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Resumen 

 La popularización del libro en Colombia ha sido un terreno poco atendido por los estudiosos de la 

cultura publicitaria y gráfica. De ahí que el estudio de la editorial Bedout como promotora y ejemplo 

de una industria cultural resulta fundamental para cimentar este campo de estudio. La colección 

Bolsilibros, iniciada por Bedout en la década de 1960, no solo formuló estrategias editoriales para 

popularizar el impreso, además sirvió para configurar todo un sistema publicitario de desarrollo y 

promoción de marca. Al generar una red de correlaciones entre enunciados visual y textuales que 

además de posicionar la colección Bolsilibros, también consolidó el discurso de marca editorial de 

Bedout. Para realizar este análisis semiótico se tomará como fuente de archivo la revista El Impresor, 

publicidades de las empresas de la firma Bedout, portadas y paratextos en general de tres Bolsilibros 

seleccionados como corpus. El marco conceptual atacará por medio de varios frentes el objeto de 

estudio: las imágenes, ilustraciones y los elementos de composición de una portada o una publicidad, 

desde la retórica visual que propone Roland Barthes; y los elementos paratextuales y textuales desde la 

metodología descriptiva de Gérard Genette. Esto, entendiéndolo desde la lectura como discurso y 

dispositivo de Michel Foucault; así como las identidades que generan los órdenes discursivos desde 

Norman Fairclough. Se intentará con este análisis encontrar una metodología de estudio sobre la 

construcción y consolidación de un discurso de marca en una empresa editorial, a través de los 

enunciados discursivos a su público lector.  

 

Introducción 

La materialidad de las colecciones de libros lanzadas por editoriales ha sido un tema poco tratado en 

Latinoamérica. No solo porque aún no se ha entendido la importancia que estas han tenido en el proceso 

de alfabetización ni con la construcción de lector, sino también porque el acceso a archivo de bibliotecas 

y colecciones es un proceso complejo (pues las prácticas de los lectores populares latinoamericanos no 

eran propiamente de bibliófilos, lo que genera que la consulta de archivos y colecciones sea de forma 

fragmentada o incompleta). La relevancia que han tenido las editoriales como empresas culturales es 

                                                
1 El artículo es el resultado de la investigación desarrollada para aprobar la maestría en semiótica de la 
universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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innegable, no solo cultivaron y estimularon el crecimiento de un público lector, sino también 

visibilizaron y maduraron nuevos escritores que surgieron y se afianzaron.  

La agenda de los gobiernos nacionales, hacia la década de 1940, se concentró en bajar los índices de 

analfabetismo, lo cual contribuyó a la formación de una masa lectora que, con el pasar del tiempo, 

constituyó el público consumidor de impresos. En Colombia, las campañas de alfabetización se 

enmarcaron en la violencia bipartidista que generó grandes migraciones del campo a las urbes. En la 

década de 1960 la violencia se acrecentó y aunado al bandolerismo hizo que la población de las grandes 

ciudades se duplicase y en algunos casos triplicase. Esto creó una crisis agraria y concentró la propiedad 

en unos pocos; industrias extranjeras vieron durante este periodo un Estado y una geografía 

fragmentada, lo que dio pie a una explotación indiscriminada de los recursos y de la población rural en 

general; todo esto desdibujando la democracia y, por lo tanto, la idea de ciudadano (Comisión de 

Estudio sobre la Violencia , 1987). Esto agudizó todavía más el desplazamiento y reafirmó la mirada 

excluyente que se tenía hacia al campesino y su idiosincrasia. Adjetivos como indio, montañeros o 

pueblerinos construyeron el discurso de que lo campesino tiene connotaciones negativas, su identidad 

y prácticas son bárbaras e ignorantes; contrario a lo civilizado e intelectual que es el citadino, generando 

problematicas de racismo, clasismo, misoginia, etc. Las nuevas generaciones que nacieron en la ciudad 

rechazaron sus prácticas y costumbres rurales, viendo en la industria un discurso de porvenir y futuro. 

Estas problemáticas sociohistóricas provocaron que los escritores colombianos trataran de retratar la 

violencia y todas las pugnas causales y colaterales que generó. La literatura asumió la tarea de hacer 

memoria, relatando historias de los sectores más golpeados y marginados, es decir, del campo. Así nace 

el realismo social3, un género que tomó las manifestaciones de violencia y los convirtió en un objeto 

estético, volviendo asimilable para el ciudadano de a pie problemáticas que estaban transformando las 

áreas rurales del país y que se veía reflejado en las grandes urbes. Sin embargo, este discurso de prácticas 

rurales, que muestra problemáticas de deshumanización, de barbarie, de desigualdad y de injusticia, 

genera tensión con el discurso de modernidad y progreso con el que se intentan identificar las elites 

intelectuales e ilustradas y, en general, del citadino colombiano. Todo esto genera que las editoriales 

                                                
3 El costumbrismo fue un género que en nuestro país se popularizó entre los periódicos de la segunda mitad del 
siglo XIX. Este se caracteriza por ser narrativo, descriptivo, tener un componente sociológico, hacer uso de la 
sátira, realizar críticas agudas, con textos de extensión por lo general cortos, entre otros. Entrado el siglo XX, 
Tomás Carrasquilla fue el autor más famoso que aún ejercía este tipo de literatura. El realismo social es muchas 
veces confundido y llamado de manera despectiva como costumbrismo; si bien no se debe confundir uno con el 
otro, el realismo social relata la violencia y sus problemáticas con tradiciones de la literatura realista-
costumbrista colombiana, ya que adopta la visibilización de costumbres y prácticas rurales (Lleras, 1961, p. 
659). 



 

opacaran por razones comerciales autores como: Eduardo Caballero Calderón, Jaime Sanín Echeverria, 

Manuel Zapata Olivella, Daniel Caicedo, Eduardo Santa, Álvaro Valencia Tovar, entre otros4.  

La industria editorial colombiana de la década de 1960 no responde en producción a la gran cantidad 

de demanda de obras literarias publicadas en el país, entre las razones se encuentran las ya nombradas 

campañas de alfabetización previas, reducción de aranceles a la importación de maquinaria y reducción 

de los costos de producción de papel y materia prima; por esta razón la editorial Bedout5, asume la labor 

de promocionar el libro literario, en especial, la literatura nacional. Paralelo a esto, se da a lugar a 

fenómenos como el boom literario latinoamericano. Las novelas rurales ganaron protagonismo, lo que 

evidencia una nueva construcción de identidad nacional que replicó por todo el centro y sur del 

continente americano. Autores como Juan Rulfo en México, Gabriel García Márquez en Colombia, 

Guimaraes Rosa en Brasil, José María Arguedas en Perú, entre otros, popularizaron la lectura de ficción, 

lo que permitió la expansión de un nuevo mercado al que editoriales como Bedout quisieron apostar. 

Los textos de lectura literaria, a diferencia de aquellos de corte más aleccionador, se empezaron a 

postular como una manera para formar ciudadanos, visibilizando las problemáticas sociales y la 

violencia de los pueblos que necesitaban conocer su historia, proponer cambios e iniciar un debate sobre 

regionalismo y nacionalidad.  

En este contexto, empresas editoriales como Bedout cultivaron y construyeron un discurso a la par que 

emprendieron la conquista de un público lector mediante la fórmula de producir una colección que 

recogía “lo mejor de la literatura” en distintas categorías, la cual se complementaba con la estrategia 

productiva en la que, a través de tirajes masivos (lo que permite una disminución del costo unitario del 

libro) se propicia la oferta de títulos con precios de venta asequibles.  

En este artículo se realiza una reflexión que ayudará a entender el papel que jugó la editorial Bedout  en 

la construcción de lector en Colombia y cómo los procesos del campo editorial que hizo, es inherente a 

la construcción de una identidad nacional. A continuación, se indagará el encuentro, como lo plantea 

Roger Chartier (1999), entre el mundo del texto, el mundo del libro y el mundo del lector. Aunado a 

esto, se desarrollará un modelo de análisis discursivo que intenta caracterizar a la editorial (y su 

importancia en Colombia) como marca. Por otro lado, la distribución masiva del impreso también 

generó un proceso de normalización sobre la presencia del libro en las casas y la lectura como práctica 

habitual, lo que devino en un lector que se transformaba en consumidor.  

                                                
4  Estos autores nombrados están adscritos al realismo social, sus obras fueron publicadas por Bedout. 
5 En el año 1889 en Medellín, Félix de Bedout funda la Tipografía del Comercio con una impresora de tarjetas. 
En 1900 compra cuatro prensas de cilindro y empiezan a diversificarse comercialmente. En 1914 Félix de 
Bedout decide, junto a sus hijos, constituir la empresa bajo el nombre de Félix de Bedout e hijos. En 1937 
cambian el nombre de la Tipografía del Comercio a Editorial y Tipografía Bedout. 



 

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es presentar y reflexionar sobre la creación de una marca 

comercial a partir de la semiótica visual y discursiva. En el primer apartado se explica la colección 

bolsilibros desde su intención de popularizar y constituir una identidad nacional y un lector 

determinado. En la segunda parte el texto se centra en la formulación de un discurso editorial (en los 

modos como circula y genera imaginarios a partir de la teoría de Norman Fairlough). Finalmente, se 

realiza el análisis de la construcción de una marca editorial por medio del estudio de las portadas de 

algunos títulos en comparación con las de otras editoriales; para tal fin empleamos a Roland Barthes y 

Gérard Genette.  

