ABECEDARIOS
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Introducción

Para el presente trabajo he escogido tres abecedarios que considero muy recomendables por su calidad estética y expresiva, que utilizan recursos muy diferentes para
llevar a cabo una misma función: presentar las letras del alfabeto. Estos son:
• C is for Castle. A medieval alphabet. de Greg Paprocki
• Abecedario a mano de Isol
• Alphabet de Kveta Pacovská
Me pareció interesante para el análisis de estos libros utilizar como eje lo aprendido
a partir del texto “Cuando leer es comprender la representación” de Teresa Duran
(2002), sobre todo teniendo en cuenta que las letras de un abecedario son conceptos
muy abstractos, grafemas (dibujos en última instancia) absolutamente aleatorios para
describir los sonidos de una lengua. En este sentido los tres elementos de la representación que menciona Duran: reconocimiento, identificación e imaginación deben
estar presentes y bien articulados para que los niños puedan apropiarse de cada uno
de los signos allí representados.
Al ser los tres libros de gran calidad todos llevan a cabo estos tres procesos. Sin embargo me ayudó, para darle un orden al trabajo, pensar en qué cajón podría ubicar a
cada uno en base a su función predominante. La idea del trabajo es hacer primero
una breve presentación de cada libro, ubicándolo dentro de su cajón y luego llevar a
cabo un análisis comparativo describiendo, de manera general en cada caso, el estilo gráfico, las técnicas utilizadas y los aspectos materiales. Finalmente se especificará la bibliografía utilizada.
El objetivo es intentar reflexionar acerca de los contrastes y ver cómo se utilizan tres
lenguajes tan distintos para transmitir un único mensaje. Atendiendo a los aspectos
mencionados podremos descubrir cómo, especialmente en este tipo de libros (casi
sin palabras) el mensaje está configurado por todos y cada uno de los elementos que
lo componen:

Leer significa identificar los signos particulares, descifrar las conexiones de
los signos con los objetos que representan, reconstruir las secuencias a partir
de las relaciones espaciales y temporales de dichos signos y comprobar o refutar las expectativas que se van generando continuamente. BOSCH; DURAN (2009:317)
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C is for Castle.
A medieval
alphabet.
Greg
Paprocki

Este primer abecedario pertenece a una colección de Greg Paprocki (correspondiente a la serie Baby Lit de la editorial estadounidense Gibbs Smith) de varios alfabetos
con motivo histórico. En este caso he escogido el medieval por gusto personal aunque todos tiene un estilo gráfico común.
De los tres libros elegidos este es el que mejor encaja en el cajón del reconocimiento dado que el mensaje es muy concreto y porque existe una relación directa entre la
ilustración y la letra representada:

Reconocer quiere decir distinguir, convertir una mancha en un signo, poder
transformar ese signo en significado, y ese significado en lenguaje” DURAN
(2002:40)
En la presente imagen vemos, por ejemplo, cómo la letra Q se asocia directamente a la imagen de la reina
(queen) lo que permite al niño relacionar directamente
este grafismo con una imagen muy concreta que puede
mencionar por su nombre y asociar con el sonido inicial
de la palabra:

Reconocer es aislar un sigo visual singularizándolo respecto de su contexto y mencionándolo por su
nombre o por su función. DURAN (2002:41)
El proceso de reconocimiento tal como lo describe Teresa Duran es particularmente
interesante en el caso de los alfabetos cuyo objeto es, justamente, otorgar significado a esa macha que es la letra.
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Abecedario
a mano
ISOL

El abecedario de Isol se caracteriza por una estética más contemporánea que el anterior. Lo ubicaría principalmente en el cajón de la identificación ya que no apela tan
directamente a la relación entre la letra y la escena representada en la imagen, sino
más bien a la identificación entre el concepto explícitado en el texto y una situación
con la que el niño puede implicarse afectivamente:

Leer visualmente quiere decir entender la relación comunicativa que se establece entre la representación de la realidad y la expresión de nuestra propia
realidad. Quiere decir ver un personaje e identificarse con el mismo, implicarse afectivamente, saber si ríe o llora, si corre o duerme. Porque ese personaje hace lo mismo que nosotros (...). DURAN (2002:40)
La idea se refleja muy bien en esta imagen donde la letra Y se asocia a una respuesta del niño frente a la demostración de afecto de su mascota. Nadie dice “te quiero”
en ningún momento pero cualquier niño, podría identificarse emocionalmente con la
escena entendiendo de manera más indirecta, pero no menos contundente, el valor
de “yo” como ejemplo de palabra para la letra y griega.
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Alphabet
Kveta
Pacovská

El alfabeto de Kveta Pacovská es un libro increíble que combina muchísimas de las
técnicas mencionadas por Bosch en el extracto recomendado de Estudio del Álbum
Sin Palabras (2015:348-354). La representación de cada letra es un mundo que requiere, por parte del lector, proyectar más allá de la situación que la imagen nos ofrece, por eso la ubicaría dentro del cajón de la imaginación.

