurretik hil bazen 
ere. Gabinok eskutitz haiei erantzungo die hamabost urte 
geroago, Elorrietako komentutik, eta denboran zehar doan 
elkarrizketa horretan agertuko dizkigute beren kezka eta 
buruhausteak, familiako kideen oroitzapenak, norberaren 
bizikizunak… Ekintza bakoitzaren atzean dagoelako historia 
oso bat, iritzi bakoitzaren ostean mundu bat, bere ñabardura 
eta gorabehera guztiekin.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“No sé si te enviaré esta carta o no. Pero escribirla, sí, 
ahora te la escribiré; sí, ya sé que aunque te la escriba a ti, 
también estoy conmigo mismo, a ver si como consecuencia 
del ejercicio libero mi interior y me quedo tranquilo, eso 
por lo menos. De hecho, me gustaría dejar claro un asunto 
nuestro... aunque cada vez tengo más claro que se puede 
hablar de cualquier cosa a duras penas, desde que Freud 
encontrara el territorio desconocido del inconsciente repleto 
de secretos.”

Dámaso y Gabino, los últimos representantes de la saga 
de los Orbe, desde pequeños han estado viviendo disputas 
silenciosas y obstinadas, porque ambos dan forma a dos 
maneras contrapuestas de ser, sentir y pensar: Dámaso es 
racional, escéptico, herido por los males del mundo y harto 
de la chusma, desprecia los sueños que no son más que 
engaño y alucinación, sean la religión o la patria. Gabino, 
en cambio, es delicado y sensible, afable y soñador, ama 
con pasión la naturaleza y sus criaturas, con todas sus 
contradicciones querría conservar su creencia en el más allá 
y apoyar al País Vasco.

Después de un alejamiento que se ha alargado años, 
Dámaso le escribirá a su hermano un largo conjunto de 
cartas, en la época del proceso de Burgos, aunque muriera 
antes de decirle todas las cosas que tenía por decir. Gabino 
contestará a esas cartas quince años después, desde el 
convento de Elorrieta, y en esa conversación que va a 
través del tiempo, nos expondrán sus preocupaciones y sus 
quebraderos de cabeza, los recuerdos de los miembros de la 
familia, las vivencias personales... Porque tras cada acto hay 
toda una historia, un mundo tras cada opinión, con todos 
sus matices y diferencias.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Nor bere bidean (Cada cual 
por su camino)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 296
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-916-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Imanol 
Irigoien (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la mitad inferior de la cubierta, dos 
hombres conversan, uno situado en la sección inferior 
izquierda y el otro, en la derecha, vestido de fraile. De 
fondo hay unas vidrieras. Por encima del eje horizontal 
central se advierte un paisaje montañoso y el cielo se 
extiende hasta los bordes superiores del formato. En 
la mitad superior, el texto centrado con el eje vertical 
encabeza la cubierta. 

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Verde y azul en el cielo. Negro, blanco, púrpura, 
azul y verde en las montañas. Azul y púrpura en el fondo 
fragmentado que rodea las vidrieras. Negro, rojo, verde y azul 
en las vidrieras. Negro, marrón, marrón-ocre, marrón-beige, 
púrpura y gris en las dos personas. Blanco en el texto.  

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una humana (Arno Pro) para el 
título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: El texto centrado y la ilustración compuesta 
con los elementos principales a cada lado del eje vertical, 
de forma simétrica, le confieren estatismo a la composición. 
Se continúa con el tipo de composición presente en los dos 
números precedentes de la trilogía.

· Ilustración: Las dos personas que conversan en primer 
término se distinguen fácilmente por sus atuendos, ya 
que el individuo de la derecha viste los hábitos de fraile. 
Seguramente la ilustración represente un pasaje del libro. 
Al fondo de la ilustración se advierten unas vidrieras, que 
por su aspecto distintivo identificamos con las del santuario 
de Aránzazu, en Oñate (Gipuzkoa), obra del franciscano 
Xavier Álvarez de Eulate. Ello nos permite situar la escena 
en dicho lugar.

· Color: Destaca el azul vinculado con el color del cielo, 
elemento de la ilustración predominante en la mitad 
superior de la cubierta. El habito del monje es de color 
marrón, coincidiendo con el de la orden franciscana a la 
que se adscribe el Santuario de Aránzazu.

· Caracteres alfabéticos: La tipografía humana es la misma 
empleada en los textos de las cubiertas de los números 
anteriores pertenecientes a la misma trilogía, de manera 
que la continuidad de su uso subraya la identidad 
tipográfica de la serie.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Se ilustra 
el título mediante la conversación que mantienen dos 
personas. Cada cual ha seguido su camino, ya que se 
evidencia que uno de ellos ha seguido el camino monástico 
mientras que el otro no.

Otros conceptos: Arquitectura, paisaje, personas, retrato, 
textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Izorratuta nago, abokatu jauna, halaxe esan diot, izorratuta 
nago, hemengoek esaten duten moduan, ederki izorratuta 
gainera, epaiketa egin aurretik kondenatu naute, zertarako 
epaiketa bat, pentsatuko zuten, zertarako astirik galdu, 
diren krimen guztietatik makurrena omen da-eta nirea, 
bihozgabeena, zitalena, higuingarrienga, terroristarik 
ankerrena baino ankerragoa omen naiz, arriskutsuagoa, 
bonbarik inoiz jarri ez badut ere, inoiz inor zauritu edo hil ez 
badut ere, berdin dio.”

Hamar ipuin batzen dituen liburu hau ez da berez bilduma 
tematiko bat, Xabier Montoiak hainbat gai, garai eta 
lekutan girotu dituen istorioak baizik: Jaurlaritzan sartu 
berri den emakume batek bizkartzainarekin izandako 
gorabeherak, futbol profesionalean arrakasta izatearekin 
amets egiten duten gazte batzuen historia, biak langabezian 
geratzen diren bikote gazte batek etxea ez galtzeko 
asmatu behar dituen komeriak, etxeko abusu sexual zahar 
batek oroimenean utzitako zauriak, Tennessee-n barrena 
musikari ezezagun baten bila egindako txangoa, egungo 
Uzbekistango kontzentrazio-esparru bateko izugarrikeriak…

Kontagai eta kontamoduen aniztasunaren azpian, egileak 
ohi duen begirada zorrotza eta idazkera doia nabarmentzen 
dira, gozotik baino gehiago garratzetik daukaten ipuinotan; 
betiko galtzaileen samina, irabazle ustekoen porrota, ilusioen 
zaputza, harremanen endekatzea, gorputzaren morrontzak, 
denboraren miseriak… elementu horiek osatzen dute, 
une eta gune jakin baten erretratua ez ezik, baita gizon-
emakume zenbaiten erradiografia ere.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Estoy jodido señor abogado, así se lo he dicho, estoy 
jodido, como dicen los de aquí, bien jodido además, me 
han condenado antes de haberse realizado el juicio, para 
qué un juicio, pensarían, para qué perder tiempo, de todos 
los crímenes que existen el mío es el más perverso, el más 
despiadado, mezquino, doloroso, debo de ser más cruel que 
el terrorista más atroz, más peligroso, no importa que nunca 
haya puesto una bomba, o que nunca haya herido o matado 
a alguien, eso da lo mismo”.

Este libro que reúne diez cuentos no es una recopilación 
temática, sino que se compone de historias que Xabier 
Montoia ha ambientado en distintos lugares y épocas: 
Las vicisitudes que una mujer que acaba de entrar en el 
Gobierno Vasco tiene con su guardaespaldas, la historia 
de unos jóvenes que sueñan con debutar en el fútbol 
profesional, los malabares que tiene que hacer una pareja 
en desempleo para no perder su piso, las heridas de una 
antigua agresión sexual en el propio hogar, la búsqueda de 
un músico desconocido en Tennessee, las atrocidades de un 
campo de concentración en la actual Uzbekistan…

Tras los relatos y la forma de contarlos, predominan el ojo 
crítico y las precisas palabras de cada historia, su forma de 
contar pasajes agridulces; el sabor de amargura que tiene 
todo perdedor, la derrota de aquél que se sentía ganador, el 
desencanto de las ilusiones, la decadencia de las relaciones, 
los esclavos de su propio cuerpo, las miserias del tiempo… 
todos esos elementos son los que forman el retrato de un 
lugar y espacio concreto además de la radiografía de muchos 
hombres y mujeres.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Fucking artists
Autor: Xabier Montoia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 297
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-941-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía de un futbolista se halla en el 
centro de la cubierta. La inclinación de su pierna derecha 
coincide con la diagonal que parte de la esquina superior 
izquierda en el mapa estructural. Parte de su pierna 
izquierda coincide con el eje horizontal de la cubierta. El 
texto se encuentra en la mitad superior. Mientras que el 
título está centrado con el eje vertical central, el nombre 
del autor se encuentra en la sección superior derecha 
del formato. 

Tipo de composición: Título centrado, autor no centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Gris en el fondo. Blanco, rojo, amarillo y azul en el 
uniforme del futbolista. Negro en las botas y en el pelo. 
Negro y marrón en la piel. Negro en el título y rojo en el 
nombre del autor. 

Iconicidad del color: Realista en la ilustración, 
esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una letra rotulada para el título y 
una tipografía real o de transición para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: A pesar de que la figura del futbolista 
se halla en el centro de la cubierta, su postura indica 
dinamismo y refuerza su relación con los ejes estructurales 
del formato ya que, como se ha señalado, sus piernas 
coinciden con dos de estos ejes. El texto también rompe 
con el estatismo al ubicar el nombre del autor desplazado 
a la derecha.

· Ilustración: Evoca la acción de un partido de fútbol, ya que 
el futbolista se muestra en posición de haber golpeado el 
balón con el pie. Mediante esta imagen se alude a uno de 
los relatos que gira en torno al deseo de unos jóvenes por 
triunfar en el fútbol profesional. La fotografía del futbolista 
presenta una textura formada por líneas. Por su parte, el 
fondo también exhibe una textura, una superficie granulada 
con líneas cruzadas que añade aspereza a la imagen.

· Color: Por los colores azul y rojo-granate del uniforme 
podemos inferir que se trata de un jugador del Fútbol Club 
Barcelona, ya que emplea esos colores distintivos.

· Caracteres alfabéticos: La letra rotulada para el título se ha 
realizado mediante trazos finos superpuestos, sumándose 
de ese modo a la importancia que tiene la línea en 
elementos como el fondo y la textura sobre el futbolista. 
El uso de estas letras confiere una informalidad al diseño 
que contrasta con el nombre del autor, en una real o de 
transición, que habitualmente connotan tradición.

Retórica visual/verbal: Elipsis visual. Se ha seleccionado 
únicamente el contorno del futbolista, eliminando toda 
referencia espacial. Énfasis visual. El color de la figura del 
futbolista destaca sobre el fondo gris.

Otros conceptos: Fotografía, personas, textura, trazo.



Capítulo 10. Anexos 609

Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Neukan guztia eraman nuen. Baina ez zen neure-neurea. 
Beste zerbaitetarako edo beste norbaitenak ziren gauzok. 
Gramofono-kutxa bat zen txerri-larruzko bide-zorroa. 
Aitarena zen soingainekoa. Aitonarena, belusezko iduna 
zuen beroki apaina. Osaba Edwinenak, bonbatxo-prakak. 
Auzoko Carp jaunarenak, larruzko zangozorroak. Fini 
izebarenak, artilezko eskularru berdeak. Zetazko xal gorri 
ardokara eta nezeserra baino ez ziren nireak, joan berri ziren 
Gabonetako opariak.”

II. Mundu Gerraren amaiera aldera, gutxiengo alemaneko 
errumaniarrak Sobiet Batasunera deportatu zituzten, Hitlerri 
emandako laguntzaren zigor gisa, eta han eduki zituzten, 
lan behartuetan, bost urtez. Haien artean zegoen idazlearen 
ama ere, baina etxean ez zuen inoiz kontu hari buruzko 
hitzik entzun. Oskar Pastior poeta ere trantze beretik igaroa 
zela jakindakoan, harekiko hartu-emanean jarri eta liburu 
hau lantzen hasi ziren. Handik gutxira hil zen Pastior, eta 
bakarka segitu zuen Müllerrek proiektuarekin.

Hamazazpi urteko mutil bat, lan-esparrura bidean. Ez du 
penarik bere herri ziztrina atzean uzteaz, baina aurrean 
topatuko duena gizatasunaren mugetan dago: lan akigarria, 
gose eramanezina, hotza, basakeria, umiliazio etengabea… 
Hori guztia, baina, ez zaigu salatzeko modu enfatikoan 
kontatzen, gauzak deskribatzen direneko distantziarekin 
baizik. Pertsonak eta are sentimenduak ere objektu 
bihurtzen ditu protagonistaren sentiberatasunak, eta hizkera 
aldi berean lehor eta irudimentsu, krudel eta liriko batean 
azaltzen dizkigu bere eta inguruko guztien bizikizunak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Me llevé todo lo que tenía. Pero no era del todo mío. Eran 
cosas con otra función o que pertenecían a otra persona. 
La maleta de piel de cerdo era la caja de un gramófono. El 
abrigo era de mi padre. El gabán con cuello de terciopelo 
era de mi abuelo. Los pantalones bombachos del tío Edwin. 
Las polainas del señor Carp, del barrio. Los guantes verdes 
de lana de la tía Fini. Únicamente el chal rojo de seda y el 
neceser eran míos, regalos de las Navidades que acababan 
de pasar.”