Colección Bolsilibros, Editorial de Bedout 

El objetivo [...], es volver a dar la posibilidad de leer a las clases medias, las únicas que aman 

verdaderamente el libro, pero que son también las que han devenido más pobres. Es cierto que dar 

a estos lectores la posibilidad de comprarse obras que forman parte del patrimonio cultural universal 

contribuirá indudablemente a asegurar una mayor distribución del libro en general. (Intercambio de 

cartas en Arnoldo Mondadori y Luigi Rusca sobre el porqué de una colección y su materialidad, 

1949) 

Ante el panorama social y político de los años sesenta, la Editorial Bedout decide crear en 1962 la 

colección Bolsilibros. Ese mismo año comienzan a modernizar las plantas de producción, amplían los 

talleres y tecnifican a sus trabajadores (Escobar, 1999, p. 148), con lo que buscaban aumentar el tiraje 

de libros para masificar la producción y con esto permear el mercado creciente de nuevos lectores.  

Es importante entender el nombre y apellido de la colección Bolsilibros. Se dice colección ya que va 

numerada, lo que da la sensación en el lector-consumidor de una necesidad de buscar una completitud. 

Esta estrategia de mercadeo comienza en Europa en el año 1836, con la Bibliothèque Charpentier, la 

cual iba dirigida a un público intelectual y formado. Se puede observar en la siguiente figura que hay 

un lineamiento gráfico que no cambia a pesar del tiempo, en el cual se repiten las grafías y en general 

todos los peritextos.  

 



 

Figura 1. Portadas de la colección Bibliothèque Charpentier de 1863 -1929. Fuente: Google.image 

(2018). 

Por otra parte, la palabra bolsilibros nos remite a un libro fácil de llevar, que acompaña al lector en su 

día a día, que se puede trasportar en un bolsillo, justamente; es esta la razón de sus dimensiones: de 17  

a 20 centímetros de largo y 11 centimetros de ancho. Es interesante, además, el juego de palabras que 

usaron para el eslogan de bolsilibros: Al alcance de todos “los bolsillos”; esto para denotar, adicional 

a la facilidad de llevarlo consigo sin problemas, también la facilidad de pago.  

La editorial Bedout entiende la necesidad del mercado emergente y busca crear una colección con un 

catálogo que cumpla y sirva simultáneamente a un número amplio de finalidades. Esta actitud funcional 

busca:  

• Literatura que genere nacionalidad: Crear una noción de patrimonio cultural a través de la 

visibilización de escritores que se necesitan darse a conocer, mostrando literatura de realismo 

social, costumbrista y clásicos de literatura colombiana.  

• Literatura de entretenimiento: clásicos de literatura universal y, a la par, una nueva generación 

que está buscando nuevas y diferentes opciones de literatura, textos que por factores como la 

traducción o importación no se ofertaban en el mercado colombiano. Es por esto que Bedout 

trae y traduce novelas estadounidenses y europeas que cuentan historias de aventuras y de 

temáticas policiales (novela negra). 

• Con Bolsilibros se buscó fomentar sensibilización ante los problemas sociales: Colombia y en 

general toda latinoamérica está pasando por varios cambios políticos, esto genera un nuevo 

público popular-obrero que está buscando reafirmarse y construirse, lecturas como Friedrich 

Nietzsche, Karl Marx y Arthur Schopenhauer abrieron camino a la conformación de 

movimientos de izquierda, comunistas y sindicales6.  

La Editorial Bedout en Colombia fue pionera en buscar la fidelización de su público lector, pues a 

medida que las publicaciones aumentaban, detectaban las necesidades y exigencias de sus compradores. 

Un público que mediante la demanda se iba educando, estructurando y entendiendo géneros literarios 

con los cuales estaban acostumbrados. En sus decisiones editoriales se nota que querían construir y 

formar público lector; pero esto no fue una genialidad espontánea, se trató más bien de la adaptación de 

                                                
6 Como lo dice Rancière en La Noche de los Proletarios, a partir de leer textos de izquierda, los proletarios 
empiezan a enamorarse lentamente de lo “inútil”, el saber leer ya de por sí se volvió una práctica política y 
emancipatorio; el aprender, hacerlo por placer y con una disposición estética crea una estrategia revolucionaria. 
Esto abrió espacios para discusiones sobre igualdad de clases y visibilidad de la injusticia que vivía un pueblo 
fragmentado por la geografía y el bipartidismo; ganando el gusto por otros géneros literarios. 
 



 

modelos que ya eran usados en el extranjero. Como se dijo al comienzo del artículo, el boom literario 

latinoamericano no solo fue un movimiento estético o cultural, este fenómeno dio paso a un nuevo 

mercado que trajo consigo cambios económicos y editoriales, referentes de modelos replicables como 

sucedió en Argentina y México7 (que basaron su crecimiento económico en las series tipo colección y 

se capitalizaron). 

En 1965 la firma Bedout se declaró en bancarrota. Las razones que se dieron en declaraciones públicas 

fueron: la gran competencia en la industria editorial y la grave devaluación del peso colombiano con 

respecto al dólar (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía, 2010). Sin embargo, la editorial y 

sus proyectos continuaron. 

Es así como la editorial pasa a convertirse de una imprenta de libros escolares a consolidarse como un 

constructor y mediador de cultura. Es decir, pasa a ser una empresa cultural, esto con el propósito de 

mostrar la historia y costumbres colombianas a un público que desconoce su pasado y visibilizar nuevas 

realidades de un mundo que se moderniza, que está empezando a borrar sus fronteras y se globaliza.  

De Bedout: construcción de un discurso editorial 

Una nación precisa un himno, una bandera, un jefe de estado y - tiende a olvidarse - una serie de 

textos fundacionales; textos no literarios, como una constitución o una declaración de 

independencia, pero con frecuencia también textos literarios, ya que la selección de un parnaso 

nacional constituyente, según ha explicado Itamar Even-Zohar, un paso crucial al modelos europeo 

de construcción de naciones.(Ceballos Viro, 2017, p. 203) 

La idea de una identidad nacional construida a partir de los discursos escritos es una herencia 

decimonónica, la cual en Colombia no se normalizó del todo, a pesar de los esfuerzos8. El colombiano 

promedio de la urbe no se sentía identificado (quizás porque las desconocía) con sus costumbres 

autóctonas y rurales, mucho menos con los textos fundacionales que, desde una élite letrada centralizada 

en Bogotá, que generaban una identidad nacional. El sistema editorial del siglo XIX colombiano tuvo 

preponderancia por la prensa y publicaciones periódicas; era poca la producción de libros, hecho que 

promovió la importación de títulos de literatura norteamericana y europea, más específicamente a 

literatura española, herencia del colonialismo. La conformación de una identidad era un proceso 

necesario para construir nación y Bedout era consciente de esto. 

                                                
7 Como ejemplos destacados, encontramos en Argentina la colección Austral, de Espasa-Calpe; y en México lo 
hecho por el Fondo de Cultura Económica. 
 
8 Un ejemplo de los intentos por materializar este sentido nacionalista está en la Comisión Corográfica y la 
aparición del grupo intelectual y literaria El Mosaico, liderado por José María Vergara y Vergara y Eugenio 
Díaz Castro. 



 

El compromiso de crear textos que dieran cuenta de lo “nacional” respondía a la necesidad de 

sensibilizar la importancia de una historia rica en prácticas culturales y diferentes luchas sociopolíticas; 

por encima de los intereses particulares de una corriente intelectual que amenazaba con ocultarla. Estas 

prácticas culturales eran contradictorias y formaban tensiones, era la elite (Rama, 1998) que se 

contraponía con lo rural. Situaciones como el desplazamiento, la violencia, la problemática agraria, la 

condición de la mujer, los sindicatos, pero sobre todo la educación y el analfabetismo, tan solo 

agravaban estas tensiones. Estas pugnas políticas y culturales sirvieron como escenario del progreso 

(económico y social) e ideas liberales en un país que se construía, desarrollaba y perfilaba 

comercialmente hacia el resto de Latinoamérica.  

Anterior a la década de 1960, Bedout funcionaba como imprenta que producia el materia de interés del 

gobierno. Esto permitio que la editorial antioqueña tomara consciencia de la necesidad de generar 

nuevas propuestas editoriales otros discursos alternos y paralelos.  

Es importante entender que en estas tensiones de los diferentes discursos, los dispositivos impresos, 

como difusores de cultura, generan prácticas (Foucault, 1984b) y costumbres que se vuelven inherentes 

a la construcción de la identidad de un país. Si bien Bedout no creaba discursos políticos de manera 

directa, sí generó discursos que propiciaban un imaginario de identidad nacional por medio de diferentes 

discursos culturales. Por ello, para dar cuenta de las problemáticas sociales, Bedout intentó construir un 

imaginario de biblioteca, o al menos de libro, que tuviera las siguientes características: un precio de 

venta bajo para el publico lector, una estética de portada atractiva y con enunciados discursivos que 

dieran fe del tema rural. Bedout entiende que el tener acceso a la lectura propicia una voluntad de 

superación, entendiendo esto usa su red comercial y de mercadeo para instaurar este discurso. A 

continuación, se muestra una noticia del periódico El Colombiano en la que se puede evidenciar la 

construcción discursiva con la que se fue consolidando la empresa de la familia de Bedout.  

Don Félix, en la foto, y don Manuel de Bedout, por contrato especial con la R.C.A. Víctor de Nueva 

York, están grabando discos de música popular colombiana, lo que repercutirá notablemente en la 

vida artística de toda Colombia. Con esto esperan contribuir a la difusión de la música de nuestro 

país, respetando los derechos de autor, y así animar a los compositores e intérpretes, quienes no 

tendrán que realizar otras actividades distintas para poder vivir. (El Colombiano, mayo 10 de 1941) 

Este tipo de actividades eran disruptivas en aquella época. El concepto de exportar cultura, mostrar 

como objeto deseable de adquisición y consumo la música colombiana al resto del mundo e invitar a 

que cantautores e intérpretes a que vivieran de la música hacen de Bedout una empresa cultural.  

