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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo general explicar la construcción del lenguaje visual del 

libro-objetos testimonial realizado por artistas peruanos en la última década. Por ello, se 

plantearon características diferenciadoras del libro-objeto, para poder identificarlos y  

analizados en la muestra. Como punto de inicio para esta investigación, se tomó el 

resurgimiento dela práctica de este soporte en el Perú en la última década y la poca 

investigaciones en el rubro. 

Se planteó la hipótesis en la que los libro-objetos testimoniales peruanos usan frecuentemente 

métodos artesanales,  trabajados en el país, ya sea por legado o por el propio intercambio 

cultural. Además, este tipo de soportes en el país no se aparta de las principales características 

de un libro tradicional impreso, por ellos se ve el uso recurrente de la fusión tipográfica, 

fotografías e ilustraciones. De esta manera, se realizó un análisis de cinco libros que cumplen 

con las características identificadas, el año de publicación y el género literario.  

La investigación tiene un alcance máximo de carácter descriptivo, diseño transversal y no 

experimental, ya que se analizará un fenómeno específico del libro-objeto luego de su 

publicación y se centró en una década concreta. La muestra para el análisis fue no probabilística 

conformada por 5 libros-objetos. En los cuales, mediante las herramientas necesarias, se 

identificaron y analizaron los recursos gráficos presentes. 

De esta manera se pudo determinar cómo se formula la construcción del lenguaje visual del 

libro-objeto testimonial peruano explicado en 3 principales factores influyente: recursos 

gráficos, la materialidad del soporte, la cercanía del autor en soportes de carácter testimonial. 

Finalmente, se puede decir que existe características propias del lenguaje visual del libro-objeto 

peruano, como: el uso constante del elemento tipográfico manipulado o transformado como un 

elemento visual, el uso recurrente de ilustraciones o fotografías y la artesalidad. 

 

Palabras clave: Libro-objeto; Discurso Testimonial; Artistas Peruanos; Lenguaje visual  
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The visual language of the testimonial book-object made by Peruvian artists in the last decade. 

ABSTRACT 

The general aim of this research is to explain the construction of the visual language of the 

testimonial book-objects produced by Peruvian artists in the last decade. For this reason, 

differentiating characteristics of the book-object were proposed in order to identify them and 

analyse them in the exhibition. As a starting point for this research, the resurgence of the 

practice of this medium in Peru in the last decade and the lack of research in the field were 

taken as a starting point. 

It was hypothesised that Peruvian testimonial book-objects frequently use artisanal methods, 

worked in the country, either as a legacy or as a result of cultural exchange. In addition, this 

type of support in the country does not deviate from the main characteristics of a traditional 

printed book, which is why we see the recurrent use of typographic fusion, photographs and 

illustrations. Thus, an analysis was made of five books that meet the identified characteristics, 

the year of publication and the literary genre.  

The research will have a maximum scope of descriptive character, cross-sectional and non-

experimental design, as it will analyse a specific phenomenon of the book-object after its 

publication and focused on a specific decade. The sample for the analysis was non-probabilistic 

and consisted of 5 book-objects. In which, using the necessary tools, the graphic resources 

present were identified and analysed. 

In this way it was possible to determine how the construction of the visual language of the 

Peruvian testimonial book-object was formulated, explained in three main influential factors: 

graphic resources, the materiality of the support, and the proximity of the author to testimonial 

supports. 

Finally, it can be said that there are characteristics typical of the visual language of the Peruvian 

book-object, such as: the constant use of the typographic element manipulated or transformed 

as a visual element, the recurrent use of illustrations or photographs and the craftsmanship. 

 

Keywords: Book-object; Testimonial Discourse; Peruvian Artists; Visual Language.



  

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el primer libro-objeto surgió en el año de 1927, gracias a un cambio en la forma de 

presentación de los poemas. Este cambio se generó con la publicación del poemario 

denominado 5 metro de poemas escrito por Carlos Oquendo de Amat quien nacido en 1905 en 

Puno, Perú. Fue considerado uno de los mayores exponentes de la poesía vanguardista en el 

país y uno de los representes peruanos de la denominada corriente vanguardista peruana 

(Ghezzi, 2017; Gonzales, 2019). 

El libro-objeto es un soporte disruptivo frente a lo que se conoce como un libro tradicional, de 

igual manera comunica y contiene una narrativa a través de los recursos multisensoriales queel 

soporte puede llegar a albergar, tal y como explica Campagnaro (2019), haciendo referencia a 

los libros de Bruno Munari, los cuales permiten que los niños exploren el soporte y sentirlo con 

su propia piel, de esta manera los materiales pueden estimular sentidos y generar una historia 

única. Por lo que, resulta bastante rico en contenido y propuesta, lo que genera una singular 

naturaleza visual (Crespo, 2010; Balza, 2016; Ghezzi, 2017). 

En la actualidad, en el Perú, el libro-objeto sigue perteneciendo a un círculo limitado, que 

carece de comercialización y tiene poca difusión a diferencia del libro tradicional (Martínez, 

2017; Ghezzi, 2017). La tendencia de este tipo de libros se reforzó en la última década con la 

reciente aparición de editoriales jóvenes, como Mano falsa, Álbum universo, Sarita Cartonera 

o publicaciones como las de la autora Tilsa (Reátegui, 2012). 

En vista de la falta de promoción del libro-objeto y del resurgimiento de la práctica del soporte 

en el Perú, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se construye el lenguaje 

visual del libro-objeto testimonial hecho por artistas peruanos en la última década? Con el 

propósito de dar desarrollo a la interrogante formulada, resulta necesario poder desplegar 

conceptos frente a las siguientes interrogantes: ¿De qué manera se pueden catalogar los libro-

objetos testimoniales hechos por artistas peruanos de la última década?;¿Cuáles son los códigos 

visuales identificadores del libro-objeto testimonial hecho por artistas peruanos de la última 

década?; y ¿De qué manera se definen los códigos visuales del libro-objeto testimonial hecho 

por artistas peruanos en la última década como un conjunto? 

Teniendo en cuenta el derrotero a seguir, se plantea el objetivo general de la investigación, 

como lo es: explicar la construcción del lenguaje visual del libro-objeto testimonial que fuera 



  

 

realizado por artistas peruanos en la última década. Con el propósito de poder consolidar el 

tema, se deben cumplir con los siguientes objetivos específicos, según detalle: i) identificar los 

libro-objetos testimoniales realizados por artistas peruanos publicados en la última década, ii) 

identificar los códigos visuales de los libro-objetos testimoniales realizados por artistas 

peruanos en la última década y, por último, iii) contrastar las diferentes particularidades 

gráficas de los libro-objetos testimoniales realizados por artistas peruanos en la última década. 