Cerca del fin de la II Guerra Mundial, la minoría rumana de 
Alemania fue deportada a la Unión Soviética, como castigo 
por la ayuda prestada a Hitler, y allí los tuvieron cinco años, 
en trabajos forzados. Entre ellos también estaba la madre de 
la autora, pero en casa nunca se oyó nada sobre ese asunto. 
Cuando supo que el poeta Oskar Pastior tampién pasó por 
ese mismo trance, se puso en contacto con él y empezaron 
a trabajar en este libro. Poco después, Pastior murió y Müller 
siguió a solas con el proyecto.

Un chico de diecisiete años, camino del mundo laboral. 
No le apena dejar atrás su insignificante pueblo, pero 
lo que encontrará en adelante estará en los límites del 
comportamiento humano: Trabajo agotador, hambre 
insoportable, frío, salvajismo, humillación incesante... Sin 
embargo, todo ello no se nos cuenta en el modo enfático 
de denuncia, sino con la distancia de cuando se describen 
las cosas. La sensibilidad del protagonista convierte a las 
personas y a los sentimientos en objetos, y nos muestra sus 
vivencias y las de todos aquellos que están a su alrededor 
mediante un lenguaje seco y al mismo tiempo imaginativo, 
cruel y lírico.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Hatsaren kulunka 
(El balanceo del aliento)
Autora: Herta Müller
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 298
Año de edición: 2010
ISBN: 978-84-9783-945-7
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana, Kontraluz 
studio (ilustración fotográfica), modelo: 
José Calvo

Denotación:
· Composición:

Descripción: La fotografía muestra un camino cubierto 
de hojas secas y rodeado de árboles que se aleja 
en perspectiva desde el borde inferior del formato 
hasta la sección superior izquierda, en una diagonal 
prácticamente paralela al eje diagonal que parte de la 
esquina superior izquierda. A la derecha del eje vertical 
una persona de espaldas al ojetivo carga con una maleta 
mientras avanza sobre el camino. El texto se halla en la 
mitad superior, no centrado con el eje vertical. Una línea 
vertical subraya la alineación del texto a la izquierda. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, marrón y gris en el paisaje. Negro, rojo y 
marrón en la figura humana y su maleta. Naranja en la 
línea que acompaña al texto y en el nombre de la autora. 
Blanco en el título. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Minion) para todo 
el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación del texto desplazada hacia la 
izquierda se complementa con la situación del caminante 
a la derecha del eje vertical. De esta forma se acentúa el 
camino en diagonal que le queda por recorrer al personaje, 
y se le añade dinamismo al diseño de cubierta.

· Ilustración: Hace referencia al protagonista del libro, un 
joven que abandona su pueblo para después encontrar 
penurias y humillación allí a donde va. El desenfoque en la 
figura humana indica que está en movimiento.

· Color: Destacan las tonalidades marrones y el naranja en 
el nombre de la autora en alusión al otoño, estación del 
año en la que se ha tomado la fotografía, como indican las 
hojas secas sobre el camino.

· Caracteres alfabéticos: La garalda empleada en el texto 
connota tradición y se asocia al pasado, en relación a una 
trama que se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial.

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. Sobre la composición 
predominantemente marrón destaca el rojo en la prenda que 
el personaje lleva al cuello, tal vez como referencia al chal 
rojo que pertenece al personaje del libro.

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, línea, paisaje, 
personas, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bide etsaituak dira, Bordele eta Bilbo artean, mila 
bederatziehun eta hogeita hamazortziko uztailaren azken 
egunetan bat egin zuten haiek. Nahi baino lagun gehiagoren 
arnasa eraman zuten herrestan.

Maria, Jazinto, Antonio gidaria, Gartzia kapitaina, Augusto 
armadorea, Miguel María komisario erreketea… Felipe eta 
Santos… denak hartaratu zituen bat-batean halabeharrak.

1938ko uztailaren 30ean, faxistek Bilbo hartu zutenetik 
urtebetera, hiriburutik hurbil den herri batean, hari bi 
gurutzatuko dira. Batetik, auto ofizial batean zenbait 
franquista nabarmen datoz: bata armadore eta 
estraperlista eskrupulu gutxikoa, eta bestea, kazetari 
militar barren ustelekoa; misio ezkutu bat izan berri dute 
Bordelen, bizirik dirauen gerrak horrelako lan beltzak ere 
eskatzen baititu oraindik.

Bestetik, haiekin egingo du topo Basabe-Uriarte familiak. 
Sendi apala, lanaren nekeak eta maitasunaren pozak ahal 
bezala daramatzana, historiaren protagonista ez baizik haren 
biktima izaten ohitua. 70 urte geroago, familia horretako 
kide bat, Jose Santos, etxeko ganbaran ari da, gertakari 
haiek argitzen eta berreraikitzen, baita bere amodio istorioa 
bizitzen ere.

Jose Inazio Basterretxeak arta bereziz josi eta zaindu ditu 
kontakizunaren osagai guztiak: pertsonaiak fintasunez 
marraztu ditu, garaia fideltasunez adinako ezagutzaz 
erretratatu, eta idazkera dotore bezain estilizatua erabili, 
edertasun une distiratsuak dituena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Son caminos enemistados, entre Burdeos y Bilbao, aquellos 
que se unieron los últimos días de Julio de 1938. Se llevaron 
a rastras más alientos de los que se esperaban.

María, Jacinto, Antonio el conductor, el capitán García, Augusto 
el armador, Miguel María el requeté comisario… Felipe y 
Santos…a todos ellos se los llevó la desgracia de repente.

El 30 de julio de 1938, un año después de que los fascistas 
tomaran Bilbao, en un pueblo cerca de la ciudad, se cruzarán 
dos hilos. Por un lado, en un coche oficial vienen varios 
franquistas de renombre: Uno, armador y estraperlista sin 
escrúpulos, y el otro, un supuesto periodista militar. Vienen de 
realizar una misión secreta en Burdeos, pues la guerra que aún 
perdura sigue pidiendo este tipo de trabajos ocultos.

Por otro lado, la familia Basabe-Uriarte se encontrará con 
ellos. Una familia sencilla que sobrelleva como puede los 
esfuerzos del trabajo y las alegrías del amor, acostumbrada 
a ser víctima y no protagonista de la historia. 70 años más 
tarde, José Santos, un miembro de la familia, se halla en 
el camarote de la casa reviviendo y aclarando aquellos 
acontecimientos, y viviendo su historia de amor.

Jose Inazio Basterretxea ha sabido unir y cuidar con 
gran atención todos los componentes de la narración: 
Ha dibujado a los personajes con finura, con un amplio 
conocimiento ha retratado fielmente la época y ha hecho 
uso de una escritura elegante y estilizada que tiene 
momentos resplandecientes de belleza.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Azken tranbiaren itzala 
(La sombra del último tranvía)
Autor: Jose Inazio Basterretxea
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 299
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-959-4
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: El texto se sitúa en la mitad superior del 
formato, encabezando la cubierta. Al nombre del autor le 
sigue el título, y debajo se halla la ilustración fotográfica 
que muestra un espacio urbano por el que transitan 
un tranvía y algunos viandantes. En primer término, un 
hombre camina de frente junto con un niño cogido de su 
mano. Ambos miran al objetivo de la cámara.  

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada.

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, gris, marrón-beige y blanco en la ilustración. 
Rojo en el título. Negro en el nombre del autor. 

Iconicidad del color: No realista y esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal grotesca (Heroic 
Condensed) para el título y una real o de transición 
(Baskerville) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La disposición centrada de los elementos 
connota estatismo y a su vez destaca la importancia de los 
elementos centrados, como el texto o la figura del hombre 
que camina con un niño de la mano.

· Ilustración: La indumentaria de los personajes y el modelo 
del tranvía presentes en la fotografía indican que se trata 
del registro de un instante del pasado. El propio tranvía 
alude a este medio de transporte mencionado en el título 
del libro.

· Color: Destacan el marrón-beige en el fondo así como 
el negro y los grises en las figuras retratadas, de manera 
similar a las fotografías antiguas en blanco y negro o sepia.

· Caracteres alfabéticos: Tanto la lineal grotesca como la real 
o de transición empleadas en el texto evocan el pasado en 
este contexto.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La sombra 
del último tranvía, frase que compone el título del libro, 
se ilustra mediante una escena urbana que cuenta con un 
tranvía y que podemos situar en el pasado, ya que parte 
de la narración transcurre a finales de la década de 1930. 
Elipsis visual. Algunas superficies planas se funden entre sí 
debido a la eliminación de los rasgos que los delimitan y 
definen, como sucede con la camisa del hombre o la ropa 
del niño, fundidas con la superficie correspondiente al suelo.

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, paisaje, 
personas, retrato, sobreexposición.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Emakume batzuei astiroago egiten zien Burduf doktoreak 
azterketa. Atzamar-buruez gongoilak haztakatzen zizkien 
kokotsaren azpian eta parotida inguruko zuloa gero. 
Ondoren, bi botoi askatzen zizkien bular parean, irekidura 
hartan haizeak freskatutako belarria sartu eta han geratzen 
zen, ilegurizko muino haien artean adi. Aho-barruei 
ere luzaro begiratzen zien, nakarezko hortzei kolpeak 
emanez eta mihiaren alde banatan zebiltzan listu-korronte 
distiratsuei so eginez.”

Bogdanski Dolina herri imajinarioan kontzentrazio eremu bat 
dago, baina agintariak ez dira naziak edo komunistak, baizik 
eta eliz hierarkia, eta apaizgaiak polizia sekretua. Gábriel 
Ventuza atzerritara herrira heldu da aitaren gorpuzkiak 
eramateko asmoz; iritsi bezain laster, ordea, arropa eta diru 
guztia lapurtu diote.

Kontakizunaren estiloa eutsia, lehorra eta zorrotza da, 
bertako izugarrikerietatik urrundu nahi balu bezala, baina 
sexua zein natura aipatzen dituenean emankorrago aritzen 
da Bodor. Suma daiteke diktadura sasoietako egoera 
larrietan ageri ohi diren plazer uneak azpimarratzeko 
ahalegina egiten duela, deskripzio sentsualetan barrena.

Maisutasuna erakusten du egileak pertsonaiak pizten, 
giroak iluntzen, harremanak narrasten, baina gorengo maila 
lortzen du kontakizuna egituratzen, eta horrek txunditzen 
du gehien: nola zatikatzen duen haria, zatikatuta ez dagoela 
uste izateraino.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“A algunas mujeres el doctor Burduf les hacía más rápido 
el examen. Con las yemas de los dedos les exploraba por 
debajo de la barbilla los ganglios y luego el agujero de al 
lado de la parótida. Después, desabrochaba dos botones 
cercanos al pecho, introducía su oreja refrescada por el aire 
en aquel hueco y allí permanecía, escuchando atento entre 
aquellos montes de terciopelo. También se pasaba largo 
tiempo observando el interior de las bocas, dando pequeños 
golpes a los dientes de nácar y mirando el brillante flujo de 
saliva que recorre cada lado de la lengua”.

En el pueblo imaginario de Bogdanski Dolina existe un 
campo de concentración, pero los mandatarios no son 
nazis ni comunistas, sino la jerarquía eclesial mientras que 
los seminaristas componen la policía secreta. El extranjero 
Gabriel Ventuza ha llegado al pueblo con intención de 
llevarse los restos de su padre; pero nada más llegar, le 
roban la ropa y todo su dinero.

El estilo de la narración es contenido, seco e incisivo, como 
si el autor quisiera alejarse de las barbaridades que allí 
suceden; pero cuando habla del sexo y de la naturaleza 
Bodor se muestra más generoso. Se puede apreciar que 
se esfuerza por subrayar los instantes de placer que se 
advierten en las situaciones graves en tiempos de dictadura, 
sumergiéndose en descripciones sensuales.

El autor exhibe su maestría alumbrando a los personajes, 
oscureciendo los ambientes, descuidando las relaciones, pero 
alcanza su más alto nivel al estructurar la narración y eso es 
lo que más asombra: cómo divide el hilo hasta hacer pensar 
que no está fraccionado.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Artzapezpikuaren bisita 
(La visita del arzobispo)
Autor: Ádám Bodor
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 300
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-961-7   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración muestra una carretilla volcada 
en el suelo pedregoso, situada en la mitad derecha de la 
cubierta. A su alrededor hay varias tablas desperdigadas. 
Una bandada de aves sobrevuela la carretilla y el 
cielo está nuboso. La línea de horizonte coincide 
prácticamente con el eje horizontal central. El texto 
se halla bajo la carretilla, desplazado hacia el margen 
derecho de la cubierta y alineado a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en el suelo. Verde en el cielo. 
Amarillo, marrón, naranja y gris en las nubes. Negro en 
las aves. Negro, blanco y gris en la carretilla. Blanco en el 
nombre del autor y del traductor. Marrón-beige en el título.

Iconicidad del color: No realista

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Simoncini Garamond) 
para el título y una didona (Didot) para el nombre del autor 
y el traductor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada con el eje 
vertical le otorga mayor importancia a la mitad derecha 
de la cubierta, donde se sitúan la carretilla y el texto. Sin 
embargo, la línea de horizonte se sitúa muy cerca del eje 
vertical horizontal, subrayando la división de la cubierta en 
dos mitades correspondientes una al cielo y la otra al suelo 
del paisaje. 