Pero la prensa no es el único medio que usaban para reafirmar su discurso de marca. A continuación, 

se muestra una publicidad recuperada del directorio telefónico de Antioquia en 1944. En el texto se 



 

puede observar cómo intentan alinear el discurso de progreso y porvenir con la llegada de la Luz de 

Arco, con la Librería y Tipografía de Bedout. Esta apropiada, y para nada desacertada publicidad, ayuda 

a consolidar un discurso de marca que a su vez está anidada en el imaginario de futuro. Uno de los a 

prioris que se encarnan en la publicidad es el vínculo entre Bedout y la idea de un progreso y una 

modernización rampante:  

9 

Figura 2. Publicidad de Librería Bedout. Fuente: Directorio telefónico de Antioquia (1944). 

El uso de la imagen resulta capital para la dinámica de Bedout. Por este motivo, es necesario presentarla 

como una práctica discursiva y retórica, tal y como lo propone el semiólogo francés Roland Barthes en 

su texto lo obvio y lo obtuso (1986). Barthes propone una forma de lectura de la publicidad, encontrando 

que en este tipo de composiciones hay tres formas de significación: 1) el mensaje lingüístico, que 

contiene el conjunto de enunciados verbales y textuales; 2) la imagen denotada, los enunciados visuales; 

y 3) la retórica visual, compuesta por las connotaciones que se crean entre los enunciados lingüísticos 

y los visuales. Estas correlaciones que crean significación están asociadas a distintos sistemas 

simbólicos, ideológicos y culturales, los cuales son usados por la publicidad para transmitir mensajes, 

discursos y normalizar las prácticas de uso de los objetos que se proponen vender. A continuación, se 

descifrará cada uno de estos enunciados discursivos y se construirá el mensaje y los significantes que 

Bedout quería vender a su posible público. 

                                                
9 Texto de la imagen: “En el año 1889 se inauguró en Medellín la energía eléctrica, llamada ‘luz de arco’. Con 
ello se incorporó a la ‘civilización occidental’. En 1889, Félix de Bedout hizo funcionar su primera prensa de 
imprimir, fuente de divulgación del pensamiento humano. Desde entonces, con esfuerzo consumado y creciente, 
Librería y Tipografía de Bedout han contribuido a la difusión cultural y al progreso de Colombia” (publicidad en 
el directorio telefónico de Antioquia, 1944). 



 

En la publicidad se puede observar una ilustración que nos connota antigüedad, ya sea por la vestimenta 

de las personas que aparecen en él o por el estilo gráfico. Esta ilustración, a su vez, está enmarcada, lo 

que nos sugiere que se trata de una obra de arte. Se nos muestra a un grupo de gente que mira a un 

hombre, el cual está en una disposición más arriba que ellos; su tamaño casi hiperbólico nos sugiere 

que este es más relevante que los demás; su vestimenta de aristócrata nos sugiere que es una persona 

importante y que su acción de presentar la luz de arco es gracias a su gestión. La luz que presenta, como 

el texto lo dice, es una luz de arco, la cual ilumina la oscuridad, valga la redundancia; esta iluminación 

connota cómo la llegada de la luz trae consigo progreso, un discurso de civilización y porvenir. Las 

estructuras semánticas funcionan en contraposición: la vida se confronta a la muerte, la luz a la 

oscuridad, es decir, conjunción/disyunción. Para Jacques Fontanille, el mundo es visible gracias a la 

luz, la construcción de significado y de entender todo lo que pasa se da gracias a esta; todo lo positivo, 

es decir conjunción, construye y articula. En esta publicidad la luz de arco y su luminiscencia crea un 

mundo, que se prevee, y aspira que exista, como un futuro próspero y de progreso que trae cambios 

positivos, la cual está adherida el discurso de la editorial Bedout como proveedora de una lectura que 

facilita la autosuperación. 

Al mirar la publicidad de una manera sincrética, el discurso visual nos sirve como anclaje y/o relevo 

para el discurso lingüístico. Este método nos ayuda a identificar a la empresa Librería y Tipografía de 

Bedout como un faro que ha contribuido a la difusión de la cultura y el progreso de Colombia. 

Además, se aprecia que el uso de este tipo de publicidad en publicaciones periódicas y otros soportes 

de libre circulación empezaron a componer un patrón que construyó un imaginario de cómo eran las 

empresas de la familia de Bedout y cuáles eran sus motivaciones en el proceso de consolidar el discurso 

de su marca.  

En la década de 1970 se ratificó la importancia de segmentar mercados. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en los movimientos feministas que lograron mostrar a la mujer como consumidora y la 

participación política de la gente joven les dio voz y voto en temas sociales. Esto evidenció la 

importancia de empezar a buscar grupos específicos de consumidores para generar ventas de una 

manera más eficaz. Si bien palabras como marketing, marketing de contenido, influenciadores, free 

press o nichos de mercados no se usaban de manera literal, sí había para la época la conciencia de estas 

para generar nuevas formas de vender un producto. Ello dejó claro que era necesario crear un medio 

que institucionalizara y generara enunciados gráficos y discursivos; Bedout llevaba más de medio siglo 

de existencia y necesitaba dar el próximo paso que lo introdujera de manera contundente en la escena 

cultural y lo reafirmará como empresa editorial. Es así como, buscando posicionamiento de sus 

diferentes marcas, se crea El Impresor, una revista que prometía abrir su canal de ventas y cuyo objetivo 



 

era fidelizar a partir de un amplio catálogo de servicios y productos; esperaban, además, que esta 

publicación les daría voz y voto en el ámbito editorial y, por ende, social. 

Revista El Impresor: una poderosa herramienta de mercadeo 

En esta búsqueda por generar posicionamiento y recordación de marca Bedout lanza en 1960 la revista 

El impresor, medio de comunicación de la editorial con sus proveedores y distribuidores. Esta revista 

juega un papel multipropósito, no solo funge como una especie de catálogo con el que apoyan la venta 

de sus productos en secciones como: “Novedades de Bolsilibros” y “Bolsilibros: nuestra forma de hacer 

cultura”; de manera paralela, genera canales de comunicación con sus clientes y es también un medio 

de información en el que intentan que se establecieran y proliferasen discursos de opinión sobre 

problemáticas comerciales en el medio editorial.  

 

 

Figura 3. Portada de revista El Impresor, n.° 79. Fuente: Editorial Bedout S.A. (1971). 

En el editorial  del n.° 77 en abril-mayo de 1971, con título: “La industria editorial en Colombia”, 

muestran su descontento por el abandono del gobierno a este sector; con frases como: “El desarrollo de 

la civilización actual no se basa en habilidades manuales sino en capacidades mentales” intenta 

visibilizar la falta de ayudas y garantías que daba el gobierno en comparación con otras industrias10. 

                                                
10 Es necesario hacer la diferenciación entre industria gráfica, industria papelera e industria editorial. Las dos 
primeras industria funcionan como proveedoras de la industria editorial, sin embargo ellas tienen más autonomía 
que la industria editorial (impresión de folletos, afiches, talonarios, tarjetas, etc); a diferencia de la industria 
editorial que hace curaduría de contenido. 



 

Otro ejemplo lo encontramos en esta otra editorial titulada “Los portes de impresos, una forma de 

persecución cultural”, en la que dicen: 

Con esto de los portes de impresos ocurre una cosa francamente escandalosa en este país que se 

jacta de culto y en donde todos los días se habla de intensificación de planes y campañas en pro de 

la cultura. 

El estado no sólo desprotege al escritor en todos los aspectos sino que le niega y restringe hasta 

límites impermisibles la distribución de sus producciones. Mejor dicho, parece evitar que el escritor 

haga su labor y difunda su fruto. (Editorial Bedout, 1971, n.° 78) 

Uno de sus propósitos es mostrarse como abanderados de la causa editorial y generar un sistema crítico 

alrededor de las leyes colombianas sobre la importación y exportación del libro. De este modo, Bedout 

se convierte en un detractor de algunas políticas estatales, volviéndose vocero y portavoz de las 

problemáticas que aquejaban a la industria editorial y gráfica.  

Otra labor que tenía El impresor que se puede apreciar en muchas de sus secciones es la de educar y 

mantener informados a la industria papelera e industria gráfica y de sus últimas tecnologías disponibles; 

esto se puede evidenciar en notas como: “Diccionario de artes gráficas y publicidad” (1969, n.° 71, p. 

28); “Modernos equipos de la IBM” (1969, n.° 71, p. 29); “Artes gráficas: procedimientos de impresión” 

(1971, n.° 77, p. 31).  Este tipo de información de interés generó un valor agregado para los lectores, 

logrando fidelizar al público y creando conexiones de compromiso. Esto en el argot del marketing 

digital es llamado engagement, anglicismo que se usa para hacer referencia al nivel de compromiso e 

implicación que tiene un consumidor con una empresa. 

Finalmente, la preocupación por reafirmarse al publicar notas de prensa que legitimaran la labor que 

llevaban a cabo en su colección Bolsilibros. En su sección “La prensa comenta” muestran una 

exhaustiva colección de notas de diferentes periódicos, diarios, revistas y boletines culturales, algunos 

de estos medios son: El Colombiano, El Siglo, El Tiempo, El País, Noticias Culturales: Instituto Caro 

y cuervo, El Siglo, El Heraldo, Diario de la Frontera, Cromos, El Correo, El Espectador, La Prensa 

New York, entre otros; en las cuales se destaca su labor por ser la empresa editorial más grande de 

Colombia, comprometida con construir identidad nacional, abaratar el costo de los libros y difundir 

cultura11. A continuación, se pone una de las notas culturales del periódico El Colombiano, la cual queda 

registrada en la revista El Impresor. 

                                                
11 En una nota del n.° 77 aparece: ”[...] Bolsilibros, verdadero vehículo cultural y colombianista, ya que sus 
propósitos centrales son ediciones baratas y fáciles leer y llevar a la mano; y obras de escritores nuestros-vivos o 
muertos, mas incidiendo en los primeros- exportan Bolsilibros en centroamerica y sudamerica. Son competitivos 
en el mercado internacional porque manejan bajos precios” (1971, p. 12).  
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Figura 4. Nota cultural de Caballero Calderón y Bolsilibros Bedout Fuente: El Colombiano (1965). 