En este caso imaginar significa proyectar, tirar hacia adelante, crear una circunstancia nueva ante la propuesta que la imagen nos ofrece. DURAN
(2002:42)
Un ejemplo bastante
literal lo vemos en esta
doble página donde
podemos adivinar una
H ausente en la página
izquierda ya sea porque conocemos la progresión del alfabeto,
porque podemos verla
calada en la derecha, o porque entendemos la relación entre este grafema y el sonido que representa en nuestra lengua: ninguno.
Muchos son los ejemplos en este libro de imágenes que sugieren y que demandan
de una activa participación del lector para completar el significado.
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Distintas formas de comunicar un mismo mensaje:

Como punto de partida para hacer un análisis comparativo

El nivel de representación es directo y existe una separación

de estos tres libros podríamos ver de qué manera se repre-

entre la letra y la imagen, en el sentido de que funcionan co-

senta el objeto principal de estas obras: la letra. Teniendo en

mo dos elementos diferentes donde uno (la ilustración) expli-

cuenta que, en cuanto representación gráfica de un sonido,

ca al otro (la letra).

una letra no es ni más ni menos que una ilustración en sí misma. Desde este punto de vista intentaremos ver cómo se representa este objeto en cada libro y cómo se relaciona con la
ilustración que la acompaña. Tomemos como ejemplo la letra
L:

En el trabajo de Isol, en cambio, aparece un tercer elemento que es el texto narrativo y que de alguna manera
ayuda a entender en qué

En el alfabeto de Paprocki, la L

aspecto de la ilustración de-

aparece representada en letra

bo centrarme para compren-

capital lo que acompaña perfec-

der la relación con la letra.

tamente el motivo medieval. Es-

Parece orientarse a un lector

tá presente únicamente en su

un poco más avanzado mos-

variante imprenta mayúscula lo

trando ya los grafemas correspondientes a las mayúscula y

cual hace pensar en un primer

minúscula en imprenta y en cursiva. Este pequeño texto fun-

acercamiento al abecedario y en

ciona como nexo generando una relación más entrelazada

un lector pequeño. Reafirmado

entre la letra y la ilustración.

esto por la construcción material
del libro con páginas de cartón.

En el caso de Kveta ya vemos una simbiosis absoluta donde
letra e ilustración son un ente inseparable. En la misma imagen podemos percibir la forma de la letra L y, a la vez, el león
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que la representa.

res planos, lo que acompaña perfectamente esta serie de

Reclama un nivel

alfabetos con temas históricos otorgando una sensación de

de lector más avan-

libro antiguo:

zado ya que no se
percibe tanto la función pedagógica
como la estética,
no todas las letras

“El ilustrador puede jugar con las combinaciones armónicas o contrastadas, los efectos de percepción físicos y
psicológicos y los valores simbólicos de los colores”
BOSCH; DURAN (2009:323)

son representadas

Utiliza recursos plásticos gráficos como el rotulador y estiló-

en sus cuatro variantes, escogiéndose en algunas la impren-

grafo generando una línea prolija, plana y estable. La técnica

ta, en otras la cursiva, etc. Se propone una relación mucho

xilográfica, también como recurso gráfico, le otorga los colo-

más libre y lúdica con las letras del alfabeto.

res plenos, sin textura visual, al igual que en una estampa

A pesar de que los objetivos puedan variar un poco, el mensaje de estas tres ilustraciones es el mismo: todos intentan

donde el plano de color se extiende estable por toda la imagen (BOSCH, 2015:348-354).

