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RESUMEN

En primer lugar, se expone una pequeña introducción sobre la historia del fanzine en el
mundo, y cómo ha sido el desarrollo de este fenómeno cultural en Colombia, y
específicamente en Bogotá. Adicionalmente se nombraron algunos fanzines colombianos,
los más representativos de la escena.
Posteriormente, se presenta el marco teórico, en donde se definen conceptos como diseño
gráfico de acuerdo a la Consejo Internacional del Diseño de Comunicación “ICOGRADA”,
los conceptos de la retórica visual, basados en Jaques Durand y Groupe U y los tipos de
ilustración que se necesitaron para comprender el mensaje de las ilustraciones.
En el segundo capítulo se explica la metodología,

en donde se aplicaron diferentes

métodos de investigación como la matriz de análisis que constó de 33 ilustraciones
publicadas en los fanzines que circularon en Bogotá, una entrevista semi estructurada a
Boris Greiff, y el think aloud al profesional en ilustración Juan Manuel Agudelo Suárez,
para tener varias visiones sobre los fanzines y poder tener varias definiciones subjetivas del
tema.
Gracias a estas entrevistas con profesionales sobre el tema se obtuvieron datos y respuestas
a los diferentes objetivos de la investigación; objetivos tales como recolectar información
sobre este fenómeno cultural y sus ilustraciones, ampliar el conocimiento de los
diseñadores gráficos frente a este tipo de publicaciones que muestran una manera
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alternativa de proyectarse como ilustradores, productores y editores de su propia
publicación, o creando un colectivo independiente.
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INTRODUCCIÓN

En esta investigación se hizo una recolección de documentos en las diferentes ferias de
libros independientes de Bogotá y los diferentes eventos que se realizan referidos al
fenómeno cultural de los fanzines. Se recolectaron los fanzines con mayor presencia y
actualidad, determinando una fecha de análisis entre 2010 y 2013-1 para delimitar el
problema.
Se adoptó una postura anti-positivista en donde se usaron métodos de investigación
cualitativos aplicados en una entrevista semi estructurada, la opinión sobre un experto en
ilustración y una matriz de análisis con diferentes ilustraciones publicadas en fanzines
bogotanos, para no tener una postura frente al tema y poder obtener resultados concretos.
El tipo de ilustración usada en los fanzines tiene una estética no comercial particular, que
no es vista con frecuencia en las revistas de ilustración o diseño. De esta manera se
analizará el mensaje que genera este tipo de ilustraciones.
La ilustración es un elemento fundamental en la comunicación visual. Generalmente la
ilustración es usada con fines comerciales o educativos acompañando un texto. Sin
embargo, existe una ilustración que no tiene la misma función, razón por la cual maneja
una estética y mensaje diferente. Esta ilustración es la que está presente en el fanzine, en
donde es más relevante su mensaje que su estética.
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Así, esta investigación tiene como objetivo principal Analizar la ilustración usada en los
fanzines colombianos que circularon en Bogotá en los años 2010 a 2013, para comprender
los elementos característicos que utilizaron para comunicar sus mensajes.
Para lograr este objetivo se plantearon otros más específicos, como:
1.

Recolectar información acerca del fanzine y la ilustración que se publica en este

medio impreso.
2.

Construir conceptos y categorías de la retórica visual para poder analizar el mensaje

de las ilustraciones de los fanzines bogotanos.
3.

Mostrar la ilustración de los fanzines como un medio para diseñadores e ilustradores

para comunicar sus ideas y ganar experiencia en la producción de publicaciones.

10

1. ESTADO DEL ARTE
1.1

HISTORIA DEL FANZINE

En este capítulo se hará una breve descripción de los años más relevantes para el fanzine en
el mundo. En diferentes libros investigados se encontró que los primeros fanzines nacieron
en 1930 con los fans de Star Treck, serie de ciencia ficción de ese año. Éste tipo de fanzine
fue el pionero y el que lo popularizó.
A propósito, Stoneman dice:
Fanzines have existed for a considerable amount of time, the first one generally
recognized as being The Comet, originally published in May 1930. This publication
was created by the Science Correspondence Club, the first ever science fiction fan
organization to be founded and its content was grounded in that genre (2001:24).
En U.S.A hubo un fanzine llamado “Fanatic Fanzine” con sus temáticas sobre la ciencia

ficción, creado en el verano de 1950 en Carolina del sur, editado y publicado por Bobby
Pope, la segunda edición salió en 1951 y en febrero de 1952 se publicó la última edición de
este fanzine.
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La cultura del fanzine fue creciendo cada vez más y con más fuerza creando nuevos
fanzines uno de ellos es “spockanalia” a propósito Joan Marie Verba en su línea del tiempo
fanzinera nos comenta algo sobre este fanzine:
In September 1967, as Star Trek began its second season, a fanzine called Spockanalia
appeared in New York City. The title page called it "a one-shot published by Devra
Langsam and Sherna Comerford." (A "one-shot" is a fanzine intended to appear only once.)
The 90-page fanzine was mimeographed. The first issue was bound by laying the pages
onto a wooden board and using a heavy-duty wall stapler. Collators then folded the prongs
of the staples back with pliers. (Verba, 2003, pág. 11)

En Inglaterra los fanzines nacieron con temáticas musicales. Se tiene información,
alrededor de 1976, de un fanzine que se llamó “Sniffinglue” cuyo contenido trataba sobre
las bandas de la escena Punk de la época. Otro era la revista Rolling Stone que inicio siendo
en sus primeras ediciones un fanzine.
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Este fenómeno editorial hizo crecer toda una cultura alrededor suyo. Como nos dice
Duncombre:
It was incredibly varied: zines came in more shapes, styles, subjects, and qualities than
one would imagine. But there was something remarkable that bound together this new
world I had stumbled upon: a radically democratic and participatory ideal of what
culture and society might be… ought to be (2001:2).

Los fanzines hicieron crecer toda una cultura alrededor de ellos, ya que por ser una manera
de publicar trabajos, gustos personales y demás temas varios, las personas se interesaron en
desarrollarlos e intercambiarlos o truequearlos con otro fanzinero, como ha sucedido en
argentina desde que se creó la FLIA (feria del libro independiente y autogestiva) creada en
el mes de mayo del 2006.

1.2 FANZINE EN COLOMBIA

En Colombia se tiene información de un fanzine llamado Virus gracias a la información
que se obtuvo de una charla sostenida con “No para Innita”, en 1988, fue creado por No
Para Innita, -Artista menor realista e ilustrador- el cual fue publicado hasta 1990 contando
con 5 publicaciones con una temática de anti-autoritarismo, nihilista, y de bastante humor
negro. En la última edición de cierre se llamó “Virus Crisálida” publicada en 1993,
totalmente manuscrito (puño y letra) con ilustraciones por su creador No Para Innita. A lo
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largo de las diferentes ediciones, tuvo colaboraciones de Marco Pinto, ilustrador
profesional.

También se tuvo contacto con Inu Waters, editor y creador de fanzines a finales de los años
90 en la ciudad de Bogotá, en donde el comentaba que el primer fanzine que recuerda se
llamaba “subcultura mutante” que lo realizo Constanza Espitia y tenía temáticas de punk
con aires políticos creado en el año 1990, otro que recordó fue “mal gusto” creado en
1994.

El primer fanzine que edito se llamaba “estigia” el cual realizo con Andrés Frix y Ricardo
98 donde cada uno hacia un comic o ilustración y entre los 3 editaban el resto del contenido
del fanzine, otro fanzine que edito fue “comic” en el año 1999.

De esta manera empezó la movida del fanzine en Colombia. En la década de los 90´ Cali,
ciudad conocida por su rebeldía, desarrolló una movida fuerte con las publicaciones
independientes, contagiando a todo el país, llevando este fenómeno editorial a otro nivel de
difusión y solidaridad con los grupos de artistas, literatos, escritores, poetas, todo tipo de
persona o artista que quisiera llevar este fenómeno adentro de sí mismo.

A principios del 2000 Inu Waters crea “Colombian trash” era un fanzine de recopilación de
cosas que Inu Waters veía y le gustaba publicarlas, también manejaba ilustraciones y
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comics de colaboradores y recomendaban uno que otro artículo, otro fue “rellena” sacando
su primera copia en el 2007.