Otras frases que generan discursos de posicionamiento de la marca que vale la pena mencionar por su 

nivel de alto de contenido publicitario son:  

[...] Difundiendo lo que valga la pena difundirse, porque los directivos de la editorial tienen 

consciencia de que la victoria contra el subdesarrollo será dondale cultura al pueblo. De esta manera 

hace patria Bedout: patria universal, una e indivisible, para todos y cada uno de los colombianos ¡cada 

uno de los bolsilibros es un soldado peleando por el progreso de Colombia! (septiembre-octubre de 

1979, n. ° 79, p. 1) 

Estos libros profundamente formativos de una conciencia patriótica, además de 

apasionantes porque pertenecen a la grande historia del país y a la época de los próceres y 

padres de la nación. (n.° 81, p. 22) 

Bolsilibros Bedout democratiza la lectura. (septiembre-octubre 1979, n.° 79, p.1) 

Formando lectores con conciencia patriótica. (1973, n.° 95, p. 10) 

La educación, es un instrumento para la igualdad, (n.° 81, p. 20) 

La editorial de Bedout se auto-legitima por medio de El Impresor, desde la cual instaura discursos en 

los que se muestra como la fuerza que lucha con su colección Bolsilibros en pro del pueblo colombiano; 

haciendo énfasis siempre en el discurso de construcción de identidad colombiana; generando debate en 

                                                
12 El texto de la imagen dice: “La Editorial Bedout de Medellín continúa publicando, en la excelente colección 
‘Bolsilibros’, las obras del doctor Eduardo Caballero Calderón, uno de los escritores colombianos más 
eminentes y de renombre internacional. Ahora publica Tipacoque y la novela Siervo sin tierra. En Tipacoque, el 
ilustre ensayista agrupa una serie de relatos amenos, de gratas remembranzas. En Siervo sin tierra recrea 
aspectos dramáticos de la vida de los campesinos colombianos que luchan por adquirir una parcela de labrantío 
y cómo se enfrentan a múltiples y agobiadores problemas y amarguras. Ambos volúmenes están incluidos en las 
obras completas publicadas recientemente por la misma Editorial Bedout.” 



 

torno a las problemáticas culturales que aquejaban al país; y logrando el reconocimiento a nivel mundial 

de sus escritores y por sus lectores empoderados de criterio e intelectualidad. Sus frases panfletarias son 

discursos inspiracionales y aspiracionales en los que, intrínsecamente, están adheridos conceptos como 

porvenir y lucha de clases, o al menos una lucha por el crecimiento intelectual13.  

Análisis de las portadas: signos visuales 

La portada es la puerta, el primer acercamiento que tiene el lector al libro; es lo que separa a la obra 

con el mundo exterior. El impacto comunicativo y, por ende, discursivo que debe transmitir la imagen, 

ilustración, forma, color, tipografía y, en general, la diagramación y composición de la portada, es 

fundamental para que el lector se decida a realizar la compra o al menos se interese en la obra. En esto 

se centra el análisis a continuación, ya que al público que Bedout quería llegar probablemente tenía 

poca trayectoria lectora, un público en construcción, un lector popular. Por ello, las imágenes que se 

disponían en la portada debían ser contundentes. La editorial debía contar en pocos segundos (tiempo 

que el transeúnte emplea en mirar la vitrina o la estantería) un imaginario de libro; es decir, formar una 

imagen mental con la que el público se sintiera atraído. 

La impresión de las portadas sobre cartón o papel de mayor gramaje es algo más o menos reciente, 

como explica Gérard Genette, parece remontarse a principios del siglo XIX; antes de esto las portadas 

eran encuadernaciones de cuero en las que se disponía el título y a veces el nombre del autor (2001, p. 

25). Cuando se empiezan a imprimir las portadas eran más parecidas a una portadilla que a una portada 

de un libro actual. Conforme pasó el tiempo, las editoriales entendieron las implicaciones que tenían 

estas en el mercado; comenzaron tímidamente a poner sellos, símbolos y grabados, luego ilustraciones 

a un cuarto de página y luego media página, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy: ilustraciones 

sangradas14 a página entera.  

Para hacer el análisis de las portadas de los Bolsilibros se escogió un corpus con diferentes temáticas, 

época de creación y problemáticas sociales. De esta manera, se buscaron patrones y subjetividades 

editoriales. Estas tres obras son: La Celestina, de Fernando de Rojas; Mientras llueve, de Fernando Soto 

Aparicio; y Chambacú, corral de negros de Manuel Zapata Olivella. Sin embargo, para entender y 

diferenciar el discurso de Bedout, se tomarán referentes de otras editoriales contemporáneas, con un 

público lector parecido; con ello se pretende comparar a partir de la retórica visual el discurso editorial. 

En el caso específico de Chambacú, corral de esclavos, se tomará de referencia un libro impreso en 

Estados Unidos, para así contraponer y acentuar otra perspectiva de discurso editorial de una misma 

                                                
13 Estos se relaciona con lo que Kant (1784) expone en su texto Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? 
14 Término usado en el diseño gráfico para explicar el uso de diagramación en una imagen cuando se sale de la 
línea de corte de impresión. 



 

obra. La hipótesis es que Bedout, pensando en su público objetivo, usaba las portadas para atraerlo o al 

menos para crear interrogantes, usando la retórica visual para agradar, convencer y persuadir.  

La correlación que tienen el lenguaje oral con los pensamientos y con las imágenes se basa en la 

necesidad de interrelacionar la dimensión visual y lingüística con lo que entendemos del mundo 

(Barthes, 1987). Así como existe una semántica y gramática de lo textual y discursivo, también lo hay 

para las imágenes. Como ya se dijo, Roldand Barthes propone un modelo para evidenciar, visibilizar y 

entender relaciones y correlaciones, es decir, la retórica visual. Usaremos este modelo para entender 

cuál era el discurso que propone Bedout en sus portadas, para construir a su público lector y así 

consolidar su discurso de marca.  

Comenzaremos con La Celestina, escrita en los últimos años del siglo XV en España, durante el reinado 

de los Reyes Católicos, y atribuida a Fernando de Rojas. En La Celestina se muestran los trágicos 

amores de Calisto y Melibea, así como las malas artes que emplea la alcahueta Celestina (prostituta y 

casamentera) para que se enamoren. 

 

Figura 5. Portada de La Celestina. Fuente: Fernando de Rojas (1975). 



 

 

Figura 6. Portada de La Celestina. Fuente: Fernando de Rojas (1989). 

 

Figura 7. Portada de La Celestina. Fuente: Fernando de Rojas (1982). 

La creación de la obra La Celestina se remonta a los últimos años del siglo XV,. La portada de Bedout 

intenta hacer una réplica de los grabados del acto III de la edición de Burgos (ver imagen a 

continuación), conservando estilos gráficos e imitando la reproducción xilográfica de la época, es decir, 

como si fuera reproducida en planchas de madera. En la parte superior del grabado doble, indican los 

nombres de los personajes con una tipografía gótica, la cual nos remite a la época medieval. Los 

patrones de líneas que intentan representar a la sombra en los grabados, es uno de los elementos que 

incorpora Bedout para su portada, con la intención de referenciar el grabado de Burgos. 



 

15 

Figura 8. Grabado doble. Izquierda: Elicia y Sempronio. Derecha: Celestina. Fuente: Fadrique de Basilea y 

grabador anónimo (1499). 

En la diagramación de la portada de Bedout (figura 5) se puede apreciar que en la parte superior se 

encuentran los peritextos nombre del autor y el título de la obra en un intento por hacer una composición 

tipográfica, usando una fuente probablemente diseñada en los talleres de la editorial. Se puede observar 

que la letra l en la y en Celestina no son iguales; esto quiere decir que cada tipo fue diseñado a mano 

uno por uno, sin replicar ni usar ningún patrón. Este esfuerzo por crear la composición, el lineamiento 

cromático que guarda con la ilustración y que la tipografía misma guarde rasgos en sus terminaciones 

de carácter gótico nos indica que hubo una intención de acompañar la ilustración buscando una armonía 

y equilibrio del diseño en su totalidad. 

En la contraportada de la editorial Bedout se puede observar una línea horizontal, rellena hacia su parte 

inferior del mismo color que tiene el piso de la ilustración de la portada; es decir, hay una continuidad 

entre la portada y la contraportada. El logo de Bolsilibros Bedout está centrado y ligeramente hacia 

abajo, siendo el único elemento gráfico que se destaca. En el lomo está circunscrito el nombre y el autor 

de la obra; de igual forma, la base de la caja tipográfica está hacia la izquierda (suponemos que al buscar 

una mayor legibilidad de los caracteres se dispusieron encima de un fondo negro, el cual logra 

sobrepasar a la contraportada; al parecer se trata de un error de impresión).  

En la portada y contraportada de la edición de Edilux (figura 6), y diseñada por María Isabel Arango, 

se puede observar la forma icónica de una pluma, la cual tiene la intención de indicar que se trata de un 

texto de literatura clásica o universal. Los colores amarillo y negro crean un alto contraste; sin embargo, 

se percibe que es un diseño genérico, pues nos recuerda más a una las portadas de los primeros libros 

impresos en Occidente, aquellas que se asemejaban a una portadilla (veáse figura 1). En el lomo de tono 

                                                
15 Grabado doble. Izquierda: Elicia y Sempronio en el interior. Derecha: Celestina se aproxima a una casa con el 
hilado y la bolsa de dinero. Torre de fondo. Una variante de la parte izquierda de la imagen se vuelve a usar en 
el acto VII. 



 

grisáceo (casi blanco) se puede leer con letras de color negro el nombre y el autor de la obra; decisión 

tomada por la editorial para buscar una mejor legibilidad. Los peritextos editoriales de la contraportada 

nos muestran obras que han sido publicadas por la editorial bajo el sello de Clásicos Universales Edilux; 

acompañan a estos el logo de la editorial y el nombre de la diseñadora de la portada. 