Se propone esta investigación desde un punto de vista teórico-práctico, ya que los resultados 

obtenidos van a sumar conocimientos del lenguaje visual, historia, contexto y la interpretación 

basada en criterios de diseño gráfico de este tipo de soportes editoriales en el Perú. A la fecha, 

no se ha llevado a cabo análisis alguno donde se contrasten y se recopilen las características 

identificadoras de un lenguaje visual del libro-objeto en nuestro país. 

Asimismo, se propone este trabajo bajo la hipótesis en la que los libros-objetos testimoniales 

peruanos usan frecuentemente métodos artesanales trabajados en el país, ya sea por legado o 

por el propio intercambio cultural. Además, este tipo de soportes en el país no se aparta de las 

principales características de un libro tradicional o codex. Los cuales son libros impresos en su 

mayoría en serie y grandes tirajes, que tiene cualidades básicas de lo que se conoce como un 

libro, como portada, contraportada, lomo, páginas impresas numeradas con una narrativa lineal. 

 

Libro - Objeto 

Durante la última década se ha mantenido un debate en la definición del término libro-objeto 

y terminologías como, Libro-objeto, libro artistas, libro sensorial, libro alternativo, entre otros 

(Crespo, El Libro-Arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del 

Libro-Arte, 2010). Estos términos para muchos autores como Martínez (2017) o Balza (2016), 

terminan siendo sinónimos. Por el contrario, Paiva (2010), como se citó en Gonzaga (2019), y 

Martin et al., (2016) sugieren que el término libro-objeto es una línea descendiente del libro 

artista, creada por la dificultad e inexactitud de la definición del nombre libro artista. Es decir, 

que el libro-objeto nace del libro artista y es una variación de este. 

Para centrar la definición de libro-objeto, Balza (2016) lo interpreta como un soporte que se 

acerca a la obra artística, ya que ambos buscan comunicar de forma física lo que desea 



  

 

transmitir el autor; la comprensión y correcta decodificación del objeto depende de la 

legibilidad de cada elemento utilizado en el libro y el seleccionar los elementos que permitan 

la trasmisión del concepto. Asimismo, Olivares (2017), como se citó en Gonzaga (2019), 

complementa que este es un tipo de soporte distinto dentro el mundo editorial, ya que no sigue 

el concepto de libro tradicional, situándose entre la literatura y el diseño visual (Fonseca, 2017). 

Por lo que deben ser explorados además de leídos, haciendo énfasis en la interacción con el 

lector (Balza, 2016). Si bien hemos visto que el libro-objeto no mantiene solo una definición, 

este sí se encuentra dentro de una categoría propia (Rivera, 2018). Con el propósito de 

desarrollar las ideas expuestas, Roldán (2015) define al libro-objeto como aquellos libros en 

los cuales destacan las cualidades objetuales. En síntesis, las características materiales con las 

que se construye el libro, usualmente hacen énfasis en el área sensorial.  

En cuanto a la clasificación de los libro-objeto, debemos recordar las posibles formas de 

clasificar un libros tradicionales, por género literario o área de investigación y por su 

funcionalidad (Peláez-Becerra y Becerra, 2017). En el caso de los libro-objetos la clasificación 

presenta dificultades por su rico polimorfismo (Mociño-González, 2020). Basándose en la 

importancia de la relación de la materialidad con la intencionalidad del objeto, Balza (2016) 

propone que esta clasificación debe ir más allá de la parte física como páginas, cubiertas, 

ilustraciones, tipografías y enfocarse en la interacción con el usuario. Incluso, Mociño-

González (2020) hace una suerte de clasificación, basándose netamente en la materialidad, 

mencionando dos grupos de libro-objetos, libros perforados o troquelados y libros teatrillos. 

Ambas partes, es decir, la parte física y el mensaje a transmitir, deben estar conectados desde 

el desarrollo hasta la interacción con el usuario. Resumiendo lo propuesto por los autores, el 

libro-objeto debe mantener una constante relación entre la parte material, refiriéndonos a la 

diversidad de herramientas gráficas utilizadas y el concepto a transmitir. Esta relación debe 

darse desde la ideación y creación del soporte hasta el momento en el que llega a manos del 

usuario y la experiencia que este tendrá con el libro. 

Los libro-objetos testimoniales hechos por artistas peruanos tienen una primera característica 

que parte de una clasificación tradicional de género literario. Se puede definir el término 

testimonial como una categoría que busca comunicar y verificar los hechos vividos por el autor 

o de un exponente como testigo, los cuales muchas veces no se encuentran recolectados en la 

historia por razones ideológicas (Noemí, 2017). Crespo (2012) denomina el género testimonial 

dentro del área del libro-objeto como Libro-Documento de Performance en donde recorren la 



  

 

documentación testimonial y adquieren doble identidad, como catálogo de la acción y una 

publicación con propiedades plásticas. Por ejemplo, el ejemplar Niña Toro (2019) por la 

editorial Mano Falsa, en donde Gabriela Zamora narra desde su vivencia como niña en la selva 

peruana.  

En cuanto al formato del libro, Rivera (2018) plantea ciertas características como 

fundamentales, las cuales responden para todas las variantes de este. Deben presentarse y 

entenderse como una sola pieza, mantener el uso constante del lenguaje visual con dinamismo 

tipográfico y variaciones de los formatos, una secuencialidad no lineal, hipertextualidad, deber 

ser orgánico y transgredir contenidos generando así una personalidad propia. Además, de ser 

único y de tiraje reducido. Este último punto se debe a la minuciosidad y en muchos casos la 

artesanalidad del soporte (Rodríguez, 2017). En el diseño de un libro-objeto existen infinidad 

de opciones en cuanto a materiales o tipos de intervención. Lo cual hace que el soporte pueda 

ser identificado al instante por su formato partícular y poco tradicional (Martínez, 2017; 

Rodríguez, 2017).  

En relación con el proceso de creación para el diseño de este peculiar soporte, se pueden 

identificar dos etapas. Por un lado, el proceso creativo de la escritura, donde el protagonista es 

el propio autor (Ghezzi, 2017). Por otro lado, el proceso de construcción del soporte. Los 

principales ejes son la revisión del texto, la selección e investigación minuciosa de 

herramientas para construcción, además de esbozos y pruebas (Climent-Espino, 2018). Todos 

los libros brindan al lector una experiencia distinta, en los libro-objetos el umbral de la 

interacción es más amplio. Permiten que el lector explore fuera de la lógica del lenguaje y de 

la racionalidad de la página impresa en dos dimensiones de los libros tradicionales o libros 

códex (Crespo, 2012; Rodríguez, 2017; Gonzaga, 2019). Por ello, el rol que cumple el lector 

dentro de la categoría de libro-objeto es más activo, el cual permite percibir sensaciones más 

profundas y completas (Rodríguez, 2017).  