En una distribuidora libertaria llamada Rojinegro ubicada en la ciudad de Bogotá se
encontró una fanzinoteca con una gran variedad de fanzines de diferentes países y
diferentes temáticas, se buscaron los fanzines bogotanos y colombianos encontrando que
las temáticas eran libertarias, una gran variedad de la movida Punk de los años 1999 a 2008
en donde rondaba este tipo de publicaciones independientes, usando mucho la técnica del
collage y el texto para generar los mensajes y poder dar a conocer este tipo de ideas
políticas.

Posteriormente se presentaron publicaciones de este tipo, a cargo de colectivos
independientes de jóvenes de la Universidad de Caldas, en Manizales. Una investigación
realizada al respecto, señala que:

En el año 2004, en la Universidad de Caldas —Manizales—, un grupo de universitarios y
universitarias de distintas áreas de conocimiento, acompañados por un
docente de la misma institución, empezaron a analizar las distintas
condiciones que facilitaban la dominación, explotación y desigualdad social
en la sociedad […] Como resultado de dichos análisis surgió la necesidad
de consolidar la crítica académica y política hacia los medios; e igualmente,
hacer posible una propuesta comunicativa alterna a la forma tradicional de
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producir comunicación mediática. (Serna, Salgado, Gómez, López, &
López, págs. 63, 64)

De esta manera se crea una publicación independiente llamada Los Monos, a cargo de un
colectivo con el mismo nombre, que constaba de una sola página, con un lenguaje irónico,
directo y sensacionalista, basado en “El Pasquín, un colectivo de universitarios y
universitarias de distintas disciplinas de la Universidad Nacional de Bogotá, quienes se
reunían a compartir opiniones referidas a las cuestiones políticas del país y a plasmarlas en
un medio escrito tipo panfleto” (Serna, Salgado, Gómez, López, & López, pág. 64)

Como dicen Cuellar Baroma, M & Inge. Valencia Peña, Helena:
Fanzines hechos en Cali han estado en los pabellones de la Feria internacional del
Libro de Bogotá, así como en ferias locales del libro y de movida under desde el año
2005. También han ocupado vitrinas de algunos locales comerciales, pero la mayoría
circulan mano a mano y a través de redes de productor@s de publicaciones o de
medios independientes en las principales ciudades del país (2010: 56).

En una conversación sostenida con Boris Greiff de “Ficciorama”, nos dio información
sobre algunos fanzines bogotanos como “Full color” nacido en la Universidad Los
Libertadores en el año 2005 en donde participaron profesores con la temática y estilo del
comic llegando a la quinta edición; “Cara de perro” el cual recopilaba trabajos de
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ilustración; “Mefisto” el cual trataba sobre escritura, posición política, movimientos
indígenas, y una clara actitud crítica, contando con tres publicaciones.

De lo investigado y después de recolectar información sobre los fanzines en Bogotá se ha
encontrado que las publicaciones son muy distantes en cuanto a lapso de tiempo entre una
publicación y otra, ya que por los bajos recursos con que se cuentan, las impresiones de los
ejemplares se demoran, se imprimen muy pocas y no hay material después de determinado
tiempo, por lo tanto hay que ir recolectándolos para tener la información y el material.

Sin embargo, hay otros fanzines que duraron unos cuantos años como “xcusado” nacido en
la Universidad Nacional de Colombia, que fue del año 2000 al 2006 y tuvo 6 ediciones;
“Rellena” con 4 ediciones, sigue vigente y sus temas de publicaciones son contradecir el
orden habitual de los artistas plásticos y criticar el arte. Otros fanzine es “Neurotica” y
“Niña loka” que los realizó y edito Constanza Espitia artista de escultura blanda,
confeccionista de muñecos, accesorios y editora de fanzines.
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Hay ciertos fanzines (muy pocos) con periodicidad mensual, como “Ficciorama”, creado
desde el 2010 y con más de 25 ediciones a la fecha (impresas todas). Ha estado en la feria
del libro de Bogotá y ya tiene un público consolidado por su constancia en la movida
underground, los lectores ya saben a qué lugares específicamente dirigirse para conseguirlo.

Como lo dicen Cuellar Baroma, M & Inge. Valencia Peña:
En la casa de quien fuera anfitrión de un oscuro bar de hippies y rockeros en Cali
llamado el Ano de dios escuché por primera vez en mi vida la palabra fanzine; desde
entonces he participado en publicaciones fanzineras durante los últimos diez años.
Estábamos reunidos para escuchar a Rafael Uzcátegui, un anarquista venezolano que
compartió con quienes allí estábamos -neófitos en casi todo- técnicas sencillas para
hacer nuestras propias publicaciones bajo el espíritu libertario del “hazlo tú mism@”
(2010: 53).
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Gracias a personajes como Rafael Uzcategui, el fanzine ha podido viajar a diferentes países
en donde han adoptado muy bien esta cultura, y de publicaciones underground de bajo
presupuesto. Además, Rafael enseña cómo realizarlas, dando bases para lograr un producto
exitoso. Este espíritu del que habla Rafael es el de toda la historia: desarrollar uno mismo
las actividades que normalmente realizarían otras personas o una máquina. Desarrollar la
idea con las propias manos y con los propios recursos a los cuales tenga disponibilidad de
una manera adecuada para poder sacar un producto de bajo presupuesto pero de calidad.

La feria del libro independiente y alternativa (F.L.I.A):
Nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina en mayo del 2006. Este
primer encuentro se llevó a cabo entre autores y editores independientes que buscaban
y encontraron de esta manera la forma de difundir sus trabajos, en un encuentro
multitudinario, ya que hasta ese momento sólo lo habían hecho individualmente en
calles, plazas y alguna que otra librería o centro cultural alternativo.

Otros países han adoptado esta idea y en Bogotá se cuenta con “FLIA Bogotá”, que ya ha
celebrado 4 ferias independientes y auto gestionadas mostrando los fanzines y
publicaciones independientes que existen y se quieren hacer conocer, como el fanzine
“Vandalia” que hasta ahora lleva 3 ediciones con una temática social, y en su tercera
edición haciendo énfasis en el tema del control mediático.
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2. MARCO TEÓRICO

Esta investigación se en marca en la teoría del anti-positivismo, y es de carácter cualitativa
ya que las conclusiones obtenidas son de interpretación de resultados de los instrumentos
utilizados.
Para analizar las ilustraciones en el fanzine bogotano primero se debe abordar qué es el
fanzine, un poco de su historia como publicación independiente, de dónde viene, cuáles son
sus características, que tipos de fanzines existen, qué tipos de ilustración existen, historia de
la ilustración y cómo a partir de la retórica visual se puede analizar los diferentes elementos
que constituyen la ilustración del fanzine.

2.1 DISEÑO GRÁFICO
2.1.1 ¿QUE ES EL DISEÑO GRÁFICO?

Desde el punto de vista etimológico, “diseño” quiere decir tradicionalmente la creación de
objetos en diferentes vistas, ya sea tridimensional o bidimensional. La Real Academia
Española lo define como:

(Del it. disegno).

1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura.
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2. m. Proyecto, plan. Diseño urbanístico

3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño
gráfico, de modas, industrial

4. m. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de inspiración modernista

5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo.

6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos
animales y plantas.

Según la “icograda”, Consejo Internacional del Diseño de Comunicación, define diseño
gráfico como:
Diseño gráfico es una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no
solamente en la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los
métodos de presentación de soluciones visuales a los problemas de comunicación. La
información y la comunicación son las bases de una vida interdependiente alrededor
del mundo, ya sea en las esferas del intercambio económico, cultural o social. La tarea
del diseñador gráfico es la de proveer las respuestas correctas a los problemas de
comunicación de cualquier orden en cualquier sector de la sociedad.
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2.1.2 DIVISIONES DEL DISEÑO GRÁFICO

A lo largo de su desarrollo, el diseño gráfico se ha dividido en diferentes ámbitos
profesionales. Se explicaran de manera muy breve los más relevantes para la investigación:

-Diseño editorial, según lo define Zapaterra:
Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar diversas funciones,
por ejemplo dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención
de los lectores o estructurar el material de una manera nítida (2012: 6).

-Diseño de información: Esta manera de diseñar consiste en organizar de manera adecuada
la información de forma que sea más entendible para el lector; existen diferentes maneras
de realizar diseño de información: Infografías, manuales, folletos y diseño de instrucciones.

2.2 ¿Qué es el fanzine?