La cubierta de portada realizada por la editorial Arte y Literatura de la ciudad de la Habana (figura 7) 

está mucho más alineada a la portada de Bedout. En esta se usaron los grabados de la edición de Sevilla 

de 1502 y de la de Valencia en 1514, sin ningún cambio respecto al original. Sin embargo, y a diferencia 

de la portada de Bedout, las dos líneas horizontales que parte en tres el diseño, generan una 

diagramación en la cual se dispone en la parte superior el título y el nombre del autor de la obra; y en 

la parte inferior el nombre de la serie: Biblioteca de Literatura Universal. Tanto el lomo como la 

contraportada tiene la continuación cromática y de líneas de diagramación de la portada.  

Las tipografías de los peritextos de las portadas de las editoriales Literatura y Arte y Edilux son serif16, 

fuentes escogidas por su facilidad para la lectura de largos textos, ya que sus gracias o terminaciones 

ayudan a legibilidad. La tipografía con serif transmite elegancia y seriedad (veáse figura 1), la cual nos 

recuerda los libros impresos antes del XIX y nos connota ese imaginario de libro de texto de biblioteca, 

de alguna manera de élite. Por otra parte, Bedout se arriesga a un discurso diferente mostrándonos una 

composición poco común, con una tipografía más expresiva, para un publico más joven e informal, la 

cual intenta reunir y consolidar cada uno de sus elementos, logrando un impacto más contundente en el 

publico lector; cerrando esta lectura aparece en solitario el logo, el cual tiene un tamaño significativo, 

dando relevancia y buscando recordación de marca. 

La segunda portada es de la obra Chambacú, corral de negros, escrita en 1967 por Manuel Zapata 

Olivella. Cuenta la historia de Chambacú (Cartagena, Colombia), pueblo de esclavos liberados a 

mediados del siglo XIX. Esta novela histórica relata las penurias y miserias de los chambaculeros y 

chambaculeras; el autor hace visibles problemáticas de desigualdad, discriminación, explotación y falta 

de garantías por parte del Gobierno y las fuerzas militares. 

                                                
16 Tipografía que tiene terminación o remate con serifa. Es decir, una tipografía que estiliza los remates en las 
letras.  



 

 

Figura 9. Portada Chambacú, corral de negros. Fuente: Manuel Zapata Olivella (1970). 

 

Figura 10. Portada Chambacú, corral de negros. Fuente: Manuel Zapata Olivella (1990). 



 

 

Figura 11. Portada Chambacú: Black slum. Fuente: Manuel Zapata Olivella (1982). 

La portada de Chambacú, corral de negros de Bedout (figura 9) nos muestra a una pareja interracial. 

Él, José Raquel, es el hermano de Máximo, el personaje central; y ella es Inge, sueca y esposa de José 

Raquel. Pese a que ellos no son los personajes principales del libro, aparecen en la portada, enmarcados 

por unas paredes de madera de una casa desgastada que los dejan entrever. La madera propone una 

entrada a los mensajes peritextuales, una diagramación y composición en la cual la relevancia la tiene 

el nombre de la obra, ubicada en la parte inferior izquierda el nombre del autor. Una línea amarilla rodea 

al título, sacándolo de la composición y buscando ser el centro de atención; por el contrario, el nombre 

del autor parece ser una inscripción de la madera, como si fuese parte de esta. Al igual que en la portada 

de La Celestina, esta fuente es diferente en la morfología entre caracteres iguales (mirar la doble L de 

OLIVELLA). 

El lomo de la portada de Bedout es de una tonalidad azul, como si fuera parte de la pared de fondo que 

la madera permite entrever. Este azul claro hace contraste con el nombre de la obra y del autor. 

Finalmente, la contraportada es una continuación del diseño de la portada; al igual que el nombre del 

autor, el logo de la editorial parece estar pintada encima de la madera, siendo este el único elemento 

gráfico que llama la atención, llevándose toda la relevancia.  

La portada de la editorial Rei (figura 10) hecha por Carlos Santacruz Burbano es una fiel representación 

de su estilo gráfico y conceptual; en esta se manifiesta la idiosincrasia del afrocolombiano, su historia, 

costumbres, comida típica, corporalidad y paisajes. Sus formas abstractas cuentan una realidad en la 

que se puede apreciar el ritmo, del mismo modo sus colores cálidos representan luz, vivacidad y calor. 

Esta obra se encuentra en positivo por un fondo blanco que saca a relucir un marco azul, el cual sirve 

de hilo conductor para leer en orden descendente: el nombre del autor, el nombre de la obra, el logo de 



 

la editorial y, por último, el nombre de la serie. Su lomo, en un azul con más contenido de cian en 

negativo, enmarca el nombre del autor y el título de la obra; al final de este se encuentra el logo de la 

editorial. En la contraportada, el marco azul y sus peritextos de acompañamiento son literalmente un 

reflejo de la portada, pero su contenido es el mismo cuadro del pintor Carlos Santacruz cortado casi a 

la mitad acompañado de una reseña de la novela.  

La portada del libro final (figura 11) es ilustrada por Ewa H. Kamiensks y editado por Latin American 

Literary Review Press, en 1982. Si bien, como se explicó al comienzo de este apartado, no es un 

referente de comparación con el público objetivo, se trae por sus diferentes enunciados discursivos. Se 

trata de una ilustración en negativo con trazos negros fuertes, en la cual se construyen varios elementos 

y símbolos a considerar. El primero es un puño cerrado, el cual representa la lucha por los derechos e 

igualdad de razas, al estar en la posición superior izquierda siendo este el primero en lectura; el segundo 

enunciado visual más relevante de la ilustración es el de una muchedumbre con sus brazos levantados, 

denotando tensión y connotando sufrimientos, rabia y desesperación, al frente de esto hay un barrio que 

nos connota marginalidad. Por último, y finalizando la lectura de la portada, la ilustración nos muestra 

unas personas con unos objetos que al parecer son armas, con una disposición amenazante en contra de 

la muchedumbre. En contraste con la ilustración viene el nombre de la obra en inglés y en color rojo, 

sus trazos denotan sangre y connotan violencia. El nombre del autor aparece en la parte superior y el 

nombre del traductor en la parte inferior derecha, a pesar de ser en color rojo acompañan la composición 

de la portada. 

La elección cromática nos hace pensar en el símbolo comunista, nos connota lucha y revolución; el 

negro se apodera de lo blanco y nos da la sensación de que todo se está quedando en oscuridad. Es 

inevitable pensar que este discurso es disyuntivo respecto al discurso del apartado anterior (figura 2), 

pues se contrapone a lo conjuntivo de luz de arco que nos connota progreso y futuro.  

Siguiendo con la misma gama cromática, nos encontramos con el lomo del libro, el cual en un contraste 

negativo enmarca el nombre del autor y el título de la obra con letras rojas. Para finalizar, encontramos 

en la contraportada una foto del autor, tres bloques de textos paratextuales e información de la editorial. 

Los bloques de textos peritextual son: reseña de la obra realizada por Laurence, el cual representa a la 

Universidad de Kentucky, una breve biografía del autor y una nota sobre el traductor de la obra de 

español a inglés.  

En las tres portadas se pueden evidenciar tres enunciados discursivos diferentes. En la portada de 

Bedout encontramos a una pareja interracial que no es protagonista en la novela, sin embargo, aparecen 

en el centro como principal enunciado visual (un discurso que no estaba normalizado para aquella 

época, generando un choque en el público objetivo e irrumpiendo en la vitrina o mostrador donde 

estuviera exhibido el libro). En el segundo discurso encontramos un enunciado visual que nos muestra 



 

la idiosincrasia, costumbres y, en general, un imaginario de la cultura afrocolombiana; es una mirada 

atemporal que no visibiliza las problemáticas que intenta plasmar la novela. El último enunciado 

discursivo es el más cercano a la historia de Chambacú; es una ilustración que nos transporta a una 

realidad de un pueblo automarginado que está en una lucha constante con las instituciones y con sí 

mismo.  

Nuestra tercera portada a analizar es de la obra Mientras Llueve, escrita en 1966 por Fernando Soto 

Aparicio. Esta novela relata la historia de Celina Franco Valdivia, una niña que por razones económicas 

migra de la ruralidad de los llanos a Juan del Alba, Boyacá; es acusada y encarcelada por un asesinato 

que no cometió, pero logra escapar de la cárcel y vive una vida de prófuga, teniendo que dedicarse a la 

prostitución; con el paso del tiempo se reencuentra con su único y verdadero amor, el cual está casado 

y con hijas; finalmente, decide quitarse la vida. Esta obra visibiliza la problemática de ser mujer en 

Colombia, del desplazamiento y la falta de oportunidades de la gente del campo. 

 

Figura 12. Portada Mientras llueve. Fuente: Fernando Soto Aparicio (1970). 



 

 

Figura 13. Portada Mientras llueve. Fuente: Fernando Soto Aparicio (1986). 

 

Figura 14. Portada Mientras llueve. Fuente: Fernando Soto Aparicio (1966). 

En la portada impresa por Bedout (figura 12), encontramos una franja amarilla horizontal con líneas de 

borde blanco que corta a la mitad la portada y contraportada; esta genera una composición en tríptica. 

En la parte superior encontramos el nombre del autor; en la franja amarilla central aparece el nombre 

de la obra que es la que más llama la atención en toda la composición por su tipografía tipo black17; y 

en la franja inferior, la cual tiene mayor tamaño, encontramos a la que sería el personaje principal, 

Celina, acompañada de alguna compañera de su difícil vida, posiblemente Diana. La ilustración es 

descriptiva, lo que nos remite discursivamente a realidades complejas de la vida latinoamericana; vemos 

que la cara de ambas mujeres muestra un desasosiego y resignación. El lomo tiene fondo blanco y 

                                                
17 Tipo de variación tipográfica que muestra más grosor en su cuerpo. Esta variación es usada para connotar 
fuerza y pesadez. Tiende a ser el elemento visual que más llama la atención de una composición, usada 
generalmente para los títulos.  