 

Recogiendo lo más importante, si bien es cierto el libro-objeto no tiene una definición exacta, 

la característica que lo representa es la conexión armónica entre el soporte físico y la narración 

tanto en el proceso de creación como en la interacción con el usuario. La particularidad del 

soporte generado por la gran posibilidad de variantes en cuanto a forma, materiales e 

intervención, incentiva la fuerza narrativa del libro (Rivera, 2018). 



  

 

Lenguaje visual  

El lenguaje visual se puede definir desde la comunicación visual, ya que este es el código del 

sistema de transmisión de señales (Acaso, 2006). Todo tipo de lenguaje posee sus propios 

códigos (Maldonado et al., 2020), mientras el lenguaje verbal es analítico, explica, divide, 

compara, tiene normas para el alfabeto y la distinción de grafemas, a partir de los cuales 

transmite el mensaje deseado; en el lenguaje visual primero comprendes un todo y luego sus 

partes, la identificación del conjunto es inmediata (Olalde, 2014). Siendo el punto, la línea, la 

forma, el color y la textura, elementos básicos que permiten construir la imagen visual por la 

cual se transmitirá el mensaje deseado (Maldonado et al., 2020).  

La construcción no depende de una estructura sintáctica o gramatical, sino de una intención 

expresiva y de la implementación de variables pragmáticas (Vega y Puig, 2012). La 

materialidad de este lenguaje se encuentra constituido por diferentes tipos de elementos 

visuales tantos icónicos, concretos y escriturales y las que le dan al soporte una función 

utilitaria (Valdés, 2010), lo que Martin et al. (2016) denominan alfabetización visual. Este 

último término es entendido como un proceso de aprendizaje que permite establecer relaciones 

entre lo representado en la pieza y la realidad a la cual se refiere (Maldonado et al., 2020). 

Vergara et al. (2019) profundizan en la construcción al proponer cuatro categorías de elementos 

que permiten identificar los aspectos de desarrollo del lenguaje visual. En la primera categoría, 

se encuentran los elementos conceptuales, donde encontramos el punto, línea, plano, volumen, 

etc. En la segunda se encuentran los elementos visuales como forma, medida, color, textura, 

etc. La tercera comprende la relación como la dirección, posición, espacio, gravedad, etc. 

Finalmente, la cuarta categoría se compone de lo práctico como representación, significado y 

función.  

Los elementos que conforman un lenguaje visual pueden ser complementarios al texto o actuar 

de manera independiente a él, pero el objetivo de la comunicación debe seguir intacto y claro 

para el lector (Rivera, 2018). Estos elementos deben ser identificados antes de empezar a 

realizar una publicación dentro del diseño editorial, cada uno de ellos tiene una función 

comunicadora determinada y en muchos casos posee un orden lógico (Guerrero, 2016).  

 



  

 

Si nos centramos en el libro-objeto, según Rivera (2018) este debe ser construido teniendo en 

cuenta tres (3) elementos: la observación, el contacto, y la lectura. Estos tres puntos 

relacionados con la interacción lúdica de soporte, contexto y al lector producen una experiencia 

más cercana y potente del usuario con el libro. Como concluye Roscoe (2019), los elementos 

son empleados para contribuir a la historia, aunque el lector no sea consciente de la 

contribución de la escala de la relación de los sentidos con el soporte, estos pueden cumplir 

con su propósito de reforzar la narrativa.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el método de análisis para este tipo de libros, 

según Climent-Espino (2018), se basa en las variaciones que el soporte tiene a partir del 

formato tradicional y en la relación que tiene este con el lector basándose en tres categorías. 

La forma en cómo el usuario observa el ejemplar, la forma en la que se lee y cómo se interactúa 

con este, es decir, el camino que el usuario va a seguir para la observación y comprensión del 

libro. Acaso (2006) propone un análisis similar compuesto por cuatro pasos. Se da inicio 

clasificando el objeto visual a analizar. Luego se debe realizar un estudio completo del 

contenido de este, seguido de un estudio del contexto. Finalmente, se debe enunciar el o los 

mensajes manifiestos. 

En definitiva, es importante para esta investigación entender la importancia del lenguaje visual 

en los libro-objetos, ya que estas diversas características gráficas intencionadas son las que 

enriquecen la experiencia del usuario. Asimismo, se identifica que la forma de análisis más 

pertinente, según lo expuesto por los autores, de estos soportes se centra en la interacción y la 

representación gráfica que el artista propone del mensaje del autor, es decir, la diversidad 

materialidad y cómo esta se conecta con el concepto. 

2 MÉTODOS Y MATERIALES  

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se ha identificado que la investigación tiene 

un alcance máximo de carácter descriptivo, puesto que en el análisis se identificarán y 

analizarán los elementos que conforman la construcción del lenguaje visual del libro-objeto 

peruano testimonial en la última década. 

El diseño de esta investigación será transversal, descriptivo y no experimental, ya que se 

analizará un fenómeno específico del libro-objeto luego de su publicación y se centrará en una 

década concreta. Se enfocará en describir gráficamente cómo se ha construido el lenguaje del 



  

 

objeto en investigación, sin ninguna modificación o experimentación. Como resultado se 

obtendrá información cualitativa. 

Para determinar el corpus de estudio se realizó un muestreo no probabilístico basado en tres 

criterios. Primero, el factor conveniencia, ya que los libro-objetos son de bajo tiraje, por lo que 

no es posible tener acceso a muchos de los ejemplares realizados por artistas peruanos. 

Teniendo en cuenta esto, se consideró la disponibilidad y factibilidad de obtener los ejemplares 

físicos a analizar. Segundo, criterio de máxima variabilidad, para obtener resultados objetivos 

se deben considerar no solo libros-objetos de distintas editoriales, sino también las 

posibilidades de interacción, materialidad y qué tanto se asemejan o diferencian de un libro 

tradicional. Tercero, el criterio estratificado intencional, el número de libros que se 

seleccionaron de cada editorial o autor independiente dependerá de la cantidad de ejemplares 

publicados, el tiempo de funcionamiento o impacto en el rubro.  

En la última década diversos autores peruanos han realizado publicaciones de libro-objetos 

(Ghezzi, 2017). Se ha realizado una recopilación a modo de archivo de las publicaciones de 

libro-objetos en la última década, con su respectiva editorial y año de lanzamiento, tomando 

como referencia las técnicas mencionadas por Carter y O’Keefe (2018), en el artículo 

“Revealing Invisible Collections: Implementing the ARLIS/NA Artists’ Books Thesaurus to 

Provide Online Access” (véase la tabla 1). 