Como define Duncombe´s al fanzine, citado por Stoneman, P. (2001). “Fanzines are noncommercial, non-professional, small-circulation magazines which their creators produce,
publish, and distribute by themselves"(5). (Traducido por el autor de la investigación “los
fanzines no son comerciales, poco profesionales, distribución restringida, son mini revistas
que los mismos productores y dueños del fanzine distribuyen por sí mismos”). Esto quiere
decir que el fanzine maneja bajo presupuesto para su distribución e impresión ya que su
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interés, por su mismo carácter no comercial, no es ser reconocidos nacionalmente o
internacionalmente por las personas o por los medios de comunicación. Igualmente, tienen
un trabajo de fondo independiente que no se acopla a las normas editoriales ni a las normas
comerciales que comúnmente se usan para distribuir un impreso.

Otra definición de fanzine es la de Uzcátegui, R: “la oposición más iconoclasta que existe
de las publicaciones conocidas” (2001). En este orden de ideas entendemos por iconoclasta
la ruptura de imágenes icónicas, que adaptándolo al contexto editorial, el fanzines es la otra
cara de la moneda de las publicaciones seriadas ya que su lema principal es hazlo tú mismo
y como dice Boris Greiff fundador y creador de Ficciorama “no hay ganancia solo amor”.

Fanzine
Fanzine

Que es
Fan: derivado de
“fanáticos” y Zine:
derivado de la palabra
en ingles “magazine”,
lo que traduce revistas
de fanáticos.
Publicaciones
independientes,
formato revista.

Características
Son publicaciones de
bajos recursos a
blanco y negro en su
mayoría para ahorrar
costos, el discurso de
los fanzines en su
mayoría son colectivos
eso quiere decir que en
los fanzines actúan un
grupo de personas
mostrando cada uno su
postura frente al tema
de la edición en la cual
están participando

Tipos de
Ilustrados
Poéticos
Ciencia Ficción
Música
Gustos personales
Recopilación de
temas.
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Población implicada

Las personas que les
gusta leer los fanzines
y coleccionarlos

Gusto sobre las
publicaciones
independientes de
bajos recursos,
afinidad con el tipo de
discurso político o
tiene pensamientos
acordes al mensaje del
fanzine.

Circulación

Como se empieza a
ver este fenómeno
interactuando con la
población implicada
La entrega del fanzine
a la población
implicada(lectores de
fanzines)

Empieza a ser
reconocido un fanzine
“x” por su acogida a la
población implicada.
Se puede conocer al
editor o creador del
fanzine.
Es personalizada en
algunos casos.
Se encuentran
ediciones anteriores.

Distribución

Editores
Ilustradores
Coleccionistas
Amantes del fanzine

FLIA Bogotá (Feria
del libro independiente
y auto gestionada.)
Fanzinotecas
Creadores.

2.3 ILUSTRACIÓN
2.3.1 QUE ES LA ILUSTRACIÓN

Basados en el libro la ilustración como categoría de Juan Martínez Moro la relación entre
arte y conocimiento es visto desde dos puntos de vista muy diferentes: la estética y la
ciencia. Desde el primero se entiende cómo toda experiencia artística, cómo el objeto o el
hecho creativo es portador de significados, tiende a universalizar la relación entre arte y
conocimiento, contrario a la ciencia que establece una relación de cautela y sospecha en el
ámbito creativo, y muestra una posición crítica frente al significado epistemológico de la
imagen, ¡la ciencia se limita llegando incluso a negarla!
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Uno de los problemas principales que encuentra Juan Martínez Moro en su libro La
ilustración como categoría (2004), es el conflicto cultural que hay entre la naturaleza
racional y objetiva de la ciencia y la intuitiva y subjetiva que se espera del arte. Esta pelea
mantiene la cuestión irresoluta.
La ilustración gráfica se define históricamente como la manera de reunir concurrentemente
conocimientos, diferentes estéticas e información. De manera artística acoge diferentes
soluciones como la formal y técnica al problema de la difusión visual de la información y el
conocimiento a través de la cultura de los libros impresos. Este tipo de ilustración artística
está estrechamente relacionada con horizontes visuales y epistemológicos a través de
proyectos editoriales como los libros, la prensa, la propaganda o también manejan ahora en
la actualidad el medio digital (web).
Todas estas maneras de comunicar tienen un elemento en común que ha servido de base a
todas ellas que son una explicita y funcional vinculación simbiótica de la imagen con los
ámbitos de información, conocimiento, pensamiento y a cada uno la tipografía.
Dando una definición más global de lo que es la ilustración, es la imagen que acompaña e
interactúa con el texto dando una connotación más fuerte en cuanto a contenido e
información, puede ser de artículos y diferentes áreas de conocimiento como lo son: textos
científicos, literarios, poemas, textos o campañas publicitarias.
Para Martínez, es imprescindible ubicar el objeto de estudio en el hilo conductor de la
historia. Esto es esencial para la definición de la ilustración como concepto, confirma la
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importancia de una actividad creativa que durante siglos ha sido apartada y puesta en un
segundo plano en la jerarquía artística y estética.
Algunos estudiosos de la imagen como Peter Burke y Barbara María Stafford, citados por
Martínez Moro, consideran que “nadie que haya mirado a la gráfica informática y la
revolución de técnicas interactivas, puede dudar que no estemos retornando a una doble
cultura oral-visual de la primera época moderna” (2004: 8). Apoyándose en esta visión “la
nueva cultura oral-visual” nos sirve para darle en primera instancia el protagonismo
cobrado por la ilustración, muestra una clara retroalimentación con los diferentes medios de
comunicación y más directamente con los medios impresos.
En el siglo XVII se tienen las primeras actividades de ilustración gráfica, en una situación
paralela con otras condicionantes artísticas, culturales, sociales, políticas a las
contemporáneas. Así lo señalan autores como Jacques Derrida, Omar Calabresse o Gilles
Deleuze al señalar que el neobarroco (estilo arquitectónico, escultórico, musical y literario,
imitación del Barroco, que floreció en la segunda mitad del siglo XIX) matiza la cultura de
siglo XIX.

2.3.2 ILUSTRACIÓN DEL FANZINE

Haciendo una revisión general es común que en las ilustraciones del fanzine este trazo
sencillo que parece bocetos, ilustraciones con valor de línea solamente y malos acabados
genera cierta estética propia, que no tienen que ser las mejores ilustraciones pero que a la
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hora de comunicar se haga con contundencia y veracidad pero de una manera independiente
y libre.

Los fanzines que se encargan de recoger trabajos de otros ilustradores manejan su estética
por medio del nombre y la diagramación. Los ilustradores que participan tienen que
adaptarse al fanzine y a la temática que se esté planteando para determinada edición, así
como quienes prestan su colaboración a través de texto escrito. Un ejemplo nacional el
fanzine Vandalia que hasta ahora lleva 3 ediciones, manejando en cada una temáticas
sociales como, en la primera “2012 el apocalipsis?” En la segunda edición “bendito dinero
maldito”, en la tercera edición el manejo del “control mediático”.

2.3.3 TIPOS DE ILUSTRACIÓN

Basándonos en el libro de Andrew Hall Ilustración (2011), mencionaremos los diferentes
tipos de ilustración en los cuales se enmarca el fanzine como: la ilustración editorial y la
ilustración web. Este subtitulo se va a centrar en unos tipos de ilustración que son los
usados en un fanzine o que pueden estar relacionadas con él y con su contenido.

2.3.3.1 ILUSTRACIÓN EDITORIAL
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La ilustración editorial siempre se ha visto como la imagen que acompaña al texto. Desde
los manuscritos en papiros y en el auge del siglo XVII con la revolución industrial y la
imprenta la ilustración empezó a formar una parte fuerte en la industria editorial. De esta
manera ha habido muchos cambios en cuanto la manera de presentar la ilustración editorial.
Así, la ilustración editorial contemporánea ha tomado un peso más formal y más
comunicativo por medio de sus índices y símbolos que la ponen en un contexto claro y que
puede generar pensamientos en el lector antes de leer el artículo como tal.

Dice Andrew Hall: “La ilustración editorial contemporánea aprovecha que la imagen puede
comunicar algo más rápidamente que la palabra. La imagen divide al lector de los
potencialmente estresantes bloques de texto y cuenta una historia de una forma más
penetrante y sucinta que una fotografía de archivo” (2011: 80). De esta manera la
ilustración contemporánea impone una nueva manera de interpretar las ideas y toma mayor
jerarquía en las diagramaciones de las revistas o libros.