· Ilustración: La carretilla y las tablas abandonadas en el suelo 
aluden a la ausencia de presencia humana en un paraje 
inhóspito. También indican la interrupción de una actividad 
vinculada al uso de estas herramientas y materiales, como 
pudiera ser una oba de albañilería o de carpintería. Las aves 
que sobrevuelan dichos elementos evocan los movimientos 
circulares de las aves carroñeras previos a descender a por su 
presa. En este sentido, los elementos aluden al abandono y a 
la muerte, conceptos acentuados por el dramatismo aportado 
por el cielo nuboso.

· Color: Las aves negras pueden ser cuervos, 
tradicionalmente vinculados a la muerte y el infortunio. 
Los colores saturados del cielo y la dureza de las sombras 
enfatizan la atmósfera dramática del paisaje.

· Caracteres alfabéticos: Las tipografías empleadas evocan 
tradición y pueden asociarse al pasado. 

Retórica visual/verbal: Acumulación visual. Hay varias 
aves volando sobre la carretilla. Elipsis visual. Las aves se 
representan mediante sus siluetas únicamente.

Otros conceptos: Animales, fotografía, paisaje, texto 
sombreado, silueta.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Oihu horiek lehenengo pertsonan egin nituen, nire hotsen 
atzean oihartzun ironikorik entzun gabe, antzerkirik gabe, 
nahiz nire bizitzako etapa teatralena izan; garai hartan 
bakarrik izan nintzen gai zenbait momentu lehenengo 
pertsonan bizitzeko, gero ezin izan naiz hirugarrenetik atera, 
ez dut berriro ezertan sinetsi berehala urrunduko ninduen 
zalantzaren bat topatu gabe, ez naiz neure buruaz fidatzen 
sinesten dudanetan.”

Madrilen bakandurik bizi da Lur, egun batean, iraganetik 
etorrita bezala, egunkari azal batean Mikelen argazki 
bat ikusi arte; gogora datozkio ahantziak nahi lituzkeen 
oroitzapenak, nerabezaroko mamuak, konpondu gabeko 
ideologi auziak… Gurasoek Landetan duten oporretako 
etxera joatea erabakiko du, beka baten laguntzaz idatzi 
behar duen eleberria amaitzera, bidaia ikaskide ohi batekin 
egin behar badu ere. Bere autogorrotoak eta gorroto 
sozialak berpiztuta, Facebook-eko nortasun faltsu batekin 
orduko adiskideekin zitak egin eta banan-banan hiltzea 
pentsatuko du. Bitartean, bidelagun bat topatuko du 
ustekabean: Elisa, senarraz libratu berri den bizilaguna, 
bizimodu berri bati ekin nahi diona, bloody maryak eta film 
zaharrak lagun.

Bere probokazioan ausarta eta bere biluzian zintzoa den 
nobela idatzi du Apaolazak, gure gizarteko hainbat zauritan 
hazka egiten duena, bere gogoeta politikoki-ez-egokiekin 
irakurleari ezinegona sortu eta hausnarketa propioa 
eragingo diona. Edo Lur protagonistaren antzera, erabaki 
indibidualen inplikazio sozialaren pisuak izuturik, isiltasuna 
bilatu, errugabea izan daitekeen leku bat…

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Hice esos ruidos en primera persona, sin escuchar tras 
ellos ningún eco irónico, sin teatro, aunque fuera la etapa 
más teatrera de mi vida; solo fui capaz por aquel entonces 
de vivir varios momentos en primera persona, luego se me 
ha hecho imposible salir de la tercera persona, no he creído 
en nada más sin encontar alguna duda que me alejara 
enseguida, no me fio de mí cuando creo en algo.”

Lur vive sola en Madrid, hasta que un día, como si regresara 
del pasado, ve la foto de Mikel en un periódico; le vienen a 
la mente recuerdos que quisiera tener olvidados, fantasmas 
de la adolescencia, juicios ideológicos sin resolver… Decidirá 
ir con una compañera a la casa que sus padres tienen en 
las Landas para finalizar la novela que debe escribir gracias 
a una beca. Resucitados el odio a sí misma y su aversión a 
la sociedad, mediante una cuenta falsa de Facebook querrá 
citarse con todos sus amigos del pasado y matarlos a todos. 
Mientras, encontrará a una compañera por el camino de 
forma inesperada: Elisa, una vecina que acaba de librarse de 
su marido y que quiere vivir una nueva vida con la ayuda de 
Bloody Marys y películas antiguas.

Apaolaza ha escrito una novela audazmente provocadora y 
sincera que hurga en las heridas de nuestra sociedad para 
que con sus reflexiones políticamente incorrectas el lector 
se incomode y medite. O al igual que Lur, la protagonista, 
asustada por el peso de la implicación social de las 
decisiones individuales, busque el silencio y un lugar en el 
que ser inocente…

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Mea culpa
Autora: Uxue Apaolaza
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 301
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-980-8   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una mujer está de rodillas sobre un sofá, 
con las manos en la nuca y el rostro mirando hacia 
arriba. El texto se halla el la mitad superior, no centrado 
con el eje vertical y desplazado hacia la derecha. Lo 
rodea una textura producida por la repetición del título.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, marrón, marrón-ocre y gris en la figura de 
la mujer. Negro, verde y gris en el sofá. Blanco y gris en el 
fondo. Marrón en el título. Negro en el nombre de la autora.

Iconicidad del color: Realista en la figura humana y el 
sofá. Esquemático en el fondo.

· Caracteres alfabéticos: Una mecana (Clarendon) para el 
título y el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos principales aparecen 
ligeramente desplazados hacia la derecha, añadiendo 
dinamismo a la composición. 

· Ilustración: La postura de la mujer acentúa el dramatismo 
de la escena y sirve para connotar el malestar y sufrimiento 
que provoca el sentimiento de culpa en una persona. La 
repetición del título que rodea al personaje en la mitad 
superior de la cubierta puede referirse a los remordimientos 
como consecuencia se sentirse culpable de algo.

· Color: La ropa negra y la oscuridad que predomina en el 
borde inferior de la cubierta pueden hacer referencia a las 
emociones negativas que acarrea la culpa.

· Caracteres alfabéticos: La mecana empleada comparte 
ciertos rasgos formales con los caracteres de las máquinas 
de escribir, como los remates cuadrados. Es de uso 
convencional que en ciertos casos estos tipos de letra se 
asocien a los testimonios y confesiones recogidos por la 
policía. Por todo ello, es posible que mediante la mecana 
se trate de visualizar la frase “mea culpa” como si la 
narración constituyera un testimonio íntimo del personaje 
protagonista. La lineal empleada en la repetición del título 
que produce una textura en el fondo de la ilustración se 
distingue del título por sus rasgos formales diferentes, 
sin remates y con extremos redondeados que suavizan la 
apariencia del carácter. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Se ilustra 
la culpa mediante el dramatismo acentuado en la postura 
de la mujer fotografiada. Repetición visual/verbal. Se repite 
el título produciendo una textura que evoca la culpa y los 
remordimientos que atenazan a la mujer de la cubierta.  

Otros conceptos: Fotografía, personas, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Izugarria da gure oroimena. Batzuetan, usain soil batek 
gomutarazten dizkigu bestela memoriaren osinetik inola 
ere eskuratuko ez genituzkeenak. Baserrira txikitan joaten 
nintzeneko garai hura, esaterako, usainek berrizten didate 
askotan: mandioko belar onduaren sarkorrak; edota 
pastillako xaboiaren gezak, harraskako ur xirripa mehe 
bezain kiskalgarri haren azpian eskuak garbiarazten 
zizkigutelarik; edo txabola aurreko erromeroarenak, edo 
laranjondo osabak aldatuaren loreenak.”

Euskal Herria geltoki eta Paris helmuga duen Marraketxeko 
urketari gaztearen bidaia iniziatikoa; politikak eta gerrak 
elkarrengandik bereizi eta urrundu zituen anaia bikien 
tragedia; garai bateko amets iraultzaileak udan etxean 
umezurtz bat hartuz konpentxatzen dituen familia; 
maite duen horri zenbateraino hurbildu, noiz urrundu, 
dabilenaren zalantzak…

Istorio hauek samurretik adina dute gordinetik; idazkera 
zehatz eta dotoreak ez du galarazten poesiazko ukitua: 
argazkigintzan bezala, argi-itzalen neurketa doia behar da, 
eszenaren kontrastearekin asmatzeko. Era berean, emozioei 
bere puntuan eutsiz, intentsitatea eta indarra transmititzen 
dizkigu Xabier Artolak bere lehenengo liburu honetan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Nuestra memoria es increíble. A veces, un solo olor nos 
recuerda algo que no podríamos rescatar de ninguna otra 
manera del abismo de la memoria. Muchas veces, los olores 
me hacen revivir, por ejemplo, aquella época en la que 
de niño iba al caserío: El olor penetrante de la hierba de 
mandioca; o lo inodora que era la pastilla de jabón con la 
que nos hacían lavar las manos debajo de aquel chorro de 
agua fino y abrasador del fregadero; o el del romero frente a 
la caseta, o el de las flores del naranjo del tío.”

El viaje iniciático de un joven aguador que tiene como 
parada el País Vasco y París como destino; la tragedia de 
dos hermanos gemelos que la política y la guerra separó y 
alejó; la familia que compensa los sueños revolucionarios 
de una época acogiendo en verano a un huérfano en casa; 
aquel que duda sobre cuánto acercarse a la persona amada 
y cuándo alejarse... 

Estas historias tienen tanto de tiernas como de crueles; la 
escritura precisa y elegante no impide el toque poético: al 
igual que en la fotografía, se precisa la medición exacta de los 
claroscuros, para acertar con el contraste de la escena. De la 
misma forma, conteniendo las emociones en su punto, Xabier 
Artola nos transmite intensidad y fuerza en su primer libro.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Argi-itzalen neurria (La 
medida de las luces y las sombras)
Autor: Xabier Artola Zubillaga
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 302
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-999-0   
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, 
Xabier Artola (ilustración fotográfica)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración muestra parte de una película 
fotográfica donde conviven tanto el negativo como el 
positivo de los registros de dos árboles, divididos en 
el eje vertical central. Esta ilustración ocupa la mayor 
parte de la cubierta que está encabezada por el título 
y el nombre del autor. En el fondo de la ilustración se 
percibe la silueta de las ramas de un árbol que forman 
una textura.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro y blanco en la película fotográfica. Gris en el 
fondo. Rojo en el título y negro en el nombre del autor y en 
la línea situada a la izquierda del texto.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición 
(Plantagenet) para el título y otra real o de transición para 
el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La división del negativo y positivo de la 
imagen fotografiada sobre el eje vertical central subraya la 
oposición de ambos elementos y el concepto de dualidad 
sugerido por la luz y las sombras presentes en el título. 

· Ilustración: La película fotográfica alude al registro de las 
imágenes en su superficie, como una manera de captar y 
aprehender la realidad. Sin embargo, en la misma película 
conviven el negativo y positivo de dos árboles. Esta 
dicotomía alude al carácter dual de la combinación entre 
la luz y la oscuridad como la confluencia y oposición de 
valores positivos y negativos.

· Color: El blanco y negro presentes en la ilustración se 
asocian a la luz y a la oscuridad aludidas en el título.

· Caracteres alfabéticos: Las reales o de transición pueden 
asociarse a la tradición y al pasado. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. La medida 
que distingue a las luces de las sombras, concepto aludido 
en el título, es visualizado mediante la combinación de dos 
fotografías de árboles, una en negativo y otra en positivo. 
Antítesis visual. Se oponen ambos conceptos, la fotografía 
en positivo confrontada con aquella que está en negativo.

Otros conceptos: Fotografía, negativo, paisaje, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Senarrarekin batera bertze inork ez zuela 
erreakzionatzen ikusita… aulkitik zutitu eta, oraintxe 
alkateari so eginez, oraintxe don Faustinori, honela 
mintzatu zitzaien Rebeca Jimenez:

–Urgainera ezkondu nintzenean, neure egin nituen 
senarraren lurrak, eta lurrik gabe ez naiz deus geroztik. 
Lurra baita ene bizia eta lurra ene guztia, ene gaua eta ene 
eguna, ene oinazea eta ene bizipoza…! Eta ene bihotza 
ere lurrezkoa da, baita ene ametsak ere, urtegi horrek 
itoko lituzkeenak, aitzina eginen balu… –eta, bere eskuak 
zabaltzen zituela, erantsi zuen–: Errotik kendu nahi ote 
didazue, bada, bihotza, izotz-puska bihurtzeko, ametsik 
gabeko negu azkengabean…?”

Urpean datza orain Urgain: aurrerabidearen eta diru-
gosearen lege makurrak urtegi bihurtu zuen lehen herri bizi 
izandakoa. Baina, lehorte garaian etxeak eta plazak, harriak 
eta kaleak urpetik eguzkitara agertzen diren bezala, hala 
datoz istorioak oroimenera eta pasadizoak mihira, bertan 
bizi izandakoak elkartzen direnean.

Nafarroako herri balizko bat irudikatu du Irigoienek eleberri 
honetan, bere mendi eta ibai, eliza eta eskola, ohitura 
eta xelebrekeriekin; geografiaren gainetik, baina, hezur-
haragizko herritarrak dira erretratuaren protagonistak: gizon-
emakumeen pozak eta negarrak, ilusioak eta atsekabeak, 
eguneroko bizinahia eta politikaren borroka-beharra…

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Al ver que junto con su marido nadie reaccionaba… se 
levantó de la silla, mirando primero al alcalde y luego a don 
Faustino; Rebeca Jimenez se dirigió a ellos de esta manera:

–Cuando me casé en Urgain, eran mías las tierras de mi 
marido, y sin tierras no soy nadie desde entonces. ¡La tierra 
es mi vida, la tierra es mi razón de ser, mi noche y mi día, 
mi llanto y mi risa…! Y mi corazón es también de tierra, al 
igual que mis sueños que un día ese pantano ahogó… –y 
mientras abría sus manos añadió–: ¿Es que queréis quitarme 
de raíz el corazón para convertirlo en pedazos de hielo, en 
un invierno interminable sin sueños...?”