 

enmarca el título de la obra y la B de la serie Bolsilibros; la contraportada, que está dividida en tres, 

tiene un solo elemento gráfico: el logo de Bolsilibros Bedout que resalta con el fondo amarillo en la 

franja central. 

La segunda portada a analizar es de la editorial Plaza y Janes (figura 13). Su ilustración es realizada por 

el hijo del autor de la novela, Carlos Roberto Soto. Es una ilustración tipo sketch18, la cual genera un 

efecto de sombras en negativo; el enunciado visual nos denota a una persona encarcelada y mojada, y 

nos connota a una resignación y tristeza. Esta ilustración está encerrada en un rectángulo que genera 

una diagramación, la cual permite enmarcar el nombre del autor y el título de la obra. En su parte inferior 

se ven los logos de la editorial y de la serie. El cuadro principal en el que se encuentran la ilustración, 

el título y el nombre del autor está superpuesto a un color plano que unifica portada, lomo y 

contraportada. En el lomo se visualiza el nombre del autor, el título de la obra y el logo de la editorial; 

y en la contraportada hay un rectángulo dividido en dos, el cual muestra en su más pequeña y superior 

división el título de la obra, y en su parte inferior una fotografía del autor, la cual está acompañada por 

una reseña de la obra.  

En la tercera portada encontramos la edición de la editorial Tercer Mundo (figura 14). El color azul de 

fondo genera un alto contraste, generando un efecto en negativo con el título de la obra que es blanco; 

el color azul tiene una connotación de agua, lo que sugiere que todo está inundado. Como elementos 

secundarios encontramos el nombre del autor en la parte superior y el logo de la editorial en la parte 

inferior derecha, ambos en color negro. La composición del título es un diseño tipográfico estilizado, 

mostrando la M de “mientras” y la L de “llueve” conectados. La ilustración, al igual que la editorial 

Plaza y Janes, muestra en su enunciado a una mujer encarcelada, mostrando un discurso y una 

problemática de la novela. El lomo de fondo blanco encuadra de manera ascendente el nombre del autor, 

el título de la obra y el logo de la editorial; el tamaño del título con respecto a los otros dos elementos 

es casi del doble. La contraportada tiene dos elementos cuadrados, la foto del autor y una reseña de la 

novela que está acompañada de las principales obras del autor; estos dos elementos conforman una 

cuadrícula que en su composición forma cuatro cuadros, dos de estos yuxtapuestos conforman espacios 

en blanco.  

Encontramos dos enunciaciones discursivas diferentes en estas tres portadas: 1) Bedout nos muestra 

una ilustración que nos remite a la problemática de desplazamiento que aqueja a toda América Latina 

y sus implicaciones en la difícil vida de una mujer a mitad del siglo XX; y 2) Tercer Mundo y Plaza y 

Janes, con sus enunciados visuales nos cuentan la historia de una mujer encarcelada, siendo la 

resignación y la lluvia que lo moja todo un patrón que marca ambas ilustraciones. Bedout, a diferencia 

                                                
18 Anglicismo para designar un boceto de los contornos y los detalles que no están definidos, sino insinuados de 
forma esquemática (abocetados, esbozados o bosquejados). 
 



 

de las otras dos editoriales, está interesado en mostrar a una figura femenina, visibilizando una 

problemática social y no una problemática generada por una causalidad (la cárcel). Su mensaje es un 

discurso más global, con un elemento sociocultural latinoamericano más contundente; consciente que 

su público objetivo se puede llegar a sentir identificado o al menos identificar en la ilustración a alguien 

conocido.  

Como conclusión de este análisis comparativo encontramos que los enunciados visuales discursivos y 

editoriales de Bedout buscan impactar al público, creando un imaginario del libro que persuade a 

interesarse. Es evidente que Bedout veía inequívocamente la portada de sus libros como una pieza 

publicitaria, entendía que la composición debía enamorar y seducir al lector; con más fuerza en las dos 

últimas novelas del corpus seleccionado, ya que busca una identificación y referenciamiento con su 

problemática social. Es de destacar la intención que tiene con posicionar la marca o logo Bolsilibros, el 

cual se encuentra casi que en la misma posición en las contraportadas como único enunciado visual. 

Análisis paratextual, Bolsilibros de Bedout un discurso coherente  

Todos los enunciados que acompañan al texto principal de una obra, ya sean visuales o textuales, entre 

estos están: las ilustraciones, títulos, subtítulos, prefacios, índice de materias, logos, marcas, etc. Estos 

enunciados juegan el papel de crear un mundo para el lector, completarlo y contextualizar, volviéndolo 

apto para su consumo. Estos enunciados, como lo explica Genette, acompañan a la obra circunscritos 

en el libro de texto, en cuyo caso toma el nombre de peritexto o por el contrario como lo dice el autor 

puede “circular en cierto modo al aire libre, en un espacio físico y social virtualmente ilimitado” (2001, 

p. 295); y en este caso tomaría el nombre de epitexto.  

Por razones de continuidad y de familiaridad del corpus, usaremos las mismas obras que analizamos en 

el apartado anterior. 

Se expondrán a continuación tres tipologías de epitextos editoriales y se explicarán sus funciones de 

construcción de discurso editorial, publicitario y comercial. En las dos primeras tipologías de epitextos 

editoriales se usará como referente La Celestina. Si bien sus epitextos merecen una investigación más 

amplia debido a su gran reconocimiento y su antigüedad, nos limitaremos únicamente a la red de 

discursos editoriales que se imprimieron en la revista El Impresor.  

La primera tipología de epitexto editorial son las secciones: Novedades, Bolsilibros y Bolsilibros 

Bedout, títulos publicados. En la primera sección (Novedades, Bolsilibros) se mostraban las obras 

recien lanzadas o próximas a lanzar. La editorial antioqueña al ser consciente de la calidad estetica de 

la compocision de sus partadas, ve como un estrategia natural mostrarlas a manera de catalogo grafico, 

buscando generar interes de compra al lector/comprador y de querer completar su colección personal. 



 

 

Figura 15. Página interna de revista El impresor, n.° 79. Fuente: Editorial Bedout S.A. (septiembre-octubre de 

1971). 

En la sección Bolsilibros Bedout, títulos publicados se muestran a manera de catálogo todos sus títulos 

publicados y las próximas obras a salir. A las obras las acompaña el nombre del autor, género literario, 

número de páginas y el precio de venta. Esta sección se muestra en color negativo fucsia y se enmarca 

la información, llamando la atención del lector; con la frase de cierre: “Nuestra forma de hacer cultura”. 

Vemos de nuevo una linealidad y coherencia entre su discurso editorial y la manera como promociona 

sus productos, mostrando como elemento gráfico más relevante el logotipo de Bolsilibros Bedout.  

 

Figura 16. Página interna de revista El impresor, n.° 84. Fuente: Editorial Bedout S.A. (1973, pp. 17 y 18). 



 

La segunda tipología de epitexto editorial es la que se presentaba como notas culturales en la sección 

de La prensa comenta… en El impresor. En estas notas, que parecían ser más publireportajes, se exalta 

la labor de Bedout con su colección Bolsilibros. En estas, se pueden encontrar como patrones 

discursivos el cómo resaltan la importancia del autor en la historia de la literatura, el gran trabajo 

editorial que realiza Bedout con Bolsilibros y su importante papel en la construcción de lector en 

Colombia. Esta estructura textual genera una correlación de discursos, pues demuestra la importancia 

de la reafirmación por parte de un tercero (legitimidad), en este caso un medio de comunicación como 

institución que avala la importancia y el gran trabajo de la editorial en la construcción de un nuevo 

público lector. A continuación, se transcribe textualmente el primer párrafo de la nota cultural realizada 

por José Gers, del periódico El País (veáse figura 17):  

Bolsilibros, la espléndida colección de Bedout, incluyó al terminar 1971 entre sus títulos de mayor 

éxito, una reedición muy bien lograda, por su nitidez y precisión, de la famosa tragicomedia clásica 

“La Celestina”, considerada la mayor obra de la literatura española, antes de “El quijote”.  

Como se puede observar, pese a que José Gers pertenece al periodico El Pais, diferente a Bedout, su 

discurso ayuda a la construcción de marca en la que la editorial antioqueña había trabajado. Cada uno 

de sus puntos reafirma la intención discursiva de la marca; esto pone en evidencia que Bedout ha 

conseguido instaurar y posicionar su línea de discurso editorial.  

 

Figura 17. Página interna de revista El impresor, n.° 82. Fuente: Editorial Bedout S.A. (abril-junio de 1972, p. 

25). 

Para la tercera y última tipología de epitexto editorial hablaremos de la sección: El autor y su obra. En 

este apartado, la revista muestra una breve biografía del autor y sus principales logros alcanzados como 



 

escritor (explicando algunas cualidades estilísticas, obras publicadas y premios ganados). La 

motivación de la editorial para incluir las obras publicadas y sus respectivos premios es crear un interés 

por parte del lector de adquirir estos títulos.  

 

Figura 18. Página interna de revista El impresor, n.° 84. Fuente: Editorial Bedout S.A. (1973, p. 15). 

Es importante poner en evidencia que estas tres tipologías de epitextos editoriales tienen una relación 

marcada por periodos, es decir, en el momento de lanzar un nuevo título al público se publicaba primero 

en la Novedades, Bolsilibros y Bolsilibros Bedout, títulos publicados; en una segunda instancia en La 

prensa comenta…; y, finalmente, en la sección El autor y su obra. El triple impacto al lector con una 

función comercial y publicitaria fue una estrategia, previamente planeada y lógica, con la que se buscó 

atraer con tres diferentes discursos a un posible comprador.  