2.3.3.2 ILUSTRACIÓN WEB

Este tipo de ilustración se parece mucho a la editorial ya que muchos libros y revistas
también son subidos a la web. Sin embargo, en algunos casos tiene la peculiaridad de las
interacciones que puede tener con el navegante, y en los casos en los que sean utilizadas
como parte fundamental del desarrollo de la página web de la empresa o para lo que se
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necesite, van a ser desarrolladas de acuerdo a la temática y se le puede dar un tipo de
animación para darle movimiento y aprovechar las aplicaciones de la web.

Ilustración
Ilustración

Ilustración Fanzine

Que es
La ilustración, es la
imagen que
acompaña e
interactúa con el
texto dando una
connotación más
fuerte en cuanto a
contenido e
información, puede
ser de artículos y
diferentes áreas de
conocimiento como
lo son: textos
científicos,
literarios, poemas,
textos o campañas
publicitarias.

Características
Refuerza el mensaje
escrito que se esté
proporcionando.

La ilustración que
maneja el fanzine es
netamente editorial,
ya que acompaña a
un texto, o en
muchos casos el
texto acompaña la
ilustración, porque
el texto se puede
encontrar inmersa en
la ilustración o
imagen

Las ilustraciones del
fanzine lo
caracteriza el trazo
sencillo que parece
bocetos,
ilustraciones con
valor de línea
solamente y malos
acabados genera
cierta estética
propia, que no tienen
que ser las mejores
ilustraciones pero
que a la hora de

Ilustra de una mejor
manera los textos
asociando el
contenido con la
imagen.

Tipos de
editorial
web
Comic
Fantástica
publicitaria

Tiene amplias
posibilidades de
maneras de
representación
gráfica.

Creación de
personajes
Fantástica
Figurativa
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Medio impreso

Es donde se
publican las
ilustraciones, en la
mayoría de los casos
es a blanco negro en
un papel bond 75gr
haciendo una
salvedad de los
fanzines que hacen
ediciones especiales,
en donde emplean 4
tintas.

comunicar se haga
con contundencia y
veracidad. En su
mayoría son a
blanco y negro,
manejan mensajes
políticos, sociales,
económicos,
personales.
Fácil circulación y
distribución del
material.

Tipo revista
Tipo panfleto
Tipo plegable

Se puede volver a
fotocopiar sin
perder información
si se quiere seguir
distribuyendo.

2.4 RETORICA VISUAL
Se Tuvo en cuenta este tema ya que va a ser una forma de llegar a un análisis más profundo
de la ilustración que se utiliza en el fanzine, para lo cual se dará una breve explicación en
qué consiste y sus tipos de análisis a los que puede llegar y de qué manera generan
mensajes comunes a partir de las categorías de la retórica visual, la matriz de análisis nos
puede generar esos pensamientos comunes clasificándolas en las diferentes categorías
analizadas.

2.4.1 ¿QUÉ ES LA RETORICA VISUAL?
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Es primordial dar una breve explicación del significado de la retórica en general para poder
precisar lo respectivo de la retórica visual que es la que se quiso analizar.
Para una primera definición de retórica Jackes Durand nos dice “Puede definirse la retórica,
por lo menos sumariamente, como "el arte de la palabra fingida". En literatura, desde el
romanticismo, reina el culto de lo "natural" y la "sinceridad" (pág. 1).
De otra manera, tradicionalmente la retórica en general propone dos niveles de lenguaje “el
lenguaje propio” y el “lenguaje figurado”. Lo que esto crea es pasar de un nivel de lenguaje
a otro: lo que se quiere expresar de modo figurado podría haberse dicho de una manera
directa, sencilla, y de forma neutra.
Una tarea de la retórica visual es mirar cómo se halla la relación entre el grado concebido y
el grado percibido, entendiéndose por grado concebido la información que se suministra y
entendiéndose por grado percibido la información que se codifica en el cerebro de cada
persona, dándole un significado propio o contextualmente. Esto tiene dos momentos de
lectura, el momento de la creación, que es cuando el emisor del mensaje parte de una
proposición simple y se ayuda de una operación o forma retórica, y el momento de la
recepción es cuando el receptor u oyente sustituye la forma a su manera más simple y que
puede entender más fácilmente.

Como nos dice (Montilla), a propósito de la interpretación hecha por Roland Barthes:
La imagen, en su connotación, estaría entonces constituida por una arquitectura de
signos provenientes de léxicos (de idiolectos), ubicados en distintos niveles de
profundidad. Si, como se piensa actualmente, la psique misma está articulada como un

32

lenguaje, cada léxico, por que sea, está codificado. O mejor aún, cuanto más se en la
profundidad psíquica de un individuo, tanto mayor es la rarificación de los signos y
mayor también la posibilidad de clasificarlos

Como lo define Groupe U la retórica es; “la transformación regulada de los elementos de
un enunciado, de tal manera que en el grado percibido de un elemento manifestado en el
enunciado, el receptor deba superponer dialécticamente un grado concebido” (1993: 235).
De esta manera se puede entender que la retórica crea o asocia imágenes en este caso de
acuerdo al enunciado y el grado de percepción que haya tenido el lector.

2.4.2 TIPOS DE RETORICA VISUAL
Basándonos en la teoría de Roland Barthes y Groupe U, existen 4 formas o figuras de
clasificar la retórica visual: i) La Adjunción, por la cual se añaden uno o varios elementos a
la proposición, y ii) La Supresión, por la cual se quitan uno o varios elementos a la
proposición, y sus dos operaciones derivadas: iii) La sustitución, y iv) El intercambio.
También existen los grados de retórica, especialmente el grado cero el cual significa
netamente lo que la imagen dice superficialmente, no hay un análisis retorico profundo que
nos diga otros mensajes codificados en ella, por ejemplo la señal de “pare” nos dice que
paremos pero nada más, no contiene más índices o códigos que podamos descifrar.
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Estas formas de clasificar la retórica visual tienen unos subgéneros que son los que nos
interesan. Se van a explicar los más importantes y los más relevantes para nuestros
intereses.

2.4.2.1 FIGURA DE ADJUNCIÓN
Este tipo de figura se refiere cuando se añaden uno o varios elementos a la proposición
(comprende como caso particular la repetición: adjunción de elementos idénticos)

-

La redundancia o repetición. Al respecto, Groupe U dice que “esta compatibilidad
es medida gracias a la redundancia del enunciado, que permite a la vez
diagnosticar la desviación y volver a evaluarla. La redundancia es producida por
la superposición de varias reglas en una misma unidad del enunciado” (1996). En
otras palabras, es cuando un icono o un objeto cargado de valor se repite varias
veces en la ilustración o imagen lo que permite estudiarla o analizarla de forma
redundante.

-

Otro tipo es el contexto pragmático, que es cuando una imagen o icono es puesta en
un contexto diferente para la cual fue creada, lo que genera un cambio de lectura y
puede crear otras reacciones en los lectores.
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-

Similitud. La retórica clásica conoce dos tipos de figuras de similitud: las que
descansan sobre una similitud de forma y las que descansan sobre una similitud de
contenido (Durand).

-

Acumulación. Cuando se añaden a un mensaje elementos diferentes, se obtiene una
figura de "acumulación”.

-

Oposición. Las figuras de oposición pueden, a su vez, distribuirse en dos familias,
según que haya una oposición en el nivel de la forma (anacronismo, enganche) o en
el nivel del contenido (antítesis).

-

Doble sentido y paradoja. Estas figuras operan sobre la oposición entre apariencia y
realidad. En el doble sentido, una similitud aparente disimula una diferencia real; en
la paradoja, una oposición aparente cubre una identidad real.

-

Paradoja. Figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión, pues
aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables.

2.4.3.2 FIGURAS DE SUSTITUCIÓN
Estas figuras o tipos de retórica visual son las que se encargan de sustituir elementos o
suprimirlos y dejar que el lector los sustituya o lo lleve a pensar en la imagen sustituida.
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-

Sinécdoque, consiste en la sustitución de un elemento más amplio por otro más
restringido. Es la sustitución de una parte por el todo o viceversa.

-

Hipérbole, consiste en la exageración de los términos.

-

Metonimia, consiste en la sustitución de un término propio por otro que se
encuentra con él en una relación física (temporal, espacial, funcional...).

-

Metáfora, en donde se sustituye el término propio por otro cuya significación esté
en relación de analogía, no de proximidad real como la metonimia.

-

Alegoría, es una metáfora continuada. En la alegoría, para expresar poéticamente un
pensamiento, a partir de comparaciones o metáforas se establece una
correspondencia entre elementos imaginarios.