Tabla 1. 

Compendio de publicaciones 

 AÑO PUBLICACIÓN AUTOR 

M
A

N
O

F
A

L
S

A
 

2010 

 

La plaqueta-objeto Cosmogonía Rocío Fuentes 

Desprendimiento próximo de Isla Edgar Saavedra 

Qué agua es telar corriendo, aguayo. 

Siete poemas peruanos 

  - 

2012 Cara mujer Dante Castro 

2014 El Mazo Pedro Venturo 

 

2015 

Roquis de la playa Adalberto Varallanos 

New Port. Poemas puros Roger Santiváñez 



  

 

2016 Mate de Cedrón Vladimir Herrera 

2017 Croquis de la Play Adalberto Varallanos 

2019 La niña toro Gabriela Zamora 

M
E

IE
R

 R
A

M
IR

E
Z

 

2015 

Geografía de la diferencia Philipe Gruenberg 

Antes y después del futuro Gilda Mantilla & Raimond 

Chaves 

Sin filtro José Luis y José Carlos 

Martinat 

2016 
Cuento elegante Andrés Marroquin 

Winkelmann 

 

Cuts, burns, punctures Ishmael Randal Weeks 

Puruchuco Reynaldo Luza 

País con futuro José Luis Martinat 

2017 Arquitectura del humo Ximena Garrido-Lecca 

2018 

7 ensayos de interpretación de la realidad 

peruana de José Carlos Mariátegui 

José Vera Matos 

Control Adolfo Bimer 

2019 

Blue Pleces Jerry B. Martin 

De tiempo en tiempo un volcan estalla Gihan Tubbeh 

Monumento editado Andres Duran Davila 

2020 Triza la Luz 
Herbert Mulanovich & 

Valeria Roman 

2021 
Resto Dlurno Billy Hare 

3600/4800 Pablo Hare 

K
W

Y
 E

D
IC

IO
N

E
S

 

2014 

´07.17 Fernando Fujimoto 

Flor de Toé Versus Photo 

La Cámara Afgana Rodrigo Abd 

La Primera Piedra Musuk Nolte 

2015 
SN/T Fernando Fujimoto 

Impius Mauricio Toro-Goya 

2016 Policía Fernando Fujimoto 



  

 

Algo Ahí Billy Hare 

Ver Gabriel Valansio 

2017 

Desaparecidos Fernando Fujimoto 

Memorial Julián Barón 

La Velocidad de la Deriva Musuk Nolte 

2018 
Llano Juanita Escobar 

Oscurana Antoine dAgata 

2019 

La Casa que Sangra Yael Martínez 

Sombra de Isla Musuk Nolte 

Púnchaw Víctor Zea 

La Calle abierta como un sueño hacia 

cualquier azar 

Ignacio Prudencio 

R3VQLVX1QN Fernando Fujimoto 

Orinoco Juanita Escobar y Cachi 

Ortegón 

2020 

Guillermo Montesinos Pastor 

Fotografía 1916-1924 

Andrés Garay - Jorge 

Villacorta 

´11/20 Publicación colectiva 

A
M

A
R

U
 C

A
R

T
O

N
E

A
 

2014 

Fogata eterna John Martínez Gonzales 

Los arrecifes Ludwig Saavedra 

No lo sé todavía Karina Valcarcel 

2013 Collage de viaje John Martínez Gonzales 

2015 

Pintura Poética, Llama Ramas Luis Carmona Horta y Larisa 

Hancu 

Huacas de Huarochiri  

 Mundo Lúdico Karla Caccve 

2016 Incómoda Vaca Gorda Sudaka 

A
L

B
U

M
 

D
E

L
 

U
N

IV
E

R

S
O

 

B
A

K
T

E
R
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L

 2002 
Cielo Extenso Arturo Higa Taira 

Lima 11 Francisco Melgar Wong 

2004 San Felipe Blues Bruno Mendizabel 



  

 

 
Mi Niña Veneno en el jardín de las 

Baladas del Recuerdo 

Tilsa 

2005 
Cinco Segundos de Horizonte Mario Montalbetti 

Museo Andrés Hare 

2006 Insomnio Lorenzo Helguero 

2007 

Lost and Found Alessadra Pinasco García 

Miró 

Indicios del Naufragio Jose Luis Falconi 

2008 

Las Palabras no pueden expresar lo que 

yo experimente entonces 

Oswaldo Chanove 

Aves de la Ciudad y alrededores Rafael Espinoza 

2009 Nocturama Diego Otero 

M
E

B
R

A
N

A
 E

D
IC

IO
N

E
S

 

2015 Mitosis - 

2016 

Tacto - 

Ropa interior Lilith Punial 

Experimentos xx - 

Intes Naturales - 

2017 
Matar la vasija  

El callejón del Buque Elisabeth Vásquez 

2018 

Karla Barracuda, Algo necesita quebrarse Karla Barracuda 

Salivación de roman - 

The Thumb is the executioner Genietta Varsi 

El dedo pulgar es el que ejecuta Genietta Varsi 

Colecciones Karla Barracuda 

Mecanografía Karla Barracuda 

2019 

Está mal ser heterosexual Primakabra 

Puntos de Vista Aileen Gavonel 

Niñes Ibarin Cerebros 

What we once were / Alguna vez fuimos - 

2020 Places for us Membrana ediciones 

S
O

M

A
 

P
U

B

L
IC

A

C
IO

N

E
S

 2016 Charco Sara de la Torre 

2018 Desactivar Bombas Sara de la Torre 



  

 

2019 Kintsugi Claudia María 

2019 Enviar flores por teléfono Erick Baltodano 

2019 Contenedor de traumas Sara de la Torre 

2019 Poderes mentales Sara de la Torre 

2020 Objeto sin masa Christian Toro 

2020 Toda superficie es sensible Sara de la Torre 

C
O

N
T

E
X

T
O

 E
D

IC
IO

N
E

S
 

2008 Hitchcock`s Bread Face Marco Pando 

2013 Abra/Cerro Juan Salas Carreño 

2013 
VA Rita Ponce de Léon y Tilsa 

Otta 

- Experiencias Ana Teresa Barboza 

2018 La culebra y el gringo Juan Javier Salazar 

- Lecciones de nada y vuelo Luz María Bedoya 

- Cuando la luna toca el mar Juan Javier Salazar 

Nota. Compendio de publicaciones de libros-objetos en el Perú. Elaboración propia, 2020. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos, se organizó la muestra en dos grupos. En primer 

grupo, se seleccionó libros de cuatro editoriales distintas, de la editorial Mano Falsa se 

seleccionó el ejemplar Newport (2015), de Membrana ediciones se escogieron las 

publicaciones Niñes (2018) y Lugares donde encontrarnos (2021), de la editorial SOMA se 

seleccionó Desactivar bombas (2018) y Toda superficie es sensible (2018) y por último de la 

editorial Contexto se eligió La culebra y el gringo (2018) (véase en la figura 1), este grupo se 

estudiara mediante un cuadro de análisis (véase en la figura 2). En el segundo grupo, se 

mantuvieron los ejemplares seleccionados en el primer grupo y se agregó Memorial de KWY 

ediciones, Experiencias de la editorial Contexto, el cual se estudiara mediantes el uso de un 

cuadro de cotejo (véase en la figura 3). 