Urgain ahora está bajo el agua: lo que antes era un pueblo 
lleno de vida se convirtió en embalse debido al progreso y 
a leyes desacertadas que favorecían la avaricia. Pero, como 
ocurre en épocas de sequía cuando pueden apreciarse las 
casas y plazas, piedras y calles a la luz del sol, así regresan 
las historias a la memoria y los acontecimientos a la lengua 
cuando se reúnen los que habitaron aquel lugar.

Irigoien ha creado un pueblo imaginario emplazado en 
Navarra para esta novela, con sus montes, ríos, iglesia, 
escuela, costumbres y curiosidades; más allá de la geografía, 
los habitantes de carne y hueso son los protagonistas: Los 
llantos y alegrías de hombres y mujeres, ilusiones, disgustos, 
las ganas diarias de vivir y la necesidad de la lucha política…

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ur arreak, ur garbiak (Aguas 
turbias, aguas limpias)
Autor: Joan Mari Irigoien
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 303
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-997-6
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Borja Goitia, Imanol 
Irigoien (ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: La ilustración de un paisaje rural ocupa 
toda la extensión del formato. En la mitad inferior, 
se hallan dos montes y en sus faldas se erigen dos 
núcleos urbanos diferenciados. Ambos se encuentran 
inscritos dentro de un contorno geométrico y cerca de 
un río que se sitúa en en borde inferior de la cubierta. 
Alrededor hay parcelas diferenciadas de tierra, que 
podemos identificar con explotaciones agrícolas rodean 
los conjuntos de casas. A las afueras del poblado se 
identifican dos edificios entre cipreses, uno de los cuales 
reproduce la fachada de un edificio religioso.En la mitad 
superior se extiende el cielo, donde se observa el disco 
solar. El texto no centrado con el eje vertical encabeza la 
cubierta, alineado a la derecha.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Blanco, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, púrpura, 
rosa, naranja y gris en la ilustración. Azul en el título del 
libro y blanco en el nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una mecana (Joanna) para el título 
para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La disposición no centrada de los elementos 
que componen la cubierta confiere dinamismo al diseño. 

· Ilustración: El paisaje ilustrado muestra un ambiente rural 
que podemos identificar con Urgain, pueblo ficticio que en 
el presente ha quedado sumergido por el agua, y donde 
transcurre la narración que nos traslada a un tiempo 
pasado, cuando el lugar estaba habitado. La geografía 
del paisaje es detallada, por lo que es posible que su 
representación visual se ajuste a los detalles descritos 
en el libro. El contorno geométrico que delimita la forma 
de las dos agrupaciones principales de edificios coincide 
con el contorno esquemático que convencionalmente y 
simbólicamente se emplea para visualizar una casa.

· Color: La amplia variedad cromática empleada nos 
transmite la idea de un pueblo luminoso lleno de vida y de 
diversidad. La utilización de tonos púrpura para las sombras 
recuerda el procedimineto similar empleado por pintores del 
Impresionismo que rechazaron el uso del color engro en pos 
de enfatizar la importancia otorgada a la luz en sus pinturas. 

· Caracteres alfabéticos: Las mecanas destacan por sus 
remates angulosos y geométricos. 

Retórica visual/verbal: Acumulación visual. Las casas se 
agrupan para representar los núcleos rurales. Paralelismo 
visual. Los perfiles triangulares de los grupos de casas son 
similares en apariencia a los contornos de las montañas.

Otros conceptos: Arquitectura, paisaje.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Inoiz ez dakigu eta ez dugu jakingo zergatik hasten zaigun 
emakume bat ustekabean beste guztiengandik bereizten 
bakar bihurtzeraino, zergatik haren begiak garunean 
iltzaturik geratzen zaizkigun edo haren irudiak, goazen 
lekura goazela, errainuak bezala jarraitzen digun atsedenik 
eman gabe. Kataklismo txiki hori gainera datorkigula 
ikusten dugunean bakoitzak bere neurriak hartu ohi ditu. Ni 
normalean bazter batean kuzkurtu eta geldirik geratzen naiz 
aldi batez, eta igarotzen hasten denean bakarrik zabaltzen 
ditut begiak eta hondamendiari begira entretenitzen naiz”.

Literaturarekiko eta emakumeenganako pasioek bat egiten 
dute eleberri honetako protagonista izengabearengan. 
Gaztetan hasi eta zahartzaroaren atariraino, maite dituen 
andreekiko hainbat esperientzia eta amodioaren zenbait 
zoko-moko azalduko dizkigu, lau ataletan zehar, miresten 
dituen beste hainbat idazleren imitazioak egitearekin batera.

Munduaren zentzua maitearen besoetan galdurik aurkitzea; 
idazketa sedukziorako armatzat erabiltzea; abandonatua 
izan denaren destino petrala; bi maitale aldi berean eta 
txandaka edukitzearen on-gaitzak… horra eleberrian 
barrena agertzen diren gaietako batzuk, arte-kontuez 
gainera: originalaren eta kopiaren arteko aldea, faltsutzearen 
alderdi etikoak, imitatzaileak eredua hobetzen duenekoa…

Idazkeraren malgutasuna, tonuaren adar soinua, kontatzeko 
moldearen dotorezia eta sentsualtasuna… Irakurleak 
lehendik ere ezagutzen eta estimatzen dizkion dohainak 
plazaratzen ditu Joxean Agirrek, Augustin Zubikarai bekaren 
irabazlea izandako nobela eder honetan.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Nunca sabemos ni sabremos por qué de repente una 
mujer destaca más por encima de otra hasta convertirse 
en la única, por qué se nos quedan clavados sus ojos en el 
cerebro o por qué nos sigue su imagen como una sombra 
donde quiera que vayamos, sin descanso. Cuando percibimos 
que ese pequeño cataclismo nos llega, cada cual pone sus 
medios. Yo normalmente me encojo en un rincón y me quedo 
quieto por un momento, y solo cuando se me pasa abro los 
ojos y me entretengo observando mi ruina.”

Al protagonista anónimo de este libro se le juntan sus 
dos pasiones, la literatura y las mujeres. Nos cuenta varias 
experiencias con las mujeres que ha amado desde su 
juventud hasta las puertas de la vejez y nos mostrará ciertos 
recovecos del amor, en cuatro capítulos, a la vez que imita a 
algunos escritores que admira.

Encontrar el sentido del mundo perdido en los brazos del 
amante; utilizar la escritura como arma de seducción; el 
destino insultante del que ha sido abandonado; las ventajas 
y desventajas de tener dos amantes paralelas… Esos son 
algunos temas que se tratan en la novela, además de 
cuestiones relativas al Arte: La diferencia entre la copia y 
el original, el lado ético de la falsedad, la superación del 
modelo original por parte del imitador…

La facilidad de escritura, el tono, la elegancia y la 
sensualidad al narrar… Joxean Agirre expone virtudes que 
el lector ya conoce y estima de antemano en esta hermosa 
novela ganadora de la beca Augustin Zubikarai.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Zwei Frauen (bi emakume), 
(Dos mujeres)
Autor: Joxean Agirre
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 304
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-982-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Iker Bengoetxea Arruti

Denotación:
· Composición:

Descripción: Los retratos de dos mujeres ocupan gran 
parte del formato. El eje vertical divide sus figuras, 
aunque ambas se encuentran una al lado de la otra. La 
mujer situada en la izquierda dirige su mirada hacia la 
derecha, mientras que la otra mira al observador de la 
cubierta, sosteniendo un cigarro en su mano. En la parte 
superior de la ilustración, no centrado con el eje vertical 
y alineado a la izquierda, se halla el texto. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Blanco, amarillo, marrón-ocre, marrón, naranja, rosa, 
verde, azul y gris en el retrato de las dos mujeres. Gris en 
el fondo de la ilustración y en el nombre del autor. Verde 
en el título.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el título, una experimental 
(ITC American Typewriter) basada en los caracteres de las 
máquinas de escribir. Una mecana (Joanna) para el nombre 
del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La división de la ubicación de los dos 
personajes que compone el retrato destaca la diferencia 
entre las dos mitades izquierda y derecha de la cubierta. 
A pesar de que el texto no se halla centrado, se sitúa en 
el espacio del fondo de la ilustración, con una disposición 
que no interfiere con la figura, logrando una composición 
general equilibrada. 

· Ilustración: Las dos mujeres aluden al título, y pueden 
hacer referencia a las dos amantes mencionadas en la 
reseña del libro.

· Color: Los colores empleados son una interpretación no 
realista de los colores, aunque mantienen cierto vínculo con 
el color realista. 

· Caracteres alfabéticos: La mecana empleada en el nombre 
del autor y la experimental basada en los caracteres de 
las máquinas de escribir hacen referencia a la actividad 
literaria del escritor, a la práctica de la escritura mediante 
el instrumento citado, ya que son las reflexiones de un 
personaje protagonista amante de la literatura las que 
hilvanan los diferentes temas tratados en el contenido 
textual del libro. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Las dos 
mujeres del título se ilustran en la cubierta.  

Otros conceptos: Personas, retrato.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Zuhaitz irudia dudala esaten didazu, bidaiaria. Bai, jadanik 
abar idortuak dira ene ile urdinduak, eta zuraren margokoak 
ene beso behiala azkarrak. Ez nazazu, hala ere, zuhaiztzat 
har, ez eta ere bidelapurtzat, ezen esanen baitizut nor 
naizen: bidegurutzeko kontalaria naiz. Anitz gara Txinan eta 
ezaguturen gintuzkezu etxea utzi berria ez bazina. Zaharra 
naiz eta zu lako bidaiari asko ezagutu ditut; lau bideotatik 
edozeinetarantz partitzen dira, eta abiatu orduko istorio bat 
kontatu ohi diet.”

Ipuingintza modernoaren sorrera markatu duen libururik 
baldin bada, euskaraz, hori Narrazioak izan da, Joseba 
Sarrionandiak 1983an kaleraturiko kontakizun-bilduma, 
sentsibilitate berri bat ekarri zuena erabilitako hizkuntzan, 
kontaeran nahiz gaietan. Hizkera berri bat landu zuen, 
dotore bezain adierazkorra, kolorez eta oihartzunez betea; 
teknikan, berriz, esperimentaziotik fantasiaraino egiten zuen, 
hango eta hemengo erreferentzia literarioz zipriztinduta; 
kokalekurako, azkenik, nonahi eta noiznahiko giroak 
azaltzen ziren, bidaia exotikoak zein haur begiz oroituriko 
baserri-bazterrak.

80ko hamarkadan hiru ipuin-bilduma kaleratu zituen 
iurretarrak: aipaturiko Narrazioak, Atabala eta euria 
(1985) eta Ipar aldeko orduak (1990). Horiez gain, aurretik 
idatzitako hiru istorio, orain arte haren liburuetan inoiz 
sartu gabekoak. Ziklo narratibo hura bolumen batean bildu 
da orain. Egileak testu guztiak errebisatu ditu, hainbat 
zuzenketa eginez. Emaitza, klasikoa bezain gaurkoa, irakurle 
gazteak nahiz antzinakoak liluratzeko modukoa.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Me dices que tengo aspecto de árbol, viajero. Sí, mis 
cabellos encanecidos son ya ramas recas, y del color de 
la madera mis brazos antaño vigorosos. Sin embargo, no 
me tomes por árbol, ni tampoco por salteador de caminos, 
porque te diré quién soy: Soy el narrador del cruce de 
caminos. Somos muchos en China y nos conocerías si 
no acabaras de salir de casa. Soy viejo y he conocido a 
muchos viajeros como tú; desde estos cuatro caminos 
parten a cualquier otro, y en cuanto lo hacen suelo 
contarles una historia.”

Si hay algún libro en euskera que haya marcado la creación 
del cuento moderno, ese es Narraciones, la colección de 
cuentos que Joseba Sarrionandia publicó en 1983 y que 
trajo una nueva sensibilidad en el lenguaje empleado, tanto 
en el estilo como en los temas tratados. Elaboró un lenguaje 
nuevo, tan elegante como expresivo, repleto de colores y 
ecos; en cuanto a la técnica, fue de la experimentación a la 
fantasía, salpicada de referencias literarias de aquí y allá; 
finalmente, para la ubicación de los relatos, se mostraban 
ambientes de cualquier parte y lugar, viajes exóticos o 
rincones rurales recordados con una mirada infantil.

En la década de 1980 el iurretarra publicó tres colecciones 
de cuentos: la citada Narraciones, El atabal y la lluvia (1985) 
y Las horas del norte (1990). Además, tres historias escritas 
anteriormente, que hasta ahora no habían sido incluidas en 
sus libros. Ahora se ha reunido aquel ciclo narrativo en un 
volumen. El autor ha revisado todos los textos, realizando 
varias correcciones. El resultado es tan clásico como actual y 
fascinará igualmente a sus jóvenes lectores y a los antiguos.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Narrazio Guztiak (1979-
1990), (Narraciones completas, 1979-1990)
Autor: Joseba Sarrionandia
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 305
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-9783-758-3
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Vicente Ameztoy 
(ilustración)

Denotación:
· Composición:

Descripción: En un paisaje campestre hay un marco 
realizado por palos atados entre sí con cuerdas. 
Entre estos palos se inscribe otro paisaje diferente y 
montañoso pero que en ciertos puntos se mimetiza 
con aquel que lo rodea. En la mitad de la cubierta dos 
montones de hierba se hallan suspendidos en el aire. Del 
montón situado a la derecha surge un hilo de color azul 
que desciende hasta rodear la base del palo derecho. 
El texto se halla en la mitad superior de la cubierta, 
centrado con el eje vertical.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Blanco, verde, azul, marrón-ocre, marrón y gris en la 
ilustración. Marrón-ocre en el nombre del autor. Negro en 
el título.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Adobe Garamond) 
para el título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La ubicación centrada de los elementos y su 
acusada simetría provocan una composición estática. 