Para dar inicio a la segunda parte de los elementos paratextuales (los peritextos19), es necesario recordar 

que son aquellas partes gráficas y textuales que dispone el editor para acompañar al texto hecho por el 

autor del libro. Son los elementos que complementan y forman al libro, dando información relevante 

para contextualizar al lector.  

De nuevo, se tomarán las tres obras que componen el corpus de estudio del presente artículo para realizar 

un análisis de los patrones gráficos, textuales y discursivos con el objetivo de encontrar las 

generalidades y subjetividades de la colección Bolsilibros. El orden con que se presentan las obras es 

de izquierda a derecha, organizado de manera ascendente cronológico (siendo Chambacú, corral de 

                                                
19 “Llamo peritexto editorial a toda esa zona del peritexto que se encuentra bajo la responsabilidad directa y 
principal (pero no exclusiva) del editor, o quizás, de manera más abstracta pero más exacta, de la edición, es 
decir, del hecho de que un libro sea editado y eventualmente reeditado, y propuesto al público bajo una o varias 
presentaciones (Genette, 2001, p. 19). 



 

negros el volumen más antiguo del corpus y La Celestina el más reciente). Empezaremos de una manera 

lineal y consecutiva. El primer elemento peritextual a analizar, obviando la portada, es el falso título, el 

cual se encuentra en la página tres. Este elemento lleva únicamente el título del libro, Gérard Genette 

explica que este peritexto le parece redundante, y en nuestro caso más aún si tenemos en cuenta que la 

colección Bolsilibros intenta reducir al máximo el precio del libro al abaratar costos de producción para 

así llegar poder llegar a más lectores. 

 

 

Figura 19. Recopilación de falso título (3ra página) de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y La 
Celestina. Fuentes: Soto Aparicio (1970), Zapata Olivella (1970) y de Rojas (1975). 

A continuación, se muestra la maquetación regular del falso título de Bolsilibros, mostrando la 

disposición de los elementos. El elemento 1 y único peritexto es el título. 

 



 

Figura 20. Diagramación patrones: falso título (3ra página) de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y 

La Celestina. Fuente: elaboración propia. 

La portadilla de la colección Bolsilibros se encuentra en la página número cinco.  

 

Figura 21. Portadilla de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y La Celestina. Fuente: Soto Aparicio 
(1970), Zapata Olivella (1970) y de Rojas (1975). 

Se pueden observar dos cambios en el Bolsilibro más reciente (La Celestina), estos son: la eliminación 

del peritexto tres, pese a que La Celestina es una novela dialogada o dramática, ya no enuncia el 

género20; y dejaron el logo a una sola línea y adjuntaron la razón S.A. 

 A continuación, se muestra la maquetación regular de la quinta página en la que se indica la disposición 

de los elementos. estos son: 1) nombre del autor, 2) título de la obra, 3) género literario y 4) logo de 

Bedout.  

                                                
20 Los Bolsilibros que precedieron a esta novela tampoco llevan este peritexto.  



 

 

Figura 22. Diagramación de patrones: portadilla de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y La 
Celestina. Fuente: elaboración propia. 

La página seis tiene dos indicaciones editoriales, separada con una línea divisoria. Hay que considerar 

que en esta página generalmente aparece información muy importante para el lector como: número de 

identificación de los ejemplares de estas tiradas, el frontispicio y algunas menciones legales (copyright, 

fecha oficial de la primera edición, numero ISBN, ley sobre reproducciones).  

 

 

Figura 23. Recopilación de información editorial (6ta página) de Mientras llueve, Chambacú, corral 

de negros y La Celestina. Fuente: Soto Aparicio (1970), Zapata Olivella (1970) y de Rojas (1975). 



 

A continuación, se muestra la maquetación regular de la sexta página con la disposición de los 

elementos: nombre de la serie y número de volumen, es decir, de la serie.  

 

Figura 24. Diagramación patrones información editorial (6ta página) de Mientras llueve, Chambacú, 

corral de negros y La Celestina. Fuente: elaboración propia. 

Los últimos paratextos que se repiten a manera de patrón son los de la última página. Estos se encuentran 

en el posfacio tipo colofón, el cual da cuenta del día, el mes y el año en que se terminó de imprimir, así 

como también el nombre del taller y la ciudad de impresión. En La Celestina dice textualmente: 

“República de Colombia”, por lo que se infiere que este libro pudo haberse exportado a otros países de 

sur o centroamérica y era necesaria esta aclaración.  

 



 

Figura 25. Recopilación de los colofones de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y La 

Celestina. Fuente: Soto Aparicio (1970), Zapata Olivella (1970) y de Rojas (1975). 

A continuación, se muestra la maquetación regular de la sexta página, mostrando la disposición del 

único elemento peritextual presente: el colofón. Es de resaltar que en Mientras llueve intentan ahorrarse 

una página al invadir la última página de la obra.  

 

Figura 26. Diagramación de patrón del colofón de Mientras llueve, Chambacú, corral de negros y La 
Celestina. Fuente: elaboración propia. 

Con esto terminamos los últimos peritextos que se repiten en el corpus. Ahora, entraremos a analizar 

aquellos peritextos que no son constantes. En primer lugar, Chambacú, corral de negros carece de más 

elementos; sin embargo, en Mientras llueve aparecen en las páginas siete y nueve dos peritextos. En la 

página siete aparece en una disposición muy común de los peritextos que preceden a la obra textual a 

manera de autoepígrafe; como diría Gérard Genette, un Explicit21, el cual tiene como objetivo aumentar 

la emoción del lector, esta función suele ser decorativa y romántica ya que no suele decirle mucho al 

lector. La frase en cuestión es: “Y esperaré la muerte —amiga muerte— mientras llueve”.  

                                                
21 Última frase del texto (Genette, 2001, p. 36).  



 

 

Figura 27. Página interna: autoepígrafe de Mientras llueve. Fuente: Soto Aparicio (1970). 

En la página nueve, Bedout usa una página completa (portadilla) para abrir la obra con el número y el 

título del primer capítulo: Pórtico.  

 

Figura 28. Página interna: pórtico de Mientras llueve. Fuente: Soto Aparicio (1970). 

Estos son todos los elementos del peritexto de la obra Mientras Llueve. Ahora, vamos con el análisis de 

la última obra del corpus. La Celestina comienza en la página cinco con su primer peritexto prefacial 

no constante, en el cual se explica la autoría de la obra y algunos comentarios que se han hecho a manera 

de frases textuales y breves descripciones de la obra y termina en la página ocho. El segundo peritexto 

prefacial no constante comienza en la página nueve, se conforma por un preámbulo y versos acrósticos 

desarrollados por Fernando de Rojas. Es interesante la disposición de los tipos que se usaron para 

imprimir estos acrósticos; la horizontalidad sugiere una labor de diseño y diagramación adicional (figura 

29), este peritexto termina en la página 13. El tercer peritexto prefacial no constante es el prólogo, 



 

escrito por el autor, en el cual expone algunas contraposiciones filosóficas inherentes a la obra; este 

comienza en la página 14 y termina en la página 18. El cuarto peritexto prefacial es una presentación 

(“Síguese la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea”), argumento de la obra e introducción y 

presentación de los personajes (“Instrodúcense en esta tragi-comedia las personas siguientes”). 

 

Figura 29. Página interna: preámbulo y versos acrósticos (2do peritexto de prefacio) de La Celestina. 

Fuente: de Rojas (1975). 

El paratexto más interesante y significativo que se encontró en el corpus se encuentra en el rango de 

páginas desde la 285 a la 287. Se trata de un peritexto en el posfacio y epitexto editorial al mismo 

tiempo, ya que se encuentra en las páginas internas del libro, acompañando al texto del autor y al mismo 

tiempo remite como epitexto editorial, es decir, como texto publicitario y comercial externo a las obras 

que invita a comprar. Es un catálogo completo de los libros publicados en Bolsilibros. Es interesante 

estas propuestas de la editorial, pues son audaces ya que esto era poco común incluso para las series 

tipo colección (se usaban generalmente para mostrar las obras mas representativas o de más ventas, no 

todo el catalogo de la colección)  



 

 

Figura 30. Página interna: títulos publicados (pp. 285-287) de La Celestina. Fuente: de Rojas (1975). 

Para concluir el análisis paratextual, es importante visibilizar la labor de educación al público que 

realiza la editorial en sus epitextos, ya que en este mercadeo de contenido logra explicar contextos 

sociales, información relevante del autor e información de la obra. Esto le da al lector popular, en 

palabras de Genette, una cámara de oxigeno que lo ayuda pasar del mundo real al mundo de ficción 

(2001, p. 352). Por otro lado, vemos en La Celestina peritextos en el posfacio editorial, un listado de 

obras publicadas en tres páginas22. Esto deja entrever una función netamente comercial y publicitaria. 

Esta última se enmarca en la red de discurso editoriales que se interconectan y crean correlación entre 

el producto editorial de mercadeo (revista) y las obras literarias. 

Es necesario evidenciar que Bedout no usaba la mayoría de peritextos editoriales, sobre todo los del 

prefacio como: nombre del o de los traductores, del o de los prefacistas, del o de los responsables del 

establecimiento del texto y del aparato crítico, epígrafes, retrato del autor o ciertos estudios biográficos 

o críticos de la persona objeto del estudio, nombre del o de los responsables de la colección, número de 

tiraje (reimpresiones) o edición (reediciones), mención del diseñador de la portada o ilustrador, precio 

de venta al público, número de ISBN (International Standard Book Number). Solo imprimía lo básico 

y necesario para que el lector conectará la marca Bolsilibros Bedout con la obra literaria, además de 

reducir costos de producción.  