Figura 1. 

Muestra seleccionada 



  

 

 

Nota. La Culebra y el Gringo (2018) escrito por Juan Javier Salazar y elaborado por Contexto, 

Lugares donde encontrarnos (2021) escrito y elaborado por Membrana ediciones, Niñes (2018) 

escrito por Ibrain Cerebros y elaborado por Membrana ediciones, New Port (2015) escrito por 

Roger Santiváñez y elaborado por Manofalsa, Desactivar Bombas (2018) por Soma, Toda 

superficie es sensible (2018) escrito por Sara de la Torre y elaborado por Soma Publicaciones. 

Elaboración propia, 2021. 

La recolección de información necesaria para la investigación es de tipo documental y de 

campo, mediante el uso del método de análisis de contenido y entrevistas semi estructuradas. 

Para el primer método de estudio, como ya se mencionó, se utilizaron dos instrumentos, una 

ficha de cotejo para identificar las partes físicas que contienen cada libro y cuánto se diferencia 

de un libro tradicional (véase figura 2); y una ficha de análisis gráfico (véase figura 3). Ambos 

instrumentos serán aplicados a cada libro-objeto de la muestra. Estos instrumentos se han 

categorizado y estructurado teniendo en cuenta los criterios expuestos por Acaso (2006), 



  

 

Peláez-Becerra et al., (2017), Climent-Espino (2018), Rivera (2018), y Maldonado et al., 

(2020).  

Figura 2. Cuadro de cotejo 

PARTES  LIBRO 1 LIBRO 2 LIBRO 3 LIBRO 4 

Portada     

Contra portada      

Titular      

Páginas impresas     

Paginas escritas a mano      

Pagina continua (pergamino)     

Lomo      

Guardas     

Nervios      

Recorrido visual establecido     

Recursos fotográficos     

Nota. Cuadro de cotejo de las partes de los libro-objetos testimoniales hechos por artistas 

peruanos de la muestra. Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 3. Cuadro de análisis de contenido 

EDITORIAL 

  LIBRO 1 LIBRO 2 LIBRO 3 LIBRO 4 

 

Materialidad 

Texturas empleadas     

Materiales empleados      

Dinamismo tipográfico     

Tiraje / Cantidad de 

ejemplares 

    

 

Interacción 

Sentidos intervienen      

Recorrido visual     

Recorrido de usabilidad     

Contexto Tema      

Año publicación / creación     

Construcción Conceptualización     

Procesos de construcción     

Nota. Cuadro de análisis de contenido de los libro-objetos testimoniales hechos por artistas 

peruanos de la muestra. Elaboración propia, 2021. 



  

 

Finalmente, para el tercer método se sugiere una guía de preguntas para la entrevista teniendo 

en cuenta toda la información recaudada expuesta en el marco teórico y el perfil del 

entrevistado. Se entrevistará a dos diseñadores gráficos con reconocida trayectoria en el mundo 

editorial, además de un representante de las editoriales Membrana ediciones, Mano Falsa, 

Soma publicaciones, Contexto y KYW ediciones, de las cuales se han seleccionado ejemplares 

para la muestra. De esta forma, se podrá examinar el soporte desde dos enfoques diferentes, el 

del análisis gráfico y desde su creación. 

3 RESULTADOS 

Después de realizar el análisis con los métodos mencionados anteriormente, se han 

identificado, comparado y analizado los hallazgos de la investigación, los cuales se explicarán 

de manera detallada y organizada por temas. 

Recursos gráficos 

Los recursos gráficos son parte de la construcción de todo lenguaje visual. Mediante las 

herramientas planteadas anteriormente, tabla de análisis y de cotejo, se encontraron semejanzas 

de los recursos utilizados en los libros de la muestra. Asimismo, en las entrevistas se encontró 

la justificación del uso de cada uno de los recursos. Se han dividido los hallazgos en torno a 

los recursos gráficos utilizados, en tres grupos que se detallarán a continuación. 

El primer hallazgo fue el uso de la fusión tipográfica, término definido como la combinación 

de fuentes tipográficas, uso de tipografías handwritten, intervención en la estructura de la 

fuente y/o lettering en el mismo párrafo, oración o hasta en una sola palabra. Este recurso es 

usado en todos los libros de la muestra seleccionada para el cuadro de análisis. Asimismo, los 

resultados de la tabla de cotejo indicaron que la mayoría de libros usan caligrafía, lettering y/o 

intervenciones en la fuente tipográfica (véase figura 4). Este fenómeno, según la información 

recogida en las entrevistas, puede estar relacionado con la libertad de creación, diseño y 

composición que tienen este tipo de soportes. Como se ha mencionado, este tipo de libros 

cumple con algunos criterios de diseño editorial, como la transmisión de un mensaje exacto 

mediante una narrativa (Ghezzi, 2017). Sin embargo, no se rige estrictamente a las normas 

editoriales, lo que le da al creador libertad de romper estas reglas, como el uso de más de tres 

(3) fuentes o formas de letras. De esta manera se transmite el mensaje de manera directa y 

evidente el mensaje o sensación que el libro tiene como objetivo.  



  

 

Figura 4. 

Imagen de hallazgos tipográficos 

 

Nota. La Culebra y el Gringo (2018) escrito por Juan Javier Salazar y elaborado por Contexto, 

Desactivar Bombas (2018) por Soma, Lugares donde encontrarnos (2021) escrito y elaborado 

por Membrana ediciones, Toda superficie es sensible (2018) escrito por Sara de la Torre y 

elaborado por Soma Publicaciones, Libro Niñes (2018) escrito por Ibrain Cerebros y elaborado 

por Membrana ediciones, New Port (2015) escrito por Roger Santiváñez y elaborado por 

Manofalsa. Elaboración propia, 2021. 