· Ilustración: Los montones de hierba levitando en el aire y 
la inserción del paisaje al que pertenece en otro paisaje 
similar, le confieren a la ilustración un aspecto onírico. Ello 
no debe sorprendernos, puesto que el autor de la obra 
empleada como ilustración de cubierta es el artista vasco 
Vicente Ameztoy, cuya producción gráfica está influenciada 
por el surrealismo. De este modo, la ilustración puede 
sugerir la temática fantástica de algunos de los relatos 
recopilados. Por otro lado, los montones de hierba son 
similares a las belar-meta vascas, montones de paja y/o 
hierba que se apilaban en torno a una vara para que en 
invierno sirvieran de alimento al ganado.

· Color: A pesar de que la ilustración muestre un paisaje 
irreal, los colores persiguen la similitud con la realidad 
representada. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda empleada le confiere 
cierta elegancia clásica al diseño. 

Retórica visual/verbal: Paradoja visual. Los montones de 
hierba están levitando en el aire, transgrediendo las leyes 
físicas en pos de expresar una escena de corte onírico. El 
propio paisaje en el que se integra es imposible, dado que el 
cielo y las montañas no coinciden con el paisaje circundante. 
Existe una pugna entre realidad y fantasía que hace de la 
ilustración una imagen evocadora.  

Otros conceptos: Paisaje, reinterpretación.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Lerrook izenpetzen ditudan honek, Pantaleon Pantoja 
Peruko Armadako (Intendentzia) kapitainak, Amazoniako 
eskualde osoan Garnizio, Mugaldeko Postu eta 
Antzekoentzako Bisitarien Zerbitzu bat (GMPABZ) antolatu 
eta abian jartzeko agindua jaso baitu, begirune handiz 
Armadako Administrazioko, Intendentziako eta Zerbitzu 
Askotariko buru Felipe Collazos jeneralaren aitzinean 
aurkeztuta, hura agurtu eta hau esaten du:”

Oihanean bakartutako soldaduen sexu-grinak asetzeko, 
profesionalen konboi sekretuak hasiko dira ibiltzen Peruko 
Amazonian barrena, eta, Pantoja kapitainaren izaera 
metodikoari eta antolatzaile-senari esker, halako arrakasta 
lortuko dute, non armada osoa eta gizartea bera jarriko 
baitute pil-pilean eta hankaz gora.

Kontamolde berritzaile, askotariko eta freskoa erabiliz 
–gutunak, txostenak, prentsa-zatiak eta elkarrizketa 
gurutzatuak zuzenean sartuz–, algara pizten duen fartsa 
bat eraiki du egileak, maisuki eraiki eta garatua, aldi berean 
hipokrisia sozialaren kritika zorrotza egiten duena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Quien firma estas líneas es Pantaleón Pantoja, Capitán 
de la Armada (Intendencia) de Perú que le ha sido 
encomendada la labor de crear un Servicio de Visitadoras 
para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines (SVGPFA) 
en toda la región del Amazonas. Saluda al general Felipe 
Collazos, jefe de Administración, Intendencia y Servicios 
Varios del Ejército, y le comunica:”

Para paliar el apetito sexual de los soldados aislados, 
comienzan a enviarse al Amazonas peruano convoys 
secretos con prostitutas y, gracias al carácter metódico y 
organizativo del capitán Pantoja, tendrán un éxito que estará 
en boca de todos y pondrá patas arriba a toda la armada y 
a la sociedad.

El autor ha creado mediante un relato novedoso, variado 
y fresco –cartas, informes, fragmentos de noticias y 
conversaciones cruzadas– una farsa hilarante formada y 
desarrollada con maestría al tiempo que realiza una crítica 
mordaz a la hipocresía social.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Pantaleon eta bisitariak 
(Pantaleón y las visitadoras)
Autor: Mario Vargas Llosa
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 306
Año de edición: 2011
ISBN: 978-84-15337-18-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: Las siluetas de cuatro soldados se disponen 
en fila una al lado de otra. En la sección derecha de 
la cubierta se halla otra silueta de mayor tamaño y 
que parece corresponder a una mujer. El texto no 
está centrado con el eje vertical y se halla en la mitad 
superior de la cubierta, alineado a la izquierda. 

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Blanco en el fondo. Verde, azul y púrpura en las 
siluetas de los soldados. Negro en la silueta femenina. 
Azul en el nombre del autor y en el del traductor. Negro 
en el título.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una garalda (Minion) para el texto.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Los elementos no se disponen centrados y en 
conjunto alcanzan dinamismo en la composición. 

· Ilustración: La imagen alude al hecho que desencadena la 
trama del libro, esto es, la visita de prostitutas a soldados 
destinados en la selva amazónica.

· Color: Los colores empleados en los soldados aluden a los 
esquemas cromáticos de camuflaje que abundan en los 
uniformes militares. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda empleada en el texto 
sirve para vehicular connotaciones asociadas a la tradición 
y al pasado. 

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. Las 
visitadoras mencionadas en el título se visualizan mediante 
la silueta de una de ellas. Sinécdoque visual. Las siluetas de 
los soldados contienen una textura que evoca las pinturas de 
camuflaje empleadas en su vestuario. La parte sustituye al 
todo. Elipsis visual. Se eliminan los detalles de la fisonomía 
de las personas reproducidas, de quienes solo se nos 
muestran sus siluetas.   

Otros conceptos: Personas, silueta, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Sakelakoa hartu eta orduari erreparatu diot: laurak hamar 
gutxi. Eskuineko ohean Izaro lo dago. Lo kontuetarako ez 
zituen nire geneak hartu. Ez du Ohe Arrotzaren Sindromea 
ezagutzen. Izatez, ez da halako sindromerik. Asmatu berri 
dudan zerbait da. Diotenez, tankera horretako asmakizunek 
lasaitzen omen gaituzte: Ohe Arrotzaren Sindromea, Soinu 
Ezezagunen Gaitza, Metropoliko Jetlag Iraunkorra… Guztiak 
ere gezur biribilak.”

Lankide baten amaren hilbeilak egonezinik uzten duen 
gizona, giza harremanak matematika-ekuazioen arabera 
ikusten dituen bikotea, autobusean bidaia luze bat egin 
behar duen lagun parea, alaba gaixoa ospitalera eraman 
behar izan duen ama, bizilagunari mandatu bitxi bat 
eskatzen dion agurea, 30 urte lehenagoko ikasle garaiko 
pasadizoak aztoratzen duen gurasoa…

Era askotakoak dira Garazi Kamioren ipuinetako 
pertsonaiak, sexuz, adinez, bizibidez eta kezkaz. 
Askotarikoak dira, halaber, kontakizunen tankerak. Denetan 
nabarmentzen da, ordea, gizon-emakumeenganako 
begirada berezi bat: behatzailea baina ez epaitzailea; 
pertsonen erdipurdikeriei erreparatzen diena baina 
miserietan gozatu gabe; gure ahaleginak oro zoroak eta 
alferrikakoak direla ikusi, baina horietan tematzen eta 
baita ere kontatzen jarraituko dugula dakienarena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“He sacado el teléfono móvil y he mirado el reloj: las cuatro 
menos diez. En la cama de la derecha Izaro duerme. Para 
dormir no heredó mis genes. No conoce el Síndrome de la 
Cama Extraña. De hecho, no existe tal síndrome. Es algo 
que me acabo de inventar. Según dicen, las invenciones de 
ese estilo nos calman: El Síndrome de la Cama Extraña, la 
Enfermedad de los Sonidos Desconocidos, el Jetlag Duradero 
de la Metrópoli… todas ellas grandes mentiras.”

La historia de un hombre con inquietud por el velatorio de 
la madre de un compañero de trabajo, la pareja que ve las 
relaciones humanas como si fueran ecuaciones matemáticas, 
dos amigos que tienen que hacer un viaje largo en autobús, 
la madre que ha tenido que llevar a su hija enferma al 
hospital, el anciano que le encomienda un curioso recado a 
su vecino, el padre que se escandaliza con los episodios de 
su época estudiantil de hace 30 años….

Los personajes de los cuentos de Garazi Kamio son 
diferentes, en sexo, edad, modo de vida y preocupaciones. 
El carácter de cada historia también es diferente. Sin 
embargo, en todas ellas se aprecia una mirada especial 
hacia el hombre y la mujer: observadora pero sin emitir 
juicios; mostrando la mediocridad de los personajes pero sin 
regodearse en sus miserias; el discurso de quien sabe que, 
aunque nuestros esfuerzos sean descabellados y en vano, 
continuaremos persistiendo.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Beste norbaiten zapatak 
(Los zapatos de otra persona)
Autora: Garazi Kamio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 307
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-15337-69-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una mujer está tendida con los ojos 
cerrados sobre un fondo con textura granulada. Su 
cabeza y cuerpo quedan en el lateral derecho del 
formato, mientras que su cabello se extiende hacia el 
lateral izquierdo. El texto se halla alineado a la izquierda, 
en la mitad superior del formato.  

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Negro, blanco y gris en el fondo. Amarillo en la 
piel de la mujer. Gris en su ropa. Negro en el cabello y en 
los trazos que perfilan los rasgos de la mujer. Negro en el 
nombre de la autora y blanco en el título. 

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Ascender 
Serif) para el título y una experimental (Insignia) para el 
nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La disposición de los elementos no es centrada 
pero se obtiene una composición equilibrada al combinar los 
elementos entre sí con respecto a la superficie total. 

· Ilustración: Es posible que la mujer retratada aluda a un 
personaje de uno de los cuentos que componen la obra. La 
textura granulada que se extiende sobre toda la ilustración 
le confiere a la imagen un aspecto áspero y sucio.

· Color: Destaca el uso del amarillo en la piel de la mujer que 
contrasta con el gris y el negro imperantes en el diseño, por 
lo que de esta forma se subraya la importancia del color 
amarillo como un color que transgrede la representación 
naturalista de la piel humana.

· Caracteres alfabéticos: La real o de transición empleada 
en el título muestra remates marcadamente geométricos 
que contrastan con los rasgos de otrastipografías 
pertenecientes a la misma familia. La experimental 
empleada en el título también destaca por sus rasgos 
geométricos. El contorno geométrico de las letras se 
opone al contorno de la mujer retratada en ilustración, 
donde predominan trazos espontáneos que no responden 
a la rígida geometría de la tipografía. 

Retórica visual/verbal: Énfasis visual. En un diseño en el que 
destacan los colores negro, blanco y gris, el amarillo pone 
el acento visual en la piel de la mujer; un color que aleja el 
retrato de los colores convencionalmente naturalistas.  

Otros conceptos: Personas, retrato, textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Kontrolik gabeko garrasi, oihu, orro eta konbultsioak 
erraietatik aterako zaizkizun beldur zara. Preso dagoen 
animaliak, giltzapean sartu duen horretatik libratzeko egiten 
dituen mugimendu histerikoak egiten hasiko ote zaren izu. 
Barruan daudela badakizu. Sentitzen dituzu. Ikusi ditzakezu. 
Hain gertu eta hain zure sentitzen dituzu, ez dakizu eutsi 
ahal izango diezun. Zure haragi eta hezur dira eureak ere.”

Erortzeko zorian sentitzen da Martina, zer gertatzen zaion 
ez dakiela. Nahiz eta mutilak lagundu, nahiz eta –ahalengin 
handi bat eginda– psikologoarengana joan, amildegiaren 
ertzetik gero eta gertuago dago, eta zuloak bertara 
erakartzen duela nabari du.

Norbere nortasunaren erraietan barneratzen ausartu 
da Itxaso Martin Zapirain bere lehen eleberri honetan, 
pertsonaiaren tolesetan arakatuz eta denok ditugun alderdi 
ilunetan murgilduz; horrela onartu ahalko du azkenean bere 
burua, eta argitu familiako sekretu ezkutua. 

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Tienes miedo de que de las entrañas te salgan gritos 
descontrolados, rugidos y convulsiones. Tienes miedo de 
que puedas empezar a hacer los movimientos histéricos que 
hace el animal enjaulado para librarse de aquello que lo ha 
encerrado bajo llave. Sabes que están dentro. Los sientes, 
Puedes verlos. Los sientes tan cercanos y tan tuyos que no 
sabes si podrás contenerlos. Tu carne y tus huesos también 
son de ellos.”

Martina se siente a punto de caer, sin saber lo que le ocurre. 
Aunque su novio la ayude, aunque –haciendo un gran 
esfuerzo– vaya al psicólogo, cada vez está más derca del 
borde del precipicio, y advierte que el vacío la atrae hacia sí.

En su primera novela, Itxaso Martin Zapirain se ha 
atrevido a adentrarse en las entrañas de la identidad 
personal, escudriñando los recovecos de la protagonista y 
sumergiéndose en las zonas oscuras que todos tenemos; así 
podrá al fin aceptarse a sí misma y resolver el secreto oculto 
de la familia.