-

Personificación o prosopopeya, consiste en dar vida humana a objetos no humanos.
Esto es algo que los cómics y dibujos animados han hecho repetidas veces. Walt
Disney es un ejemplo de ello con sus personajes de animales.

-

Ironía, consiste en proponer una idea para que se entienda su contraria, produciendo
un efecto hilarante.
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2.4.3.3 FIGURAS DE SUPRESIÓN

Según López (1998) pueden ser:

-

La elipsis, consiste en quitar ciertos elementos de la imagen para que el lector pueda
percibir cual es el elemento esencial de la imagen o la ilustración.

-

Zeugma, consiste en expresar una sola vez y dejar sobre entendido las otras con un
elemento en la ilustración.

-

La suspensión y la digresión, consiste en que un determinado elemento en la
ilustración se haga entender que va a aparecer de forma retardada con otros índices
de la ilustración.

-

Falsa homología, se divide en dos tipos: Tautología, consiste cuando el mismo
significado se presenta de dos formas distintas con diferentes sentidos. La otra es
Preterición se trata de fingir lo que en realidad se dice muy bien.
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2.4.3.4 FIGURAS DE INTERCAMBIO

Según Durand, son:

-

Inversión, consiste en cambiar de orden los elementos, presentar un elemento de
espalda o boca abajo.

-

Anacoluto, consiste cuando una imagen representa cosas imposibles en el mundo
real.

-

Préstamo, consiste cuando se toman códigos de otro tipo de arte o disciplina gráfica
o publicitaria y se implementan en la ilustración como es el collage.

Retórica visual
Retórica visual

Que es
El arte de la palabra
fingida, se propone
dos niveles de
lenguaje: grado
percibido y grado
concebido.
Formas de la retórica Son formas y
conceptos en los que
visual
se divide la retórica
visual.
Grado concebido

Información que se
suministra en la
imagen.

Grado percibido

Información que se

Características
Mirar cómo se halla y
se interpreta la
relación entre el grado
concebido y el grado
percibido.

Tipos de
Publicidad
Diseño gráfico
Literatura

Divide los diferentes
conceptos que tiene la
retórica y dan énfasis a
una idea o
sentimiento.
Es el momento de la
creación cuando el
emisor del mensaje
parte de una
preposición simple.

Adjunción
Supresión
Sustitución
Intercambio

El análisis es subjetivo
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codifica en el cerebro
de cada persona.

de cada persona,
depende del contexto
en el que se encuentre
va darle un significado
diferente a la
información que
contiene la imagen.

3. SEGUNDO CAPITULO
3.1

METODOLOGIA

El tipo de investigación realizada es exploratoria aplicando un método cualitativo ya que no
hay mucha información en bibliotecas, se quiere ampliar la información sobre el tema de la
ilustración y los fanzines para que los estudiantes y personas interesadas en los fanzines
tengan una fuente confiable de buscar que es un fanzine, como ha sido la historia del
fanzine en Colombia y que tipo de ilustración maneja, Se plantea un acercamiento al
análisis de los elementos que constituyen los fanzines en este caso las ilustraciones que son
publicadas en ellos dando paso a que se sigan generando más investigaciones para ampliar
el tema.

La información sobre los fanzines en Colombia y los tipos de ilustración de los mismos gira
en la experiencia vivida de los expertos en fanzines y en las diferentes investigaciones que
se han realizado. Los textos que se encuentran sobre la cultura del fanzine son extranjeros
donde se han consolidado con mayor éxito, mirando este fenómeno de escases de
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información sobre un tema en Colombia, se quiere aportar con esta investigación
académica y netamente investigativa.

Se van a describir los instrumentos que se escogieron para poder llevar a cabo la
investigación de una manera satisfactoria mirando más adelante qué resultados dieron y así
poder determinar si los objetivos específicos fueron resueltos.

Con el interés de obtener datos se escogieron como instrumentos de investigación: Matriz
de análisis, think aloud y entrevista para recoger información valedera en torno a las
ilustraciones de los fanzines. Estos instrumentos alimentarían la investigación para darle la
estructura necesaria y así poder recolectar datos de manera que se reconozca e identifique
las categorías que más se manejan en la ilustración de los fanzines y cómo se puede llegar a
clasificar con las cuatro diferentes figuras de la retórica visual.

Cada instrumento escogido para la investigación tiene un fin específico. De esta manera se
aplicarán los instrumentos a personas que tengan una amplia trayectoria en los temas
abordados los cuales son: la ilustración y publicaciones independientes como el fanzine.
De acuerdo a la investigación la entrevista se va plantear semi estructurada para conocer
qué piensa el especialista sobre la cultura del fanzine en Colombia, cómo se desarrolla la
función de la ilustración en el fanzine, los elementos que le dan relevancia y contundencia,
qué lo motiva a realizar su propio fanzine y a ser su editor principal. Éstas y otras
cuestiones se tratarán para encontrar hallazgos que puedan ser interesantes de analizar y nos
den posibles respuestas.
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Para esto se escogió a un especialista en el tema; productor, editor y creador del fanzine
colombiano “Ficciorama” Boris Greiff. Su escogencia fue importante para contar con
visión de un profesional en diseño gráfico que ilustra su propio fanzine y convoca a otros
ilustradores o escritores a que le colaboren con ilustraciones o textos para determinada
edición.

Por otra parte, Boris Greiff nos puede suministrar información acerca de cómo se realiza
todo el proceso de producción y distribución underground en Bogotá para que los
diseñadores gráficos tengan un conocimiento más amplio sobre este tipo de publicaciones
independientes y el tipo de ilustración que escogen los fanzines.

Otro aporte que brindo la entrevista es poder dar a conocer que el fanzine tiene
posibilidades alternativas de publicar trabajos personales de manera económica. Por la
experiencia propia que tiene el entrevistado en el campo del fanzine y sus años de
profesional puede dar una imagen de lo que se puede llegar a lograr si se toma la decisión
de realizar un fanzine ilustrado.

La matriz de análisis recolecto un número determinado de ilustraciones que aparecían en
fanzines de Bogotá de los últimos años para analizarlas con los conceptos de retórica visual
anteriormente explicados en el marco teórico.
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El objetivo principal de la matriz de análisis es identificar las categorías fundamentales que
determinan la ilustración del fanzine Bogotano, tomando aspectos esenciales de la imagen,
observando cómo lo es la retórica de la imagen para poder llegar a un análisis profundo y
obtener aciertos colectivos entre las ilustraciones y así poder clasificarlas en las diferentes
formas que tiene la retórica visual que fueron nombradas y explicadas en el marco teórico.
Para este análisis de imágenes en la matriz se escogieron 33 diferentes ilustraciones
publicadas en los fanzines que se hallaron tras asistir a las diferentes ferias de libros
independientes, eventos sobre fanzines y publicaciones independientes que se realizaron en
los años 2010 a 2013-1 en Bogotá. Se recolectaron fanzines como: Ficciorama, Vandalia,
dr. Fausto; un fanzine publicado por el periódico Arteria de Bogotá en su edición n.33
llamado Papaya Galáctica Coleto; SurSystem un fanzine realizado en Cali, y un fanzine que
se llama ColinoZine que es de la autoría del escritor de esta investigación realizado en
Bogotá en el año 2012.
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El último instrumento de análisis es el Think aloud que se le aplicó a Juan Manuel Agudelo
Suárez ilustrador profesional, diseñador gráfico de la fundación los libertadores, profesor
de narración visual en la universidad Piloto de Colombia.
El objetivo del think aloud es parecido al de la matriz de análisis: encontrar rasgos comunes
en las diferentes ilustraciones de fanzines, que el ilustrador dé su opinión sobre lo qué está
viendo, qué piensa de los procesos, los acabados y la manera en que las ilustraciones son
reproducidas en los fanzines.
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3.2 INSTRUMENTOS DE ANALISIS
3.2.1 THINK ALOUD
Como su palabra lo indica es “pensar en voz alta”. Para que la aplicación del instrumento
tuviera éxito se buscó un experto en el área requerida que tuviera la capacidad de darnos
unas lecturas sobre los tipos de ilustraciones que traen con ellos.

Este tipo de análisis permitió tener una visión informal de la persona a la cual se le aplicó
ya que no se le hicieron preguntas. Con su aplicación se buscaba responder al objetivo
específico (Identificar las categorías fundamentales que determinan la ilustración del
fanzine Bogotano en el último año).