En muchos casos los libro-objetos no contienen ningún recurso tipográfico, ni texto 

(Campagnaro, 2019). En el caso de los ejemplares analizados, todos contienen texto, cada uno 

en distintas proporciones, pero siempre está presente. Esto hace que la percepción que el 

usuario tenga del libro sea más cercana al libro tradicional, junto con otras características que 

se mencionan más adelante.  



  

 

El segundo hallazgo es el uso de los recursos como ilustraciones o fotografías, estos fueron 

encontrados mediante el análisis del uso recurrente de las ilustraciones y de la fotografía 

modificada en cuanto a tonalidades (véase figura 5). Este recurso se encuentra presente en 

todos los libros de la muestra, ya sean ilustraciones o fotografías solas o ambas. Cabe resaltar 

que se identificó un libro-objeto testimonial en la recopilación y catalogación de estos, el cual 

no presenta imágenes ni ilustraciones, croquis de la playa (2017), de Adalberto Varallanos, 

editado por la editorial Mano falsa (véase figura 6). 

Figura 5. 

Imagen de hallazgos de recursos como la ilustración y fotografías 

 

Nota. La Culebra y el Gringo (2018) escrito por Juan Javier Salazar y elaborado por Contexto, 

Niñes (2018) escrito por Ibrain Cerebros y elaborado por Membrana ediciones, New Port 

(2015) escrito por Roger Santiváñez y elaborado por Manofalsa, Toda superficie es sensible 

(2018) escrito por Sara de la Torre y elaborado por Soma Publicaciones, Lugares donde 

encontrarnos (2021) escrito y elaborado por Membrana ediciones. Elaboración propia, 2021. 

https://www.facebook.com/adalbertovarallanos/?__cft__%5B0%5D=AZUzuQhwsv-hRxMWqpDdHnwXeaosJ9GuOnARoJrUrWKuny2UAp-asAbndLHm_YpoHnSZ3p-ZYfc9YnJT_w2ZtZ7178z5y1sQyZUNzHi_1p4cePKzM2kF731XOSj-PLa_Htv4HgFqWbWb_Hb7FQfNO-jhMoICaQV2xfClm-XNN2KCsg&__tn__=kK*F


  

 

Figura 6. 

Imagen del libro-objeto Croquis de la Playa. 

 

Nota. Croquis de la playa (2015) escrito por Adalberto Varallanos, elaborado por ManoFalsa. 

Foto tomada por La Casa de la Literatura Peruana. 

Aparte de ello, se contrasto la relación del hallazgo mencionado con los descubrimientos en las 

entrevistas. Las imágenes e ilustraciones en su mayoría son hechas por los mismos autores o 

en algunos casos por personas cercanas al proyecto (Zorrilla 2020 y De la Torre 2020, 

comunicación personal). Esto hace el libro mucho más cercano al autor y brinda más detalles 

al usuario de lo que el soporte está transmitiendo, pues el estilo de ilustración, trazo, colores 

utilizados, estilo fotográfico, hablan del autor y de las sensaciones en el momento de la 

creación. En por ellos que los recursos creados por cada autor muestran de una manera sincera 

el testimonio de cada uno, esto va de la mano con la recurrencia de la artesanalidad en estos 

soportes. 

Por último, el tercer hallazgo gira en torno a la relación del libro-lector en este tipo de soportes 

como se menciona en los apartados anteriores es muy cercana, y la experiencia no solo incluye 

el sentido de la vista, puede ser multisensorial (Roldán, 2015). En el análisis realizado se 

confirma que existe una narrativa planteada en cada libro; sin embargo, se evidenció en algunos 

soportes, que si bien existe una narrativa, dejan participar un poco más al usuario en estas. Es 

decir, dejan un poco a la interpretación del usuario, sin perder el concepto principal el cual sí 



  

 

se encuentra definido en este tipo de soporte. Es justamente este acto de que esté definido el 

concepto, mensaje, sensación y narrativa lo que diferencia a un libro-objeto de un libro artista 

en el país.  

Como se explicó al inicio de esta investigación, la usabilidad es una característica base de estos 

soportes. En el Perú esta característica no está excluida, los autores buscan la interacción 

profunda de sus lectores con sus publicaciones y es en esta en donde se dan cuenta si lograron 

la función que plantearon para ese ejemplar. Dejan al usuario decidir cómo será utilizado 

cuando lo adquieran, algunos autores los han visto como adorno de arte en una casa, otros 

pueden ser intervenidos, otros son parte de la biblioteca de una persona o parte de una 

colección. En el momento que el ejemplar ya pertenece al usuario, la distinción de términos se 

ve mucho más cercana pues el comprador puede darle al soporte distintos usos después de 

haberlo leído, desde parte de la colección de libros hasta un adorno. 

 

La materialidad del soporte 

Al igual que los recursos gráficos, la materialidad del soporte también construye el lenguaje 

visual. En este punto se han identificado características recurrentes en la muestra, como se 

planteó en la hipótesis y se confirmó en el análisis de la nuestra, existe una tendencia artesanal 

en el libro-objeto en el Perú. Esto se debe a la suma de características de estos libros, al círculo 

limitado de producción en el país, a los materiales empleados en cada ejemplar, al detalle de 

las publicaciones y a la cercanía del libro con el editor.  

El hecho que cada libro esté hecho uno por uno por el editor y no en serie en una imprenta, lo 

vuelve artesanal. También está asociado a la cercanía del creador del ejemplar con el relato 

testimonial. La mayoría de los temas tratados en los libros de la muestra son muy personales y 

socialmente relevantes como por ejemplo: la pandemia, la muerte y amor por los animales, la 

situación política, identidad de género, etc. El libro-objeto permite a los autores compartir sus 

historias de una manera distinta y sobre todo llegar al lector como una experiencia sensitiva 

completa. La artesanalidad no solo refleja la disponibilidad de materiales en el país o es parte 

de la razón del bajo tiraje o la cercanía del autor con el libro. Esta característica hace que cada 

libro sea único e irrepetible, es decir, si cada ejemplar se hace o se arma a mano uno por uno 

no serán 100 % iguales uno con el otro (Rodríguez, 2017). Sin embargo, dado el bajo tiraje de 



  

 

los libros y el círculo limitado de consumo, el libro suele venir acompañado de una flexografía 

hasta en muchos casos notas escritas a mano. Si bien es cierto lo que acompañe o no al libro 

en el momento de la entrega no forma directamente parte del ejemplar, sí forma parte de 

experiencia total del usuario. 

Los materiales y el contexto mantienen una relación directa, así como cada país tiene 

tradiciones y lenguajes distintos. En el libro-objeto estas diferencias también están presentes. 