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una mujer, centrada con el eje vertical, 
está sentada sobre el suelo. Su rostro queda oculto ya 
que tiene la cabeza inclinada hacia abajo. Destaca la 
división que se efectúa en el espacio coincidiendo con 
el eje vertical central: A la izquierda predomina una 
textura granulada, mientras que a la derecha se extiende 
una pared de azulejos tras la mujer y unas baldosas 
ajedrezadas en el suelo. Allí, en el extremo inferior 
derecho de la cubierta, hay una llave. El texto se ubica 
en la mitad superior de la cubierta, centrado con el eje 
vertical central.    

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la mujer. Blanco y gris en 
la textura que abarca la mitad izquierda de la cubierta. 

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ni, Vera (Yo, Vera)
Autora: Itsaso Martin Zapirain
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 308
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-15337-82-9
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Blanco, marrón-ocre y gris en la mitad derecha de la 
cubierta (la pared y las baldosas del suelo). Negro en el 
título y en el nombre de la autora. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Lido) para 
el título y otra real o de transición (Leawood Book) para el 
nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La disposición centrada de los elementos 
otorga estabilidad y estatismo al diseño. De esta forma, la 
mujer representada se vincula con la mujer del título, ya que, 
al ubicarse la información visual y textual sobre el eje vertical 
de la cubierta, la asociación es directa. Sin embargo, la llave 
no está centrada, hecho que destaca su presencia como 
elemento que posiblemente tenga importancia en la novela. 

· Ilustración: La mujer sentada en el suelo y con la cabeza 
agachada se puede identificar con la protagonista, una 
mujer atormentada por sus problemas psicológicos. Su 
postura ilustra ese estado de aflicción. Las diferencias entre 
el espacio a izquierda y derecha de la mujer pueden hacer 
referencia a las dudas e incertidumbres que la acosan. 
La textura granulada que cubre el espacio alrededor de 
la mujer añade connotaciones de suciedad y aspereza, 
vinculados al estado de ánimo y a la alienación de la 
protagonista. La llave puede estar extraida de la novela, 
como elemento que posiblemente aparezca en la trama. 
Pero su presencia puede ser simbólica. Puede aludir a la 
clave con la que podrá resolver sus problemas, o puede 
permitirle desvelar los secretos de familia mencionados en 
la reseña.

· Color: El negro, el blanco y el gris están presentes en la 
mujer, como interpretación cromática de su abatimiento. 
La división del espacio que la circunda no solo se realiza 
mediante las imágenes ya citadas. El color es distinto en 
cada mitad y expresa los dilemas a los que se enfrenta 
la mujer, mediante una dualidad que puede aludir a los 
conflictos de su propia conciencia. El suelo ajedrezado 
también participa de esa dualidad.

· Caracteres alfabéticos: Las reales o de transición empleadas 
no expresan la dualidad imperante en la ilustración y en su 
expresión cromática. Sin embargo, la primera letra del título 
está en caja baja para que así destaque el nombre de la 
mujer protagonista mediante la letra inicial de su nombre, 
en caja alta. 

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. La mujer 
cuyo nombre se menciona en el título se vincula con aquella 
que aparece en la ilustración. Metáfora visual. La postura 
de la mujer y la división de su entorno se asocia a la crisis 
psicológica de la protagonista. Antítesis visual. El fondo 
vacío de la izquierda se opone al espacio que se extiende a 
la derecha, es decir, a la habitación con suelo ajedrezado.  

Otros conceptos: Arquitectura, fotografía, personas, 
textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Bero egiten zuen. Itsasoaren orroa besterik ez zen 
entzuten. Ilargiaren argiak paisaia muldatu zuen; bazter 
ezagunak oihan kezkagarri bilakatu ziren, mundu irreala, 
bake eta bakardadea. Ulertzen nuen toki harekiko lilura. 
Sorbalda okertua igurtzi nion. Bizkar osoa, lepoa. Basagiroaz 
kutsatuta edo, sudurra lokiraino hurbildu nion, mendiari 
zeriona bezain neutroa eta freskoa zen lurrin hura beste 
behin dastatu guran. Tupustean etzan egin ginen izarpean, 
adartxo, hartxintxar eta sasizko lardaska hartan, elkarri 
antsiaz musuka.”

Zoriontasun izpien bila dabiltza Arrate Egañaren 
kontakizunetako protagonistak. Beren bizitzak dautzan 
gristasunetik aterako dituen esku salbatzailearen zain, mirari 
hori une bateko irudipena besterik ez izan arren.

Familiaren abaroan gelditu edo etxetik joan barne tenkan 
dabiltzan gazteak, bikotean bilatzen zutena aurkitu ezinaz 
kexatzen diren gizon-emakumeak, beren erdipurdikeria estali 
nahiz besteen bizitzak banpirizatzen dituzten lagunak…

Bost istorio batu ditu Egañak helduentzako bere lehenengo 
bilduma honetan, kontatzen den historia bezainbat, 
pertsonaien erretratuak, haien arteko harremanak, bizi duten 
giroa zaindu ditu, testuari dentsitatea eta aberastasuna 
emanez, irakurleak geruzaz geruza deskubritu beharko duena.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Hacía calor. Únicamente se oía el bramido del mar. La 
luz de la luna moldeó el paisaje, los rincones conocidos se 
convirtieron en inquietantes selvas, un mundo irreal, paz 
y soledad. Entendía la fascinación por ese lugar. Le froté 
el hombro arqueado. Toda la espalda, el cuello. Tal vez 
contaminado por el ambiente del bosque, acerqué la nariz 
hasta su sien, con el deseo de probar una vez más esa 
fragancia que era tan neutra y fresca como la que emanaba 
del monte. Nos tumbamos de repente bajo las estrellas, en 
aquel revoltijo de ramitas, guijarros y zarzas, besándonos 
con ansia.”

Los protagonistas de las narraciones de Arrate Egaña van 
en busca de rayos de felicidad. A la espera de la mano 
salvadora que los sacará de su vida gris, aunque ese milagro 
no sea más que una ilusión momentánea. 

Los jóvenes con tensiones internas sobre si seguir refugiados 
en la familia o marcharse de casa, los hombres y mujeres 
que se quejan de no encontrar lo que buscaban en la pareja, 
las personas que cubren su mediocridad y vampirizan las 
vidas de otros...

Egaña ha reunido cinco historias en su primera recopilación; 
ha cuidado los retratos de los personajes, sus relaciones, 
el ambiente en el que viven y también la historia narrada, 
proporcionando densidad y riqueza al texto que el lector 
tendrá que descubrir capa tras capa.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Paradisua (El Paraíso)
Autora: Arrate Egaña
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 309
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-15337-93-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: La imagen parcial de una noria con unas 
nubes de fondo se sitúa en la mitad inferior de la 
cubierta. Se aprecia una textura en la superficie de la 
cubierta. En la mitad superior se halla el texto, centrado 
con el eje vertical central. Tanto el título como el nombre 
de la autora ocupan la misma anchura.     

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista en la fotografía 
de la noria y las nubes. Estilizada en la superficie 
correspondiente al cielo.

· Color: Blanco y rojo en la noria. Blanco en las nubes. 
Púrpura, rosa y azul en la textura del fondo. Blanco en el 
título y azul en el nombre de la autora. 

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal geométrica (Futura Book) 
para el título y otra lineal geométrica (Eurostile) para el 
nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la composición centrada del texto, 
subrayada por la misma anchura de las dos líneas en que 
se distribuyen el título y el nombre de la autora. El acusado 
estatismo que provoca se ve mitigado por la ubicación de 
la noria, cuyo centro está desplazado hacia la izquierda 
del eje vertical. El cambio de color en la textura del fondo 
se halla entre el título y el nombre de la autora. De ese 
modo se efectúa una distinción visual entre cada uno de los 
mensajes textuales.

· Ilustración: Es posible que la noria también aparezca en 
la trama de alguno de los relatos del libro. Los relatos 
tratan sobre la búsqueda de la felicidad. Las norias, como 
elementos de recreo, se asocian a la diversión familiar y al 
entretenimiento infantil. La textura granulada le confiere 
aspereza al diseño.

· Color: El azul y el púrpura sugieren una interpretación no 
realista del cielo. La vinculación del paraíso con el cielo está 
muy extendida culturalmente. La gran superficie que se 
utiliza para estas masas de color subraya su vinculación con 
el cielo (la noria y las nubes se hallan en la parte inferior de 
la cubierta como referencia espacial).

· Caracteres alfabéticos: Las lineales geométricas suelen 
asociarse al orden y a la geometría. En este caso, sus 
rasgos regulares contrastan con la textura irregular de 
la ilustración de cubierta, para destacar en el diseño. 
El tamaño del texto es reducido para otorgar mayor 
importancia al espacio de la cubierta destinado a 
representar el cielo, y por lo tanto, el paraíso. 

Retórica visual/verbal: Metáfora visual/verbal. La noria y las 
nubes en la parte inferior de la cubierta sirven de referencia 
espacial para poder interpretar el espacio superior como el 
cielo, vinculado al paraíso, concepto que da título al libro. 
Sinécdoque visual. Solamente se muestra parte de la noria. 

Otros conceptos: Fotografía, paisaje, textura.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Benetan handiak diren hondamendi guztiek itxura batean 
ezdeusa dirudien abiapuntu bat izaten dute. Tantaz tanta 
urtzeari ekiten dio ehunka urtetan iraun duen izotz bloke 
antartikoak. Zigarrokin ximur batek erretzen ditu erreserba 
naturaletako artelatz hektareak. Nire kasuan, Carlosen 
ezkontzan hasi zen dena.”

Carlosen ezkontzan ezagutuko dute elkar Mikelek eta Luciak. 
Baina euren artean gertatutakoa isilpean gorde beharko du 
Mikelek, Naroak ezer jakin ez dezan. Luciak, berriz, Marta bere 
ahizpari sekretu mingarri bat dauka argitzeko; gutun batean 
idatziz kontatuko dio bere egia osoa. Naroa eta Mikeli esatera 
ausartzen ez den gezur batean harrapatuta dago.

Esan ezin direnei edota esatea komeni ez direnei buruzko 
eleberri honetako hiru istorioak ustekabean gurutzatuko 
dira. Eta halabeharrez edo, bizi dituzten pertsonaien 
sekretuak bere horretan geratuko dira, ezagutzera eman 
gabe. Izan ere, idazleak berak dioen bezala, guztia ezagutzea 
ez da beti ona; gehienetan, ez jakiteak babestu egiten 
gaitu. Egiak aurpegi asko baititu eta gezurrak ere bai. Eta 
batzuetan, gezurra da egiaren aurpegietako bat.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Las hecatombes que son verdaderamente tremendas, 
suelen tener un punto de partida que parece insignificante. 
El bloque de hielo antártico comienza a derretirse gota a 
gota tras haber durado cientos de años intacto. Un ruin 
cigarro quema las hectáreas de alcornoques de las reservas 
naturales. En mi caso, todo comenzó en la boda de Carlos.”

Mikel y Lucía se conocerán en la boda de Carlos. Pero Mikel 
tendrá que mantener en secreto lo ocurrido entre ambos, 
para que Naroa no sepa nada. En cambio, Lucía tiene un 
secreto doloroso por revelar a su hermana Marta; le contará 
toda la verdad escribiéndole una carta. Está atrapada en una 
mentira que no se atreve a confesar ni a Naroa ni a Mikel. 

Las tres historias de esta novela sobre las cosas que no 
se pueden o no conviene contar, se cruzan de manera 
imprevista. Indefectiblemente, los secretos de los personajes 
se quedarán tal como están, sin ver la luz. De hecho, tal y 
como dice el propio escritor no siempre es bueno conocerlo 
todo; generalmente el desconocimiento nos protege, puesto 
que la verdad tiene muchas caras, al igual que la mentira, y 
a veces, la mentira es una de las caras de la verdad.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Udazkeneko lorea (La flor 
del otoño)
Autor: Xabier Etxeberria
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 310
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-15337-98-0
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: Las siluetas de tres personas de pie están 
rodeadas por hojas secas de árboles que caen y se 
desplazan con el viento. Las siluetas se hallan en la 
mitad inferior de la cubierta (aunque la siueta a la 
derecha excede el eje horizontal), mientras que el texto 
se ubica en la mitad superior, alineado a la izquierda.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro de las hojas secas. 
Representación de las siluetas humanas.

Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

· Color: Gris y marrón-beige en el fondo. Negro, azul, gris 
y rojo en la silueta de las personas y en el suelo. Rojo, 
amarillo, naranja, marrón, negro, azul y gris en las hojas en 
el aire. Rojo en el título y gris en el nombre del autor.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una real o de transición (Ascender 
Serif) para el título y el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca la disposición no centrada del texto 
y el movimiento producido por la dirección en la caída de 
las hojas. La verticalidad de los personajes contrasta con 
el controno horizontal del suelo sobre el que se hallan. El 
estatismo de las figuras contrasta con el dinamismo de las 
hojas en movimiento.

· Ilustración: Las hojas secas en movimiento aluden a la 
estación otoñal que se menciona en el título. El desenfoque 
que distorisona sus contornos alude al movimiento de estos 
objetos. Por su parte, las siluetas aluden a los personajes 
del libro que, según la reseña, se ven envueltos en un 
triángulo amoroso. Las propias siluetas contienen una 
textura realizada mediante fotografías de ramas de árboles 
y hojas secas, reforzando el concepto de otoño.

· Color: Los rojos, amarillos y marrones imperantes en las 
hojas secas aluden a la paleta cromática característica 
del otoño.