Acerca de este método, van Someren (1994) dice:

The think aloud method consists of asking people to think aloud while solving a
problem and analyzing the resulting verbal protocols. This method has applications in
psychological and educational research on cognitive processes but also for the
knowledge acquisition in the context of building knowledge-based computer systems.
In many cases the think aloud method is a unique source of information on cognitive
processes (1994:8).

Con respecto a lo anterior se plantearon unos ejes temáticos parecidos a los de la entrevista
ya que se buscaba comparar dos visiones de profesionales en los temas principales de la
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investigación: Fanzine e Ilustración. Esto nos genera son 2 opiniones y maneras de ver las
ilustraciones de los fanzines y cómo ellos las interpretan y le dan una definición a este
fenómeno cultural underground.

De igual manera se le mostraron a Juan Manuel Agudelo algunos fanzines recolectados en
diferentes ferias independientes en donde se exponían los fanzines de diferentes partes del
país, como: Sursystem, Vandalia, Ficciorama, Dr. Fausto y La papaya galáctica.

Esta recolección de fanzines se hizo en el 2010 a 2013-1 con el fin de obtener material
gráfico y físico para saber cuáles estaban presentes actualmente en la movida underground,
y de estas publicaciones independientes las cuales se estaban imprimiendo y distribuyendo
en la ciudad de Bogotá, así no fueran locales.

Estas ferias independientes de libros sirvieron para averiguar las temáticas y clases de
fanzines que se están desarrollando y el tipo de personas que los realizan.

De acuerdo a lo anterior y a la conversación sostenida con Juan Manuel Agudelo Suárez
docente de distintas universidades, diseñador gráfico, ilustrador profesional, infografista y
especialista en páginas web egresado de la Universidad Los Libertadores, obtuvimos la
siguiente información:

45

En procesos técnicos, la intención del fanzine es que todo el tiempo permita que
cualquier medio converja en la producción, es decir que desde cualquier medio puedas
capturar imagen. El fanzine libera un poco esas posibilidades para interactuar con los
soportes, los medios de captura y con los medios de preparar imágenes.

Para mí lo que propone el fanzine un poco es la intervención, y a través de la
intervención de los soportes generar como esos contenidos que pueden ser muy
cercanos a elementos políticos, elementos sociales, temas recurrentes entre la juventud,
el fanzine podría hablar de muchísimos temas. En la actualidad los fanzines no son
solo políticos,

La primera característica que yo te propondría que se podría ver alrededor de todo este
material que tenemos es finalmente, por ejemplo algo muy chévere en cuanto a
producción que lo acabo de ver así muy claro es que todas las obras no son obras
individuales, es decir son producciones colectivas de personas o agrupaciones es decir
un fanzine de alguna manera podría ser definido como un conjunto de apropiaciones
por ejemplo, podríamos tener una agrupación o una recopilación de apropiaciones de
imágenes y textos.

Una característica gráfica de los fanzines tienden a ser imágenes que podrían llegar a
ser censuradas en otros medios que no fueran en este, básicamente el fanzine sobrevive
a ese problema de la censura, digamos que la persecución en cuanto a la producción y a
la distribución puede existir o las personas pueden vetar la circulación de este tipo de
material.
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En el trabajo de ficciorama que es una producción bien interesante lo que han venido
haciendo, todo el tiempo la intención de la editorial es permitir que las personas hablen
de varios temas, no quedarse en el tema político, ni en el tema del cine, en el tema dela
prensa o las cosas underground que están rotando, es decir pueden haber temas que se
tocan como no se tocarían en otro tipo de producciones.

Durante la aplicación del instrumento se le hicieron unas pequeñas preguntas para saber
detalladamente qué opinaba sobre unos temas en específico que nos interesa en la
investigación.

¿Cómo es la relación entre imagen texto en un fanzine?

Esta pregunta se le ejecuto para saber en detalle si un fanzine necesariamente tiene que
utilizar ilustraciones o sí con solo texto genera el mismo mensaje.

La relación de imagen texto depende del tipo de fanzine que se vaya a hacer, los
fanzines ilustrados tuvieron su auge en las facultades de diseño o artes, si tu estudiaras
comunicación seguramente la intención tendría que ver más con la labor comunicativa
que puede llevar la imagen, es decir la relación entre texto e imagen en un fanzine es
muy importante porque la imagen es lo que realmente grita esa fuerza de los discursos
o cosas que están pasando a través de los fanzines, pero el texto también es importante.

47

¿Considera ud. que las ilustraciones pierden calidad comunicativa al ser realizadas a blanco
y negro?

Este cuestionamiento que se le hizo a Juan Manuel Agudelo fue para ir respondiendo a
preguntas que se plantea la investigación y, es si por tener una calidad técnica diferente a
las ilustraciones comerciales afectan el mensaje y la manera de interpretarlos.
Creo que la limitante del blanco y negro es más por los medios de producción, digamos
que en las revistas digitales de todo el auge de los e-books y de toda la producción en
internet, el color digamos que en internet esta saltado por el problema de tecnología, no
tienes que preocuparte por la distribución, el medio te permite distribuir imágenes y
distribuir material con unas características…Si hablamos del fanzine no todas las
imágenes son a blanco y negro, ósea hay muy buen trabajo en color dependiendo de la
cantidad y calidad de medios que tengan para producirlo.

El color como tal me parece que no interfiere en el mensaje, perfectamente tu puedes
preparar el arte a blanco y negro como lo puedes preparar para una reproducción
fotográfica, el mensaje digamos que la limitante de los medios no me parece una
limitante para la traducción de mensajes, es decir el blanco y negro no afecta, creo que
antes es una ventaja porque puede circular más rápido, sobre todos los otros medios.

La imagen que proyecta cada fanzine no es la imagen de un solo editor, normalmente
es un conjunto de personas el que produce ese tipo de imágenes, no se pueden leer
como un discurso direccional, es decir tú no puedes decir que este fanzine solo habla
de un tema, seguro en el interior del tema cada autor impregna las intenciones que
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tiene con cada tema, esta virado por el trabajo de cada uno de los autores, la manera en
de intervenir y de componer los formatos de manera colectiva creo que le da una
característica muy chévere.

Se le pregunto acerca de “Vandalia” que maneja dos tonos en sus publicaciones…

Digamos que eso depende más de las características y del presupuesto que tengan, pero
básicamente un fanzine puede estar desde blanco y negro hasta full color.

En términos generales yo reuniría esas tres características, la primera es que la imagen
es una imagen que funciona a partir de apropiaciones, es decir es un conjunto de
personas que se apropian de un conjunto de imágenes para construir y para presentar
material que tradicionalmente no estaría en otros medios editoriales.

El formato puede variar dependiendo del presupuesto o el medio digamos que
finalmente el medio siempre seria físico, buscar el objeto porque si pasamos a otros
medios el fanzine podría desparecer y convertirse en otras categorías, otras categorías
de revistas digitales por ejemplo.

Y creo que la relación entre texto e imagen es muy importante, pero se puede aportar
desde las dos, es decir la imagen puede aportar, creo que la relación en términos de
ilustración no se definiría como una relación literal sino que podría ser más el
complemento, el texto podría completar la imagen o la imagen podría completar el

49

texto o inclusive extenderlo, es decir te podría contar más de lo que te están contando
en ese espacio.

La técnica no afecta porque tú puedes a partir de cualquier medio traducir o ilustrar
algo, la intensión siempre es lograr hacer ese switch entre los elementos que podría
llegar desde el texto y desde la imagen, creo que no todo podría ser contado desde el
texto, la imagen tiene unas características muy chéveres desde la arbitrariedad, es decir
si tu hubieras deseado no ver esa portada de la edición amarillista del hombre
pegándole la cachetada, la viste el día que te medio pasaron el fanzine, ósea la imagen
es mucha más arbitraria que el texto, si tu empiezas a ver que un texto no te gusta no lo
acabas de leer pero la imagen la recibes de una, entonces creo que la propiedad
arbitraria de la imagen o esas características de la imagen en términos de la ilustración
son muy importantes en el fanzine, creo que sin este tipo de ilustración no serían
fanzines.