La manera en la que un grupo de lectores de un país interpreta un color, una textura o una forma 

no va a ser igual a la que otro grupo de lectores de otro país la interpreten. Aparte de ello, la 

variedad de materiales en cada país o ciudad es distinta. El Perú tiene diversas tecnologías y 

materiales para la construcción de soportes. Si bien es cierto, no se encuentran todas las 

máquinas existentes, ni las últimas en tecnología de impresión o todas las gamas de colores, 

texturas, olores en tintas y papeles disponibles. Sin embargo, el país tiene la ventaja de la 

cercanía con la persona encargada de la impresión, perforación, troquelado, etc. Esto reduce 

los costos de producción, desde la logística hasta el valor de la impresión. Un ejemplo muy 

claro es la galería Wilson ubicada en el centro de Lima, donde se pueden encontrar diversos 

tipos de impresión, troquelado, papeles, plásticos, telas para sublimar y diversos recursos que 

pueden enriquecer la comunicación del contenido del libro. 

En cuanto al proceso de creación del libro-objeto de igual manera muy disruptivo. Cada 

diseñador o creador puede tener su propio proceso, hasta cada libro puede tener su propio 

proceso dependiendo el tema a tratar. En el caso de los libro-objetos que tienen distintos autores 

y creadores. Se podría plantear un proceso sistemático, pero en cuatro partes muy amplias, que 

son: entender el mensaje que el autor quiere transmitir, es decir investigar e informarse; 

conceptualizar y aterrizar a un lenguaje visual, es aquí donde se deciden los colores, materiales, 

formas y se realizan interacciones; el preparado para el proceso de producción, es aquí donde 

se aterrizan las ideas según la disponibilidad de materiales en el mercado y del presupuesto; 

por último, la producción de cada ejemplar. Estos pasos se pueden aplicar no solo para la 

construcción de libros-objetos, de hecho se pueden usar para realizar cualquier pieza de diseño.  

En el caso de los libros que tienen el mismo autor y creador este proceso es aún más disruptivo, 

pues en algunos casos se realizan libros objetos para conmemorar alguna historia o momento 

en su vida y lo expresan mediante este tipo de soportes. Asimismo, algunos autores-creadores 



  

 

comienzan con la parte material del soporte, siempre teniendo un objetivo o mensaje que 

desean transmitir, y luego comienzan con la parte escrita y/o ilustraciones, fotos, etc. 

 

El carácter testimonial del libro 

La delimitación del carácter testimonial ha evidenciado que genera mayor cercanía del creador 

y/o autor al soporte, dado que los temas a tratar son historias, vivencias, situaciones propias. 

La perspectiva que tienen del tema es de primera mano, y no solo entienden o saben el tema, 

sino que lo han percibido por alguno de sus sentidos.  

Como ya hemos explicado, según lo recaudado de las entrevistas, este tipo de soportes es 

multisensorial, al haber tenido una experiencia sensorial previa relacionada con el tema, la 

conceptualización y materialización es más honesta y directa. En el cuadro de análisis se 

encontró que los temas a tratar en su mayoría son de temas sociales como se mencionó 

anteriormente, esto genera que la publicación no solo sea una publicación, sino también una 

forma de protesta. 

El término Libro-objeto en el Perú 

En el Perú existe un grupo reducido de ejemplares nominados con el término libro-objeto. 

Después de realizar el análisis y la búsqueda de editoriales que realizan este tipo de soportes, 

se encontró un patrón en cómo las editoriales denominan sus libros. Estas no los clasifican en 

una sola categoría como libro-objeto o libro artista, la mayoría de las editoriales los denominan 

publicaciones. Esta característica de no catalogación o de la dificultad de esta acción es algo 

que comparte con el libro artista, el cual en los últimos años se ha intentado catalogar y 

agruparlos en un archivo (Carter y O’Keefe, 2018).  

Después de realizar las entrevistas se identificó que este patrón se debe a tres razones: la 

primera, a que los autores o editores no encasillan sus publicaciones, ya que podrían tener 

menos llegada o que el público se acerque al libro de una manera distinta a la que el autor 

esperaba. Por ejemplo, si una publicación es clasificada como un libro artista puede que este 

se vea y sienta como una pieza artística plástica que no debe ser tocada ni con la que interactuar. 

Por el contrario, si son clasificados como libro-objeto se puede entender que es netamente un 

objeto y no representa el rico contenido que alberga. 



  

 

Los dos términos mencionados son los términos más usados y con una definición más concreta, 

ya que existen diferencias exactas. Sin embargo, existen muchas otras clasificaciones como se 

mencionó en la introducción, donde a través de diversos autores se expone el debate 

terminológico existente. La segunda razón, se enfoca en que una de las características propias 

de este tipo de soportes, es justamente que es disruptivo frente a los soportes tradicionales. Es 

decir, estos soportes muestran una forma distinta, innovadora y única de materialidad de 

transmitir el mensaje. La tercera razón se enfoca en el usuario, autor y/o creador, ya que se 

plantea que este soporte puede ser lo que el autor, editor o el lector quiera que sea. Es decir, al 

momento de la creación el autor y/o creador puede determinar que es un libro-objeto, pero al 

momento de que el ejemplar pasa a pertenecer al usuario, este puede determinar que es un libro 

artista o un fanzine. Este último término también se ha visto comprometido con la discusión 

terminológica planteada a lo largo de la investigación.  

Causas del resurgimiento del libro-objeto  

Al inicio de la investigación se planteó la pregunta de investigación basándonos en dos ejes, 

uno de ellos es el resurgimiento del libro-objeto en el país. Mediante las entrevistas realizadas 

se encontraron las posibles causas de este. 

Por un lado, partiendo de la cualidad básica de comunicación de todo tipo de libro y de acuerdo 

con las entrevistas realizadas, el resurgimiento evidencia la necesidad de expresar y de protestar 

testimonios en su mayoría muy cercanos al autor del libro y/o al encargado de la edición. 

Dentro del análisis de la muestra se identificó libros que tienen el mismo autor y editor, esto 

refuerza las ganas de dar a conocer su historia de una manera única. El libro-objeto permite 

crear un soporte único y adecuado para cada historia. Además de una relación profunda del 

libro con el lector como se mencionó en el apartado de Libro-objeto. Por otro lado, según la 

mayoría de los entrevistados, este resurgimiento se puede entender como una respuesta a la era 

tecnológica y los nuevos formatos digitales. Por el contrario, uno de los entrevistados no 

considera que esta sea una razón, ya que no cree que exista una lucha entre estas dos áreas, lo 

digital y lo físico (Nolte, 2021, comunicación personal). En efecto, ambos ámbitos se podrían 

complementar y crear experiencias más completas y enriquecedoras para el usuario. 