· Caracteres alfabéticos: La real o de transición empleada 
en el título muestra remates marcadamente geométricos 
que contrastan con los rasgos de otras tipografías 
pertenecientes a la misma familia, otorgándoles mayor 
frialdad y dureza. 

Retórica visual/verbal: Metonimia visual/verbal. El otoño 
se muestra mediante las hojas secas que caen sobre los 
personajes. Elipsis visual. Se han eliminado los rasgos y detalles 
de los personajes pudiendo distinguir solo su contorno.  

Otros conceptos: Desenfoque, fotografía, paisaje, 
personas, silueta.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“X idazlea idazten ari da. Eleberri bat; ohi duen bezala, luma 
estilografikoaz, paperean. Eta Xk, idazten ari den pasartean, 
beste idazle bat deskribatzen du, Y, hura ere idazten ari dela, 
nouvelle bat: Olivetti baten aurrean dago, teklak jo eta jo. 
Eta Yren nouvellean beste idazle bat da protagonista, Z, eta 
hura ere idazten ari da, ordenagailu eramangarri batean, 
ipuin bat. Eta ipuinean, irakurtzen ari zaren honetan hain 
zuzen, bat-bateko iktus batek jotzen du X idazlea, eta 
hil egiten du. Eta luma haren eskutik erori bezain laster, 
nobelan, paralisi moduko batek hartzen du Y idazlea, 
eta bere burua zerraldo erortzen da idazteko makinaren 
gainean. Kopetari odol arrasto bat dario: tantek organ 
dagoen nouvellearen orria zipriztintzen dute.

Eta ni, Z idazlea, jazoko zaidanaren esperoan geratu naiz. Ez 
dakit, ordea, heriotza ala askatasuna izango den.”

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“El escritor X está escribiendo. Es una novela; escribe sobre 
papel con pluma estilográfica, como acostumbra. En el 
capítulo que está escribiendo, X describe a otro escritor 
,Y, que está escribiendo una nouvelle: teclea sin parar 
frente a una Olivetti y en la nouvelle de Y otro escritor 
es el protagonista, Z, y él también está escribiendo, en 
un ordenador portátil, pero en su caso un cuento. Y en el 
cuento, concretamente este que estás leyendo, X fallece por 
un repentino ictus. Y en cuanto cae la pluma de su mano, en 
la novela, una especie de parálisis afecta al escritor Y, que se 
desploma sobre la máquina de escribir. En su frente hay un 
rastro de sangre: las gotas salpican la página de la nouvelle 
que está aún por escribir.

Y yo, el escritor Z, estoy a la espera de lo que me vaya a 
ocurrir. Pero no sé si será la muerte o la libertad.”

Denotación:
· Composición:

Descripción: La reproducción de un cuaderno de papel 
pautado abierto por la mitad ocupa la superficie de 
la cubierta. El texto se integra sobre ella, con el título 
ocupando mayor parte del formato. El nombre del autor 
encabeza el diseño en el extremo superior, centrado con 
el eje vertical. En la sección inferior derecha, una mano 
que sujeta una pluma estilográfica está terminando de 
dibujar los trazos del título.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto. Texto 
iconizado en el título. También en el título, texto integrado 
en la imagen.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Idazten ari dela idazten 
duen idazlea, edo literatura gaixotasun gisa 
(El escritor que escribe que está escribiendo, 
o la literatura como enfermedad)
Autor: Iban Zaldua
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 311
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-9027-031-8
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

· Tipo de ilustración: Registro fotográfico del cuaderno y la 
mano que escribe en él con una pluma. Letras ilustradas 
en el título.

Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Blanco y gris en el papel. Gris en las líneas del 
cuaderno. Azul en los trazos del título. Negro en el nombre 
del autor. Negro y gris en la pluma estilográfica y marrón en 
los dedos de la mano.

Iconicidad del color: Realista.

· Caracteres alfabéticos: Una letra rotulada para el título y 
una garalda (Garamond) para el nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición centrada es 
considerablemente simétrica y estática, siendo su eje de 
simetría el propio eje central del cuaderno que se sitúa 
coincidiendo con el eje vertical de la cubierta. Sin embargo, 
la mano que dibuja la última letra del título, situada 
en la sección inferior derecha, rompe con esta simetría 
otorgándole importancia a este elemento.

· Ilustración: La mano que escribe el título se corresponde a 
la mano del escritor X mencionado en la reseña, un escritor 
que se sirve de una pluma estilográfica para redactar su 
novela sobre el papel. 

· Color: Se persigue la representación realista de los colores. 
El azul del título, por ejemplo, alude a la tinta azul habitual 
disponible para las plumas estilográficas.

· Caracteres alfabéticos: La letra rotulada empleada para 
el título se nutre de los trazos sin remates de las lineales. 
Un efecto de tridimensión se le añade a cada letra, en 
diferente orientación para cada una, lo que unido a su 
factura irregular le confiere a las letras informalidad y 
espontaneidad en su ejecución. Ello sirve para visualizar 
el carácter irónico de la novela. La tipografía garalda en 
itálica empleada para el nombre del autor evoca también 
la tendencia cursiva de la letra manuscrita, aunque por 
su naturaleza tipográfica contrasta con la letra rotulada 
empleada en el título.

Retórica visual/verbal: Paralelismo visual/verbal. Se ilustra 
la acción mencionada en el título, esto es, al escritor que 
escribe que está escribiendo. Sinécdoque visual/verbal. El 
escritor mencionado en el título se representa mediante 
su mano que escribe. Hipérbole visual/verbal. Las letras 
del título se disponen en grandes dimensiones. El título se 
extiende en gran parte del formato.

Otros conceptos: Fotografía, línea, personas, trazo.



Capítulo 10. Anexos 623

Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“Pelikanoarengatik esaten zen beste janaririk ez zuenenan 
bere bularraldea urratu eta handik isuritako odola eskaintzen 
ziela umeei, seme alabengatik dena emateko prest dagoen 
guraso onaren eredu; edota bazirela sugearen begiradarekin 
liluratuta betiko galtzen ziren txorikumeak, non ikas 
baitzitekeen ez dela inoiz bekatuaren eta bekatarien deiak 
liluratuta bide zuzena galdu behar.”

Erdi Aroan piztiarioak izen eta ospe handiko liburuak izan 
ziren Europa guztian. Eta antzinako garai ilun haietatik 
erantsita dakarte xarma berezia. Piztiarioek animalien 
izaeraz eta haien ohiturez jarduten dute, funtsean. Baina ez 
dira deskripzio hutsa eta hotza, gaur egungo taxonomiak 
egingo lukeen moduan. Piztiarioetan, izaki bakoitzaren 
deskripzioaz gain, haren gainean ezagutzen ziren sineskeriak 
zetozen idatzita eta, izakiaren portaera oinarri hartuta, egin 
zitezkeen adierazpen moralak.

Liburu honetan berrogeita hamalau piztia daude, bi 
alfabeto osorik lotuak. Lehenengo alfabetoko hogeita 
zazpiak irudimenak sortutako animaliak dira, antzinako 
piztiarioetatik eta fantasiazko liburuetatik ekarritakoak. 
Bigarren alfabetoko beste hogeita zazpiak benetako 
animaliak dira, naturaren arauetara eta eboluzioaren bidera 
lerrotuak. Esan nahi da arraroak direla, baina benetakoak.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“Se decía del pelícano que cuando no tenía más comida se 
desgarraba el pecho y que ofrecía a sus crías la sangre de ahí 
derramada, modelo del buen progenitor que está dispuesto 
a darlo todo por los hijos; o que también había crías de ave 
que se perdían para siempre hechizadas por la mirada de 
la serpiente, lo cual servía como enseñanza de que nunca 
hay que perder el camino correcto a causa de la fascinación 
producida por la llamada del pecado y los pecadores.”

En la Edad Media, los bestiaros fueron libros que gozaron 
de gran renombre en toda Europa. Y de aquellas épocas 
oscuras de antaño vienen dotadas de un encanto especial. 
Básicamente, los bestiarios versan sobre el carácter de los 
animales y sus costumbres. Pero no son una mera y fría 
descripción, como lo haría una taxonomía de hoy en día. En 
los bestiarios, además de la descripción de cada ser, venían 
escritas las supersticiones que se conocían acerca de él y 
las lecturas morales que podían hacerse tomando como 
fundamento la conducta de la criatura.

En este libro hay cincuenta y cuatro bestias, unidas por dos 
alfabetos completos. Las veintisiete del primer alfabeto 
son animales creados por la imaginación, extraídos de 
los bestiarios antiguos y los libros de fantasía. Los otros 
veintisiete del segundo alfabeto son animales verdaderos, 
alineados con las leyes naturales y el camino de la evolución. 
Es decir, son raros pero verdaderos.

Denotación:
· Composición:

Descripción: En la mitad inferior de la cubierta se ubica 
la representación de una criatura fantástica, cuya 
anatomía responde a una mezcla de diversos animales. 
Un efecto de rasgado cruza la imagen y tras él se 
advierten letras. En la mitad superior del formato se 
hallan el título y el nombre del autor, centrados con el 
eje vertical y encajados entre las diagonales del mapa 
estructural.

Tipo de composición: Título centrado, autor centrado, 
ilustración centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Representación.
Iconicidad de las ilustraciones: Estilizada.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Piztiarioak (Bestiarios)
Autor: J. M. Olaizola “Txiliku”
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 312
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-9027-033-2
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi, Jose 
Belmonte Rocandio (ilustración).

· Color: Negro, blanco y gris en la ilustración. Rojo en el 
título, gris en la repetición del título y negro en el nombre 
del autor.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Para el nombre del autor, una 
tipografía experimental inspirada en la letra inglesa o 
Copperplate. Una garalda en itálica (Minion italic) para el 
reflejo del título y otra garalda (Adobe Garamond) para el 
nombre del autor.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Destaca el estatismo producido por la 
composición centrada. Sin embargo, la orientación de 
los rasgados de la ilustración es paralela a la diagonal 
que parte de la esquina inferior izquierda, lo cual aporta 
dinamismo al diseño.

· Ilustración: La criatura representada posee atributos 
de diversos animales. Es un cuadrúpedo con cabeza de 
cocodrilo, medio cuerpo de gran felino y la otra mitad, 
de paquidermo. Ha sido formado uniendo varios dibujos 
que presentan ligeras diferencias en su ejecución gráfica. 
Así, se acentúa la hibridación de las características de 
animales diferentes. El resultado es un animal monstruoso 
que se vincula con los seres imaginarios que poblaban 
los bestiarios medievales. Precisamente “bestiarios” es la 
palabra que da título al libro. El rasgado sobre el animal 
evoca el carácter fiero y agresivo de las criaturas descritas 
en el texto y permite, de manera simulada, distinguir una 
página del interior del libro. La textura granulada sugiere 
aspereza y evoca la suciedad de los papeles envejecidos, en 
clara alusión a los bestiarios antiguos.  

· Color: En la cubierta predomina el gris que contrasta con 
el blanco de fondo en la falsa página interior, de modo 
que se destaca la división entre ambas superficies. El título 
es de color rojo, tal vez en sintonía con la agresividad del 
rasgado y la monstruosidad de la criatura representada. La 
repetición del título en color gris se convierte en una suerte 
de sombra del texto en rojo.

· Caracteres alfabéticos: La experimental empleada en 
el título se basa en la escritura caligráfica inglesa o 
Copperplate. Sin embargo, presenta distorsiones en 
los trazos, algunos de los cuales aparecen repetidos, 
modificando así la morfología característica de la letra en la 
que se inspira con el fin de evocar gráficamente el misterio 
que entrañan los bestiarios y las experimentaciones y 
combinaciones anatómicas que presentan las criaturas que 
los componen. La garalda en itálica de la sombra o reflejo 
del título es muy diferente al mismo, pero ambas tipografías 
comparten la inclinación inspirada en la escritura a mano. 
Ello las asocia con las letras manuscritas del pasado. 
También se vincula al pasado la garalda empleada en el 
nombre del autor.

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. Una criatura 
fabulosa se sitúa en la cubierta en representación de todas 
las que componen el bestiario. Metonimia visual/verbal. El 
rasgado en la cubierta parece haber sido efectuado por las 
garras de una bestia agresiva. Se alude al bestiario mediante 
el efecto de una acción violenta cometida por uno de los 
monstruos. Repetición visual/verbal. El título se repite, 
empleando diferentes tipografías en cada caso. Inversión 
visual/verbal: La repetición del título muestra una orientación 
inversa. Antítesis visual. La repetición del título se confronta 
visualmente con el propio título.

Otros conceptos: Animales, collage, rasgado, textura, trazo.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Iraganean gertatu diren gauzez oroitzen naiz behin eta 
berriro.
–Zenbatero? Astean behin, egunean behin…?
–Egunean bost, sei aldiz.
–Eta zertaz oroitzen zara: haurtzaroaz, gaztaroaz…?
–Haurtzaroaz eta gaztaroaz. Baina, batez ere, azken hamar 
urteetan bizitakoak gomutatzen ditut, behin eta berriro.
–Nik dakidala, ez zaizu gauza aipagarririk gertatu azken 
hamar urte hauetan, ezta?”

Stuartek goi-mailako postu bat du Goldman Sachs inbertsio 
bankuan, betiko neska-lagunak utzi zuenetik bere bizitza 
pertsonala hutsaren hurrengoa bada ere. Andreasek Bauhaus 
berri bat egin nahi zuen ikaslea zela, arkitektura sozialago 
bat, eta orain luxuzko hotelak diseinatu beharrak halako 
erresumin bat sortzen dio. Naroak ez daki mutilarekin segitu 
nahi duen, beronen familiari politikak dakarzkion onurak 
gozatuz, ala idazle batek pizten dion kilika intelektual eta 
sentsualera makurtu.