3.2.2 MATRIZ DE ANALISIS
La matriz consta de un análisis formal de la imagen, acerca de aspectos esenciales tales
como forma, color, tipografía, medios de reproducción, formato y técnicas. Este tipo de
análisis nos va dar la facilidad de poder clasificarlas para poder encontrar rasgos comunes y
particulares en las ilustraciones de los fanzines, ya que algunos fanzines imprimen de
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diferente manera y tienen unos acabados diferentes pero de igual manera económicos y
sencillos.
La parte de significados se analizará basándonos en estudios de la retórica visual de Groupe
U – Barcelona y otros textos que utilizan la retórica visual para realizar los análisis. Esto
nos permitirá clasificar las ilustraciones de los fanzines en las diferentes categorías de la
retórica visual, y de esta manera nos darán unos resultados cuantitativos sobre las
ilustraciones de los diferentes fanzines y como las ilustraciones analizadas generan
mensajes a sus lectores.
Como se especificó en el principio de este capítulo, el objetivo principal de la matriz es
poder clasificar las diferentes ilustraciones en las categorías de la retórica visual para así
encontrar diferencias y similitudes en las ilustraciones, teniendo en cuenta que las
ilustraciones son de diferentes fanzines y por ende diferentes temáticas, lo que nos genera
diferentes posibilidades de clasificarlas y encontrar los rasgos comunes en la generación del
mensaje.

Retórica visual:

Retórica visual:

Retórica visual:

Retórica visual:

Adjunción

Sustitución

Supresión

Intercambio

Redundancia

Sinécdoque

Elipsis

Inversión

Contexto Pragmático

Hipérbole

Zeugma

Anacoluto

Similitud

Metonimia

Suspensión

Préstamo

Acumulación

Metáfora

Oposición

Alegoría

Doble Sentido

Personificación

Paradoja

Ironía

Tautología
Preterición
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3.2.3 Imágenes Matriz de análisis
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3.2.4 Análisis de imágenes a través de la retórica visual