En resumen, el resurgimiento del libro-objeto en el país puede ser resultado de los eventos 

políticos, sociales que vienen ocurriendo en el país, lo que hace que más personas tengan algo 

que comunicar y/o protestar al mundo. Asimismo, puede tener influencia de una respuesta 



  

 

frente a la era digital, ya sea como una resistencia o como la existencia paralela que muchas 

veces puede intersecarse de estos dos mundos. 

4 CONCLUSIONES 

Al inicio de la investigación se planteó como hipótesis el uso frecuente de la artesanalidad en 

los libro-objetos testimoniales peruanos y que este soporte no se aparta de las principales 

características de un libro tradicional, es decir, no se disrumpe por completo a las características 

que remiten a un libro tradicional. Los principales hallazgos nos indican que la hipótesis 

planteada es correcta. Puesto que, en el análisis se encontró que la totalidad de la muestra 

analizada tiene un proceso de ejecución artesanal y en la tabla cotejo de las partes que contiene 

cada libro, la mayoría está realizado con algún tipo de encuadernado y páginas impresas, 

características que remiten a lo que conoce a un libro tradicional o códex por la acción de pasar 

las páginas (Peláez-Becerra y Becerra, 2017). A continuación, se describirán con detalle los 

puntos encontrados. 

¿Se puede hablar de un lenguaje del libro-objeto en Perú? 

Hay características que los ejemplares usan frecuentemente en la producción o en el uso de los 

recursos gráficos. Por un lado, si bien el elemento tipográfico no es indispensable dentro del 

desarrollo del libro-objeto, si hablamos de este soporte de cualquier género en el país o en el 

mundo como explicamos líneas arriba, en el caso de los libro-objetos testimoniales peruanos 

hay un uso constante del elemento tipográfico manipulado o transformado como un elemento 

visual para integrarlo en el libro-objeto. Por otro lado, esta característica se ve relacionada con 

lo expuesto líneas arriba sobre las semejanzas que estos soportes mantienen frente a los libros 

tradicionales. 

¿Qué tienen que ver los recursos materiales con este lenguaje visual? 

Recordando lo expuesto en páginas anteriores, el libro-objeto tienen infinitas posibilidades y 

libertades en cuanto a la estructura material y los recursos gráficos que se utilicen. Sin embargo, 

esta libertad se ve limitada por la disponibilidad de recursos en el país. Si bien es cierto en el 

Perú existe variedad de materiales y una relación cercana con los encargados de impresiones o 

distintos servicios, como ya se mencionó. No existen todas las herramientas o posibilidades de 



  

 

materialidades disponibles en el mundo, como por ejemplo, la totalidad de las tonalidades 

existentes en la flexografía, lo que genera una cierta restricción de dicha libertad. 

¿Que hace a un libro-objeto un libro-objeto? 

Los hallazgos llevan nuevamente a una interrogante expuesta al inicio de esta investigación, 

¿qué es un libro-objeto o libro artista?, ya que estos términos son los que se encuentran más 

cercanos hasta al punto de intersecarse (Crespo, 2010; 2012). Se podría hasta plantear la 

pregunta: ¿qué es un libro y que es un objeto? Desde la perspectiva del diseño gráfico, hay 

características que vuelven a un libro un libro y características que diferencian el término libro-

objeto de libro artista (Drucker, 1995 como se cita en Jiménez, 2021, comunicación personal). 

El libro-objeto no deja al usuario una libre interpretación o supuestas sensaciones, propone una 

narrativa establecida y cuenta una historia, que puede estar guiada por palabras o sin ellas y 

netamente por la materialidad. Por el contrario, el libro artista deja que el usuario interprete 

cada parte de una manera distinta, y que cada uno lo recorre de una manera distinta, lo que lo 

acerca más a una obra artística plástica (Noriega, 2021, comunicación personal; Balza 2016). 

Sin embargo, esto no limita al libro-objeto de dejar parte de su narrativa a interpretación del 

usuario o de dejarlo participar de manera activa en el soporte, pero siempre va a proponer 

parcial o totalmente una narrativa, recorrido visual y conjunto de emociones o sensaciones. 

¿Cómo el uso de un término puede afectar su consolidación? 

El término libro-objeto se ha prestado a confusiones terminológicas (Crespo, 2010; 2012). A 

lo largo de la investigación y a partir de las entrevistas realizadas, se concluye que la resistencia 

al uso de este término se puede deber a dos razones. La primera, a una situación comercial, es 

decir, el hecho de encerrar la publicación en un solo término general hace que el círculo de 

público consumidor se reduzca aún más. Siendo este un soporte aún no tan reconocido en el 

país y con desigualdad en cuanto a estándares de precios, sería muy limitante para los artistas 

independientes o editoriales esta catalogación tan marcada.  

La segunda razón está asociada a una característica más ideológica del deseo de no encasillarse 

en un solo parámetro por completo, fenómeno que en la última década no solo vemos en el 

ámbito editorial. Es decir que su publicación no sea solo una cosa. Después de llegar a estas 

conclusiones, no se considera necesario ni favorable en la actualidad para el Perú, catalogar 



  

 

estos soportes, podrían ser como muchas editoriales los llaman publicaciones o hasta 

publicaciones disruptivas, con mira a que un futuro este tipo de soportes tenga más presencia 

en el país y se requiera una catalogación.  

Con esta investigación, se han aportaron avances teórico-prácticos en el ámbito del diseño 

editorial. Pues el libro-objeto testimonial, como se evidencia a lo largo de la investigación, no 

había sido analizado desde una perspectiva gráfica. No se había planteado un posible lenguaje 

visual que pueda englobar a los soportes de este género. Asimismo, se realizó un archivo de 

libro-objetos de diversos géneros, encontrados con fecha de publicación en la última década, 

para futuras investigaciones sobre el tema. 

También se identificaron algunas limitaciones como oportunidades de futuros estudios. En 

cuanto a las limitaciones, no se concretó el debate terminológico dado que no es un punto del 

área del diseño gráfico. Asimismo, dada la pandemia, no se pudo acceder a los ejemplares 

expuestos en la casa de la literatura, lo cual hubiera sido beneficioso para ampliar la muestra 

de la investigación pues los libros deben ser analizados desde la experiencia con el soporte y 

desde la crítica gráfica lo que hace necesario el contacto con ellos.  

En cuanto a puntos de inicio para futuras investigaciones, se identificaron las siguientes: la 

discusión terminológica planteada en el Perú frente al deseo de no catalogación de algunos 

autores, las causantes sociales y políticas del resurgimiento del libro-objeto testimonial, la 

posibilidad del uso conjunto de herramientas digitales y artesanales y el posible análisis de un 

supuesto lenguaje visual o características identificadores de soportes disruptivos dentro del 

diseño editorial. 
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