Londres, Berlin, Milan. Hiru hiri, hiru pertsonaia, hiru istorio. 
Hogeita hamar urte inguruan dabiltza protagonistak, 
eta, oraindik gazte izan arren, galdua dute garai bateko 
xalotasuna, agian baita garai bateko ametsak ere. Ahots berri 
bat dakar gure letretara Itsaso Araquek bere lehen eleberrian, 
hainbat gai eta kezka planteatzeaz batera: harreman 
pertsonalen ezina, hirien gentrifikazioa, ustelkeria politikoa, 
norbere irudiaren eta errealitatearen arteko talka…

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Me acuerdo una y otra vez de las cosas que sucedieron 
en el pasado.
–¿Cada cuánto? ¿Una vez a la semana, una vez al día…?
–Cada día unas cinco o seis veces.
–¿Y de qué te acuerdas: de tu infancia, de tu juventud…?
–De mi infancia y de mi juventud. Pero sobre todo, me 
acuerdo de lo vivido en los últimos diez años, una y otra vez.
–Que yo sepa, no te ha ocurrido nada relevante en estos 
diez años, ¿verdad?”

Stuart tiene un puesto importante en el banco de inversiones 
Goldman Sachs aunque desde que su novia de toda la vida 
le abandonó su vida personal está más que vacía. Andreas 
quería crear una nueva Bauhaus cuando era estudiante, 
una arquitectura más social, pero ahora se dedica a diseñar 
hoteles de lujo y eso le produce cierto resentimiento. Naroa 
no sabe si quiere continuar con su novio, gozando de los 
beneficios que le aporta la política a la familia de este, o si 
por el contrario, debería rendirse al estímulo intelectual y 
sensual que le causa un escritor.

Londres, Berlín, Milán. Tres ciudades, tres personajes, tres 
historias. Los protagonistas rondan los 30 y aun siendo 
jóvenes tienen perdida la ingenuidad de un tiempo y puede 
que también los sueños del pasado. Itsaso Araque aporta 
una nueva voz a nuestras letras en su primera novela, 
planteando además varios temas y dudas: La imposibilidad 
de las relaciones personales, la gentrificación de las 
ciudades, la corrupción política, el choque entre la imagen 
que uno tiene de sí mismo y la realidad…

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Damutzen ez direnak 
(Los que no se arrepienten)
Autora: Itxaso Araque Barriuso
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 313
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-9027-029-5
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Unai Arana

Denotación:
· Composición:

Descripción: El nombre de la autora, dividido en 
tres líneas, encabeza la cubierta. Le sigue una línea 
horizontal que recorre el formato de lado a lado. En 
resto de la superficie está prácticamente ocupado por 
el título en grandes dimensiones. El texto se alinea a 
la izquierda.

Tipo de composición: Título no centrado, autor no 
centrado, ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Solo texto.

· Tipo de ilustración: No hay.
Iconicidad de las ilustraciones: No hay.

· Color: Gris en el fondo de la cubierta. Azul, azul-cian y rosa 
en el título. Negro en el nombre de la autora y en la línea 
que le sigue.

Iconicidad del color: Esquemático.

· Caracteres alfabéticos: Una lineal neogrotesca (Akzidenz 
Grotesk) para el título y una lineal grotesca (Gothic 725) 
para el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: Aunque el título se halla en el centro de la 
cubierta, se dispone alineado a la izquierda, al igual que el 
nombre de la autora. Las diferentes extensiones de líneas 
en el título añaden dinamismo a la composición.

· Ilustración: El propio título compone la ilustración de la 
cubierta. Se muestra superpuesto dos veces, produciendo 
el efecto de estar tres veces repetido. Ello evoca los 
desajustes en las impresiones, ya que, para imprimir el 
color azul oscuro, las planchas de las tintas magenta y cyan 
deberían estar correctamente alineadas. De lo contrario, 
obtendríamos efectos como el que se reproduce en la 
cubierta, aunque en este caso sea una imitación realizada 
mediante procedimientos informáticos. Los tres colores 
obtenidos pueden hacer referencia a los tres protagonistas 
del libro.

· Color: El rosa empleado se asemeja al color magenta que 
como el cian, es un color básico del sistema sustractivo. El 
azul oscuro que tiende al púrpura es producto de la mezcla 
de los dos. Por ello el uso de estos colores alude a lo 
elemental, mientras que el color gris del fondo es neutro. 

· Caracteres alfabéticos: Las lineales empleadas destacan por 
sus connotaciones vinculadas a la asepsia.

Retórica visual/verbal: Repetición visual/verbal. El título 
aparece repetido dos veces. Hipérbole visual/verbal. El título 
se ha dispuesto en grandes dimensiones, ocupando gran 
parte de la cubierta.  

Otros conceptos: Línea.
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Reseña/sinopsis original del libro (euskera):
“–Hemen denak dira ederrak. Zoriontsu dira oraindik –esan 
dio Margak.
–Gu ere ederrak gara –esan du Alaznek, sortu den tentsioa 
baretu nahian.
–Bai, ez gaude gaizki, baina urte batzuk behar ditugu 
oraindik hobeto egoteko.
–Ardoa bezala, gero eta hobeto?
–Ez, ez zehazki ardoa bezala. Esan nahi dut bideko zulo hau 
gainditzen dugunean hobeto egongo garela… Ze, zailena 
ez da zahartzea… zailena zahartzen hastea da. Eta zu eta ni 
hor gaude, ulertzen?”

Zerbait falta dute, zer den ondo ez badakite ere. 
Gaztetasunaren azken izpiez gozatu nahi dute batzuek, 
lehengo garai ustez eder haiek berreskuratu; esperientzia 
berriak bilatuko dituzte beste batzuek, modu batean zein 
bestean, edo hondatzen hasitako harremanak biziberritzen 
saiatu. Bizitzaren erdialdean daude denak, eta horrek 
eragiten dien ezinegonean beren tokia aurkitu nahi lukete.

Ipuin liburu berri bat dakarkigu Karmele Jaiok, hamabi 
istorioz osatuta. Aurrekoetan bezala, giza harremanetan 
sortzen diren arrakaletan erreparatzen daki egileak, 
begirada zorrotz baina amultsu batekin; aurrekoen aldean, 
baina, sakonagoak dira kontakizunak, argumentua 
gehiago garatuz, eta aberatsagoak dira pertsonaiak, haien 
bizitzen hainbat alderdi eta xehetasun erakutsiz; betiko 
sentiberatasunez, baina baita berria den umore fin batez ere.

Traducción de la reseña/sinopsis del libro (castellano):
“–Aquí todas son hermosas. Son todavía felices –le 
dice Marga.
–Nosotras también somos hermosas –le dice Alazne con la 
intención de apaciguar la tensión que se ha creado.
–Sí, no estamos mal, pero aún necesitamos unos años para 
estar todavía mejor.
–Como el vino, ¿cuanto más tiempo mejor?
–No, no exactamente como el vino. Quiero decir que cuando 
pasemos este bache estaremos mejor… Porque lo difícil no 
es envejecer… lo difícil es empezar a envejecer. Y tú y yo 
estamos en ese punto, ¿entiendes?”

Les falta algo aunque no sepan exactamente lo que es. Algunos 
quieren disfrutar de los últimos rayos de juventud, recuperar 
aquellas épocas supuestamente hermosas; otros, buscarán 
experiencias nuevas, de una forma u otra, o intentarán vivificar 
relaciones que habían empezado a estropearse. Todos están 
en mitad de la vida, y debido a esa angustia, todos quieren 
encontrar el lugar que les corresponde.

Karmele Jaio nos trae un nuevo libro formado por doce 
historias. Como en anteriores ocasiones, la autora sabe 
detenerse en las fisuras que surgen en las las relaciones 
humanas, con una mirada punzante pero a la vez amable; 
en comparación con los anteriores cuentos, esta vez los 
relatos son más profundos, desarrollando más el argumento 
y con personajes más complejos, mostrando varias facetas y 
detalles de sus vidas; con la misma sensibilidad de siempre, 
pero con la novedad añadida de un humor fino.

Datos de identificación de la cubierta:
Título del libro: Ez naiz ni (No soy yo)
Autora: Karmele Jaio
Editorial: Elkar
Colección y número: Literatura, 314
Año de edición: 2012
ISBN: 978-84-9027-035-6
Medidas: 14 x 21,5 cm
Diseño de cubierta: Juanma Aramendi

Denotación:
· Composición:

Descripción: Una mujer mira al objetivo mientras 
sostiene un cigarro en su mano derecha. El retrato se 
halla tanto en la mitad superior como en la inferior 
de la cubierta. Solo se percibe la mitad derecha del 
rostro de la mujer, situada en el borde derecho de la 
cubierta. Su mano y parte del antebrazo se hallan en 
la mitad izquierda del formato. Destacan los tatuajes 
que la chica tiene en el pecho y en la muñeca, como 
signos distintivos al margen de sus rasgos físicos. El 
título encabeza la cubierta, desplazado a la izquierda, 
con el humo del cigarro atravesando el primer espacio 
entre palabras del título. Bajo el título se encuentra 
el nombre de la autora centrado con el eje vertical, y 
encajado entre el cigarro y la cabeza de la mujer. En la 
mitad inferior, detrás de la persona retratada, se percibe, 
vagamente, un montón de telas. Una textura de manchas 
de acuarela se superpone al retrato.

Tipo de composición: Título no centrado, autor centrado, 
ilustración no centrada. 

· Interacción icónico-textual: Imagen y texto.

· Tipo de ilustración: Registro.
Iconicidad de las ilustraciones: Realista.

· Color: Negro, blanco y gris en la fotografía de la mujer. Azul 
en las manchas de acuarela. Negro en el título y azul en el 
nombre de la autora.

Iconicidad del color: No realista.

· Caracteres alfabéticos: Una experimental para el título y 
una garalda (Minion Regular) para el nombre de la autora.

Connotación:
Connotaciones culturales: 
· Composición: La composición no centrada de la mayoría de 
los elementos se aleja del estatismo. El espacio vacío que 
hay entre la cabeza y el brazo de la mujer es significativo, 
exento de elementos gráficos en contraste con el resto de 
la cubierta.

· Ilustración: La mujer puede representar a la protagonista 
de alguno de los relatos que componen la obra. 

· Color: La fotografía en blanco y negro puede evocar 
tiempos pasados. Concretamente, en el fragmento de la 
novela que se incluye en la reseña del libro, se alude a la 
preocupación por envejecer. La fotografía puede aludir al 
pasado, a una juventud desaparecida. En los bordes de la 
cubierta unas manchas de color azul recuerdan la textura 
de la acuarela o de tinta diluida sobre papel. 

· Caracteres alfabéticos: La garalda en el nombre de la 
autora puede connotar tradición, contrastando así con 
la experimental del título, cuyos rasgos se alejan de la 
tradición para experimentar en el aspecto formal de la letra. 
Los trazos horizontales superior e inferior de la letra E en 
caja alta suelen ser horizontales y aquí son trazos curvos. 
Por otro lado, los rasgos de la letra N corresponden a la 
caja baja, aunque sus dimensiones se ajustan al resto del 
título en caja alta. 

Retórica visual/verbal: Sinécdoque visual/verbal. La mujer es 
representada por parte de sí misma, en alusión a la persona 
que podría hacer suya la frase “no soy yo” que da título al 
libro. Paralelismo visual/verbal. La propia frase del título se 
ilustra mediante el retrato de la cubierta.

Otros conceptos: Fotografía, personas, retrato, textura.
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10.2. Primeras páginas de los artículos y publicaciones derivadas 
de la Tesis doctoral

Como se ha indicado en la introducción de esta Tesis doctoral, en este 
apartado presentamos las primeras páginas de las siguientes publicacio-
nes que han derivado de nuestro estudio:

Morlesín Mellado, J. A. y González-Miranda, E. (2012). Cubiertas y por-
tadas de libros en el País Vasco (del siglo XVI hasta las primeras 
décadas del siglo XX): Una aproximación a su configuración visual 
desde el diseño gráfico. De re bibliographica [ISSN: 2174-3002], 
5-6, 59-76. 

Morlesín Mellado, J. A. y González-Miranda, E. (2013). Cubiertas de li-
bros y grafistas vascos (1900-1936): Identidad y Vanguardias. RIEV. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos [ISSN: 0212-7016], 
58(2), 334-359.

Morlesín Mellado, J. A. (2014). El papel de la ilustración en el libro elec-
trónico. En D. Heras Evangelio y N. Rodríguez Calatayud (Dirs.), Ilus-
trafic. Fuera de página. I Congreso Internacional de Ilustración, Arte 
y Cultura Visual [Libro de actas, ISBN: 978-84-942932-3-8] (pp. 
182-193). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Morlesín Mellado, J. A. (2014). La puerta de entrada al libro electróni-
co. EME Magazine. Revista de investigación en ilustración, arte y 
diseño [ISSN: 2253-6337], 2, 66-75. doi: http://dx.doi.org/10.4995/
eme.2014.2271
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10.3. Entrevista al grafista José Antonio Pérez Fabo

En las páginas siguientes se reproduce el documento de la entrevista, con 
las respuestas que el grafista José Antonio Pérez Fabo nos remitió sobre 
su experiencia profesional en la imprenta/editorial Itxaropena de Zarautz.
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