Bolsilibros de Bedout: consolidación de un discurso editorial 

                                                
22 Si bien era común mostrar obras seleccionadas de la editorial o del autor, no se solía poner todo el catálogo. 



 

La gran labor que se le adjudica a Bedout es el entender que la cultura se construye, evoluciona y se 

mueve al integrar nuevos participantes. Publicar autores desconocidos y por fuera del cerrado campo 

literario y cultural, abaratar costos de producción para así poder llegar con un producto económico al 

consumidor final, crear nuevos actores, que a su vez generan nuevas prácticas, es lo que realmente 

produce un cambio, una construcción democrática y multicultural. Este tipo de tensiones que se 

generaron fueron las que abrieron el debate a nuevos escenarios intelectuales; estas hicieron que a esa 

porcion del pueblo a la que no le interesaba tomar partido se formara con un criterio más critico, 

entendiendo otras subjetividades.  

Con los diferentes modelos editoriales y discursivos que tenía Bedout para comunicar sus mensajes de 

construcción no solo de marca, sino también como empresa cultural, se puede ver claramente una 

linealidad y coherencia entre su declaración de intención y su manifiesto (Palierne, 2017, pp. 29 y 32). 

La declaración de intención de Bedout se compone de textos cortos y comerciales, mostrándonos en un 

lenguaje propositivo que el público popular debe y puede adquirir una biblioteca privada. La promesa 

de valor de la editorial en la declaración es que este tipo de lector podrá coleccionar una biblioteca 

holística, completa, variada y que pese al bajo costo no tiene nada que envidiarle a las colecciones de 

otras editoriales. Por otro lado, el manifiesto de Bedout propone una perspectiva de combate, se 

configura como un medio de acción de un colectivo que busca generar una ruptura en la construcción 

de un nuevo lector, de una nueva identidad y por ende de una reconstrucción nacional.  

Es entonces donde se puede evidenciar una estrategia global que incluye un mensaje eficaz y breve, ya 

que es fácil de comunicar, persuasivo, performativo y enmarca las expectativas que tiene el lector en el 

manifiesto y la declaración de intención. Produce un mensaje que tiene tres aspectos fundamentales 

(Palierne, 2017, p. 38):  

• Aspecto locutivo: la editorial Bedout, mediante la colección Bolsilibros, produce y construye 

un mensaje sobre la importancia y necesidad de formar un público lector con criterio intelectual 

que esté orgulloso de su identidad y de su cultura.  

• Aspecto ilocutivo: a través de sus diferentes medios y canales de difusión de mensajes logran 

persuadir, a partir de discursos de otras instituciones (radio, prensa, revistas, etc.), que ellos 

están transformando el país y están luchando por una democratización intelectual y cultural por 

medio de la colección.  



 

• Aspecto perlocutivo: todos sus medios crean un funnel de venta23, generando interrelaciones 

entre los diferentes mensajes que tienen la funcionalidad y finalidad de lograr ventas al público 

objetivo.  

Definido el discurso de una marca editorial consolidada, se hace necesario entender cuál es el alcance 

de sus medios y redes de mercadeo, las cuales generaron múltiples prácticas discursivas. Esta 

investigación nos ha revelado que Bedout integró y construyó una red que generaba discursos en torno 

a su marca, más específicamente a Bolsilibros; leyendo y analizando a su público lector al tiempo que 

usaba y generaba prácticas semióticas.  

De acuerdo con Norman Fairclough (2008), cada elemento que conforma una identidad visual o 

retórica, como es el caso de la editorial antioqueña, se convierte en eventos discursivos que movilizan 

identidades y creencias. Para Fairclough, es necesario hacer una relación entre el uso de estos eventos 

discursivos y su normatividad definidos por instituciones (el Estado, las políticas de educación y 

distribución del libro), los usos particulares de dichas prácticas (la identidad visual de Bedout) y las 

coexistencias (otras editoriales). La interrelación de estos elementos se denomina, de acuerdo con 

Fairlough, órdenes discursivos; es decir, Bedout es transmisora de unas identidades sociales, por medio 

de unas prácticas discursivas particulares y que coexisten con otras prácticas análogas. Esto quiere decir 

que los receptores de estos eventos discursivos también se configuran de acuerdo con la intención de 

las instituciones, en este caso la editorial como dispositivo de formación de masa lectora.  

En este sentido, el alcance de lo que construyó y consolidó Bedout con la colección Bolsilibros no debe 

perderse por su evidente motivación comercial. En últimas, se trató de un proyecto lleno de procesos 

de construcción identidad, claros discursos que prometían un país con un entendimiento de sus regiones 

y geografía, legitimando prácticas y costumbres. En resumidas cuentas, el sistema de circulación 

discursiva propuesto por Fairlough es, en el caso de Bedout, igual al sistema de distribución y 

circulación de los libros.  

En ese sentido, dicho producto cultural no discriminó por clase, raza, estatus social o ideología política. 

Se trató simplemente de una colección que se proyectó para ser consumida por una numerosa y creciente 

masa de lectores. 

Corporalidad, morfologías, precio y distribución como enunciado discursivo 

No podemos esperar que los lectores vengan a nosotros gracias a un largo proceso vinculado al 

primer libro laboriosamente encontrado y comprado al precio de sacrificios. Nosotros mismos 

                                                
23 Anglicismo para “embudo de ventas”. Es la forma en que una empresa planea y establece procesos para 
cumplir un objetivo final, que bien puede ser la conversión de clientes, lograr un registro, cerrar una venta, entre 
otros.  



 

debemos darles el deseo de leer, permitiéndoles encontrar en sus bolsillos, si es posible, el libro que 

los divertirá y colmará sus intereses culturales. (Armani, 2017, p.108) 

Desde la fundación de la Tipografía Comercial en 1889, la empresa de Bedout intentó consolidarse bajo 

un discurso de progreso e intelectualidad, desempeñando un importante papel en la producción de 

bienes de consumo cultural como música y libros de literatura. Buscando mostrarse como una empresa 

cultural que promociona la sensibilidad estética accesible para la clase media y obrera colombiana, 

vendiendo objetos culturales a bajo costo.  

Como lo pudimos observar en la figura 16, la editorial Bedout pone a disposición del público lector un 

producto a muy bajo costo; con precios que oscilaban entre los 15, 20 y 25 pesos. Un logro que solo fue 

posible gracias a que tenía a su disposición toda la cadena de producción, además de imprimir en papeles 

de bajo costo, bajar el tamaño de la tipográfica, disminuir el tamaño de la caja tipográfica, hacer uso 

del encuadernado en rústico, portadas generalmente de cartón blando o delgado; ampliar el tiraje de 

cada título, reducir casi en su totalidad el uso de ilustraciones, suprimir muchas páginas de paratextos 

editoriales; todos esto acompañado, claro está, de su objetivo discursivo de construir un lector popular. 

En algunas partes se evidenció problemas en los detalles de presentación (figura 5, portada de La 

Celestina), pese a esto se veía una gran preocupación por hacer una estética composición en sus 

portadas, lo cual dista mucho del diseño interior del libro. 

En sus enunciados textuales en El Impresor se destacan frases como: “El lector colombiano con pocos 

centavos, puede adquirir esta joya del idioma […]” (n. 82, p. 25), el cual dejaba entrever el compromiso 

tácito con generar una identidad lectora en Colombia. 

La editorial Bedout usaba su red comercial para la distribución y venta de su colección de Bolsilibros, 

esta se componía de canales como tiendas de artículos de lujo, Almacenes Ley (como ejemplo de 

grandes superficies), papelerías a las cuales les distribuía sus artículos, sus propias librerías, etc., con lo 

que buscaban generar una recordación y posicionamiento. Como se dijo en los apartados anteriores, sus 

portadas sobresalían de los demás títulos editoriales, lo que creaba expectativa y deseo de compra. Esto 

nos genera el interrogante ¿el lector popular colombiano se volvió fiel a Bolsilibros? La pregunta es 

muy tentadora de responder; sin embargo, por la naturaleza del campo de análisis es imposible saberlo 

con certeza (por ahora). Lo que sí se puede evidenciar es la disposición de todos sus componentes y 

canales de mercadeo en pro de un discurso unificado, abriendo un debate editorial o, al menos, 

proponiéndolo.  

Es así como vemos unos procesos de producción y de venta editorial consolidados y automatizados. Es 

decir, para conformar la colección de Bolsilibros Bedout necesitó seleccionar un corpus, adaptar un 

formato y gestionar los procesos de producción, difusión (promoción) y comercialización (canales de 



 

distribución y venta), siempre pensando su público objetivo. Entendiendo que estos nuevos lectores 

necesitan un libro sencillo y directo, pero llamativo, esto evidencia un vínculo indisociable entre la 

estrategia editorial y el formato del libro.  

Para concluir, es necesario esclarecer que la aparición de un producto cultural no asegura ni su 

recepción, ni su impacto. Sin embargo, todos los elementos paratextuales (sobre todo los epitextuales) 

y canales de mercadeo producen y generan significación, contribuyendo por la menos a la construcción 

de un discurso editorial. Marca que Bedout construyó pensándose como empresa cultural; luchando 

contra aparatos ideológicos y jugando un papel fundamental en el libro como dispositivo discursivo; 

tratando de moldear al lector popular al reconfigurar sus prácticas y hábitos culturales y replantear el 

uso del “tiempo libre” y lo relativo a la recreación. Fue una empresa que usaba un modelo pedagógico 

y progresista, que asumió enunciados discursivos algunas veces socialistas, visibilizando la desigualdad 

social, marginalidad y las problemáticas de violencia social. 

Esta investigación propone un modelo de análisis semiótico, el cual busca identificar los discursos y 

prácticas que generan significados en la creación de un discurso de marca. En este análisis se tomaron 

los enunciados lingüísticos y visuales más relevantes, buscando los momentos de construcción y 

consolidación del discurso editorial. Bedout, como marca editorial, se logra consolidar en un momento 

incipiente del mercadeo editorial; no obstante, por su agenda socioeconómica, logra abrirse paso en un  

mercado del público y lector popular. 
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