“ilustrar” un mismo sonido a partir de una representación grá-

El tratamiento final de la imagen con los puntos blancos que

fica previamente convenida culturalmente. Incluso podríamos

dan una idea de desgaste coronan a la perfección este estilo

decir que determinadas técnicas, como la xilografía, se repi-

retro en absoluta consonancia con el tema.

ten en los tres libros, pero utilizadas de formas tan distintas
que generan productos completamente diferentes. De todos
los aspectos estudiados en el curso (estilo, técnica, elementos del lenguaje visual y aspectos materiales) podemos encontrar ejemplos representativos en las obras escogidas:

En cuanto a su aspecto material cabe destacar el formato del
libro en cartoné con bordes redondeados que nos hace pensar que el mensaje está dirigido a un destinatario concreto
(niños de 0 a 3 años) con la intención de facilitar la relación
directa del niño con el objeto libro.

En Paprocki destaca la imitación de la xilografía como técnica y el aspecto material incluyendo la superficie que es lo
suficientemente reducida como para ser manipulada cómodamente por el lector pequeño.

En Isol destacaría principalmente el uso de una línea tan
errática y desplazada como la referencia del texto respecto
de su referente.

Podríamos decir también que en la imagen se perciben los
espacios vacíos como parte del relato. No tienden a llenar
los fondos como sucede en las ilustraciones de Paprocki, siEste abecedario presenta un tipo de ilustración que, a pesar

no que se propone una lectura incompleta combinando recur-

de estar realizada con herramientas digitales, responde a

sos pictóricos al igual que gráficos. Los planos de color se

una estética más bien clásica, descriptiva, de líneas y colo-

extienden estables por toda la imagen y esto también parece-
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ría estar logrado a través de recursos gráficos como el graba-

gen una estética resumida, abstracta y contundente, mien-

do xilográfico. Sin embargo podemos percibir, a diferencia

tras que los grafismos realizados con lápices de color y las

del libro anterior, una línea más plástica, modulada, blanda,

manchas de pintura le dan un carácter espontáneo. Podría-

texturada y errante como si estuviese realizada a mano alza-

mos decir que en este juego de texturas propuesto por Kveta

da con un pastel o carboncillo.

es un ejemplo preciso de cómo un elemento del lenguaje visual puede influir en el mensaje transmitido dado que:

“El trazo es el rastro del gesto que una persona realiza
intencionadamente con un instrumento sobre una superficie” BOSCH; DURAN (2009:320)
A pesar de que el lenguaje estético predominante es el gráfi-

“Cada elemento es representado con los materiales que
mejor definen su esencia y comportamiento. BOSCH;
DURAN (2009:321)

co, se pueden observar elementos pictóricos como la tempera, acuarela, tinta, y texturas visuales como el grafismo y el
collage (BOSCH, 2015:348-354). Es interesante ver como
Isol desplaza los colores y las texturas respecto de su contorno otorgando un aspecto más lúdico e infantil.
En Kveta Pakovská resalta principalmente la heterogeneidad de la técnica mixta, el uso del collage y el recurso Pop
Up que otorga volumen (efecto tridimensional), sorpresa (a
través del uso de solapas), reflejos (papel plateado) y transparencia (calado). No podemos pasar por alto en este caso
el trabajo con las texturas que transforma este libro en objeto
susceptible de ser leído a través del tacto, existiendo imágenes que son incluso muy difíciles de percibir sin tocar. Véase
este efecto en la silenciosa S de la derecha y su contraste
con una R estridente a la izquierda:

CONCLUSIÓN:
A partir del análisis de estas tres obras se hace evidente
que son múltiples las opciones que tiene un ilustrador para
transmitir un mensaje, pero también puede observarse que la
elección de la técnica, los recursos utilizados, el formato, etc.
van a influir profundamente sobre aquello que se intenta comunicar. Por lo tanto el autor cuenta con una libertad que debe ser utilizada de manera muy consciente y con un criterio
muy claro respecto de los elementos disponibles y su relación con el mensaje, el tema y el receptor al que se intenta
dirigir.

En estas ilustraciones se percibe una imagen resumida, casi

Me resultó particularmente enriquecedor trabajar con los

abstracta donde lo gráfico y pictórico conviven por igual para

alfabetos donde el mensaje en sí mismo responde al comple-

conformar un solo lenguaje. Los planos de color se extienden

jo mecanismo cognitivo que implica transformar una mancha

y repiten en todas las imágenes también como estampas xilo-

(grafo) en lenguaje (letra).

gráficas. Pero manchas de color gestuales realizadas con
tempera, acrílico y tinta le otorgan una lectura más pictórica
y lúdica. El collage como recurso gráfico le concede a la ima7
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