En la ilustración 1.1 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, oposición, paradoja, sinécdoque, alegoría, elipsis, y anacoluto
Similitud se encontró ya que la apariencia del personaje se asimila a la figura humana.
Contiene oposición a nivel de contenido ya que el personaje tiene medio cuerpo abierto con
una persona adentro, pareciendo ser la persona que quiere.
También contiene paradoja por el motivo de estar viva con una fisura en el pecho.
Contiene sinécdoque ya que se remplaza los órganos de la mujer por el cuerpo de otra
persona.
La alegoría se encuentra inmersa en el texto ya que dice Amar es querer ser uno solo, por
eso tiene otro personaje adentro de ella dando la alegoría de que son uno solo.
En la elipsis encontramos como el ilustrador solo dejo que se viera una parte de la cabeza
del personaje que está adentro de la mujer pero haciendo entender de que es una persona.
Y por último Anacoluto ya que lo que está representando la ilustración es algo imposible en
la vida real.
En la ilustración 1.2 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
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Redundancia, similitud, acumulación, hipérbole, personificación.
Contiene redundancia ya que en la tipografía está escrito “L´amorcilla” y una pareja de
personas obesas comiendo morcilla de una manera grotesca. Esto refuerza y repite el
mensaje del juego de letras del título.
Similitud se encontró ya que la apariencia de los personajes es igual a la figura humana.
De acumulación ya que hay elementos extras los cuales si se retirarían de la ilustración no
harían falta para entender el mensaje principal, como lo es el cerdo de la esquina superior
derecha ya que con el texto se entiende.
Hipérbole porque se exageran los términos de como consumen la morcilla los personajes, lo
exponen de una manera muy grotesca.
Se encuentra la personificación en el cerdo con el atuendo de cupido.
En la ilustración 1.3 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, paradoja, hipérbole, alegoría, personificación, anacoluto.
Contiene similitud ya que en la ilustración se usa la aproximación a la figura humana y a
muñecos de especie vudú.
Paradoja ya que se exponen 2 ideas opuestas que son la chica manejando un control y
pensando en el amor y una especie de esqueleto desintegrándose adentro de una cámara.
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Hipérbole ya que se exageran los términos de como la mujer está desintegrando a un cuerpo
solo por medio de un control, con un muñeco vudú al lado.
Alegoría se encuentra en la ilustración ya que se esta expresando un sentimiento con
metáforas y elementos imaginarios con lo son el cuerpo desintegrándose y la cámara en
donde está.
Y por último Anacoluto ya que lo que está representando la ilustración es algo imposible en
la vida real
En la ilustración 1.4 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, acumulación, hipérbole, ironía, elipsis.
Similitud se encontró ya que la apariencia del personaje contiene rasgos de la figura
humana.
Contiene acumulación ya que hay muchos elementos en la imagen, elementos de oficina
que no son relevantes para la ilustración.
Se encuentra Hipérbole ya que la ilustración exagera al personaje de una manera arrogante,
pareciendo ser el jefe.
La ironía la podemos ver ya que suponiendo que es el jefe, debe dar ejemplo a los
diferentes personas que trabajen con él, pero en la imagen se muestra lo contrario con el
habano y los pies encima de la mesa.
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La elipsis se encuentra en el close-up que se hace sobre el rostro del personaje, mostrando
que la expresión de la cara es la importante y lo que le da sentido a la ilustración.
En la ilustración 1.5 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, metáfora, elipsis.
Se encuentra redundancia ya que en la ilustración muestran 6 diferentes rostros pero de una
misma manera, el mismo encuadre y la misma posición de la cabeza.
La similitud se encuentra porque los personajes tienen rasgos de la figura humana.
La metáfora se encuentra con la relación que hay entre el personaje y el nombre que se le
dio.
La elipsis se puede ver ya que el ilustrador solo quiso que se vieran los rostros, dejando sin
importancia el cuerpo del personaje.
En la ilustración 1.6 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, doble sentido, hipérbole, elipsis, suspensión.
Se encuentra la redundancia en las armas blancas de la ilustración como lo son bates,
cuchillos, navajas y machetes como también el acto de pelear.
La similitud se encuentra porque los personajes tienen rasgos de la figura humana.
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El doble sentido se da en los cuchillos que manejan, tienen una similitud que los hace
difícil diferenciarlos.
La hipérbole se encuentra en la ilustración ya que se está poniendo a los personajes en
posiciones de pelea exageradas.
La elipsis se encuentra en la ilustración de manera que se está manejando por planos,
ubicando al segundo plano como el principal de la ilustración.
La suspensión aparece ya que la escena es una pelea y pueden aparecer más personas
peleando.
En la ilustración 1.7 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, ironía.
En esta ilustración se encuentra la redundancia en el texto, ya que se está promocionando
un programa y lo repiten en la conversación.
La similitud se encuentra porque los personajes tienen rasgos de la figura humana.
La ironía se puede apreciar en la ilustración ya que se le hace promoción aun programa que
tiene como título La quemas del sábado, poniendo a una ama de casa con los ojos
desorbitados como si estuviera hipnotizada por verlo.
En la ilustración 2.1 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
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Similitud, doble sentido, hipérbole, elipsis, anacoluto,
La similitud se encuentra porque los personajes tienen rasgos de la figura humana
Se encuentra doble sentido ya que los personajes tienen tatuajes y una vestimenta “Punk” lo
que los hace parecidos, salvando el sexo de cada personaje.
La hipérbole se puede hallar gracias a que estos personajes tienen partes con una
exageración como lo son la expresión de las caras y la ubicación de algunas partes de la
cara.
La elipsis se puede encontrar ya que la ilustración no le puso fondo a la ilustración y solo
quiso centrarse en el diseño de personajes.
Anacoluto se encuentra ya que los personajes no manejan una proporción frente a la
anatomía humana por tal motivo es algo imposible en la vida real.
En la ilustración 2.2 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, paradoja, zeugma, anacoluto.
La similitud se encuentra porque el personaje tiene rasgos de la figura humana más sin
embargo le salen orejas como las de un conejo, volviendo esta fusión una paradoja ya que
acerco 2 ideas opuestas y las puso a interactuar entre sí.
Esta ilustración contiene zeugma porque se deja claro con el texto y la ilustración del
personaje el mensaje del café.
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Anacoluto se encuentra ya que el personaje tiene cuerpo de humano pero tiene orejas y pies
de conejo algo que es imposible en la vida real.
En la ilustración 2.3 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, acumulación, metáfora, elipsis, suspensión, préstamo.
Maneja similitud ya que los personajes tienen rasgos de la figura humana.
La acumulación se encuentra por el contexto de selva, las hojas y las lianas se repiten en la
composición.
La metáfora que se entiende en esta ilustración es que la selva es la ciudad del olvidado
Batman y las Bati chicas limpiándolo y no dejando que quede en el olvido.
La elipsis que se encuentra en esta composición se centra en el abdomen hacia la cabeza
para darle protagonismo a la acción que están haciendo las bati chicas.
La suspensión puede aparecer gracias al contexto en el que se encuentra, de la selva puede
salir cualquier elemento.
En esta ilustración hubo préstamo de una película famosa la cual es Batman, usando los
personajes principales para realizar la composición.
En la ilustración 2.4 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Acumulación, alegoría, ironía.
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La acumulación se encuentra por el contexto del apartamento en donde se encuentran
diferentes elementos que constituyen un apartamento habitado por alguien.
La alegoría de esta ilustración es como el personaje por medio de los índices como lo son el
gato, su entrepierna y el frasco que tiene en la mano aparentemente de crema indica que va
tener una fantasía o un imaginario de sexo tocando al gato.
La ironía se puede mirar en la ilustración mirando como el personaje interactúa con el gato
y las palabras que dice.
En la ilustración 2.5 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, oposición, hipérbole.
La similitud que se encuentra es de contenido, ya que se ilustran personajes de películas
sobre súper héroes.
Se encuentra una oposición de contenido ya que los personajes que están muchos son
enemigos en las películas originales. Pero el contexto que se le da a la ilustración es que
todos se conocen y están disfrutando de un momento de ocio.
La hipérbole se puede apreciar como el ilustrador exagero los términos en cuanto a
consumo de sustancias en los personajes.
En la ilustración 2.6 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
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Similitud, hipérbole, ironía, anacoluto.
Maneja similitud ya que el personaje tiene rasgos de la anatomía humana pero ubicada de
otra manera.
La hipérbole se aprecia ya que las extremidades del personaje son más largas y con formas
inorgánicas.
La ironía podemos observarla ya que esta ilustración trata sobre las personas que consumen
heroína y muestran al personaje de una manera demacrada y deformada.
Anacoluto se encuentra ya que el personaje tiene cuerpo de humano pero los brazos, las
piernas, los pies y las manos tienen una deformidad que en la vida real no existen.
En la ilustración 2.7 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, hipérbole, metonimia, anacoluto
La similitud se puede apreciar en esta ilustración porque el personaje tiene cabeza de mano
y cuerpo de humano.
La hipérbole en esta ilustración se encuentra en la canción citada por el ilustrador, exagera
los términos de tener un mal día.
La metonimia se puede observar gracias a la cabeza de mano haciendo un gesto que es
reconocido como una grosería en el mundo occidental.
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Anacoluto se encuentra ya que el personaje tiene cuerpo de humano pero con cabeza de
mano haciendo un gesto vulgar, lo cual en la vida real es imposible.
En la ilustración 2.8 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, elipsis, preterición zeugma, anacoluto.
La similitud la podemos ver ya que el personaje tiene anatomía de humano.
La elipsis se centra en el torso del personaje para centrar la atención en la acción que está
realizando que es tomar cerveza y comer chorizo con las garras de un personaje de la
película “X-men”
La preterición que se puede observar en la ilustración es que el letrero dice “muy salsita o
que” y el personaje cogiendo un chorizo sin salsas, con una actitud desafiante como si
estuviera buscando pelea.
La forma de zeugma se encuentra ya que en el texto que se encuentra dice “¿muy salsita o
qué?” y en la ilustración aparece un personaje con unas garras en las manos y con una
actitud de problemático dejando sobre entendido con el texto que es un hombre peligroso y
buscador de pleitos.
Anacoluto se puede observar ya que ningún ser humano tiene garras saliéndole debajo de la
piel, algo imposible en la vida real.
En la ilustración 2.9 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
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Similitud, elipsis, anacoluto.
La similitud que se aprecia en esta ilustración es a los astronautas gringos y rusos los cuales
se ven en las fotos de los viajes al espacio que han hecho.
La elipsis que se puede observar en esta ilustración es gracias a que solo una parte esta con
color, y es la que gana todo el protagonismo, sin importar que no esté sangrada para darle
relevancia a una sola parte.
Anacoluto se puede observar ya que el astronauta se ve muy tranquilo en júpiter, en un
planeta donde el ser humano no ha podido llegar en la historia, por tal motivo no es real.
En la ilustración 3.1 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, acumulación, metonimia, ironía, anacoluto.
En esta ilustración se puede encontrar la redundancia ya que se ponen muchas marcas de
empresas de comunicaciones y redes sociales.
La similitud se puede ver ya que el personaje tiene la anatomía humana.
La acumulación se puede ver también con todas estas marcas y elementos extras que inserta
el ilustrador para reforzar el mensaje que está queriendo decir el cual es que todas estas
nuevas tecnologías lo hacen a uno esclavo de ellas teniendo que estar pendiente de ellas por
actualizaciones, nuevos mensajes y demás.
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La metonimia se puede observar gracias a que en la ilustración se está remplazando las
conexiones del cerebro internas por unos cables que están conectados a algún lado, muy
posiblemente a una máquina.
La ironía de esta ilustración es que el personaje esta tatuado con marcas de celulares, redes
sociales, empresas de consumo masivo nos muestra cómo va terminar las personas si siguen
por ese camino de consumismo.
Anacoluto se puede observar por medio de los cables a los cuales está conectado el
personaje, y como tiene en su cuerpo partes de celulares como lo es el teclado, cosa que en
la realidad puede pasar pero solo por medio de un tatuaje.
En la ilustración 3.2 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Doble sentido, metáfora, personificación, zeugma, anacoluto.
La metáfora en esta ilustración es muy evidente ya que el texto hace alusión a no dejarse
ver por cámaras de seguridad y el pájaro tiene una cámara de seguridad en sus manos y
parece estar trasbocando entendiendo que no le gustan las cámaras de seguridad.
Contiene doble sentido ya que el pájaro por ser un animal volador y la frase que contiene la
ilustración es ”sal del panóptico mediático, por la boca podemos morir” y entendiendo por
panóptico como el que todo lo ve sin que lo vean, se puede relacionar la cámara de
seguridad con el vuelo del ave que puede ver todo.
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Esta ilustración contiene personificación ya que se le está dando contexto de persona
humana a un pájaro vistiéndolo como una persona y sosteniendo en sus manos una cámara
de seguridad.
La forma de zeugma se encuentra cuando el ilustrador usa el texto para decir su idea, y lo
refuerza con la cámara de seguridad y el animal que utiliza
Anacoluto se encuentra ya que el personaje tiene cuerpo de pájaro pero con rasgos humanos
ya que lo visten como si fuera una persona, algo que es imposible en la vida real.
En la ilustración 3.3 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, paradoja, hipérbole, elipsis, anacoluto.
En esta ilustración se encuentra la redundancia de una manera exagerada, el mensajes es
sucio dinero y el título es “como obtener dinero sucio en 3 simples pasos” las ilustraciones
refuerzan el mensaje colocando a una persona vomitando billetes, y además la edición en la
que fue publicada es de color verde, que se entiende como el color de los billetes.
Se encuentran las 2 maneras de similitud que son de forma y contenido, en esta ilustración
la forma y el contenido están relacionados por la gráfica y el texto los cuales hablan del
dinero y los problemas que contrae este.
La paradoja se encuentra en la relación que hace el ilustrador con los elementos
compositivos que tiene la ilustración los cuales son las pastas en forma de medicamentos
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que se supone que curan la salud y como en la otra viñeta aparece vomitando por habérsela
tomado para crear sucio dinero.
Hipérbole se encuentra como la imagen exagera el acto de vomitar por tomarse una
medicina en forma de pasta.
La elipsis se puede observar en la segunda viñeta ya que hacen énfasis en la acción de
tomarse la pasta.
La forma de anacoluto se puede encontrar ya que es imposible que una persona por tomarse
una medicina en forma de pastilla pueda vomitar billetes.
En la ilustración 3.4 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Doble sentido, hipérbole, metáfora, ironía, zeugma, anacoluto.
En esta ilustración se encuentra la forma de doble sentido más que todo en el título, el autor
parte la palabra capitalismo para darle un doble sentido, agregando “de” formado un juego
de palabras que sería “Decapita-lismo” generando un doble sentido en la frase y reforzando
el mensaje con la ilustración, mostrando al personaje decapitado con la cabeza dentro del
carro para hacer mercado, haciendo una crítica a sistema de consumo que hay en la
actualidad.
La hipérbole se encuentra ya que se exagera el hecho de decapitar a una persona para hacer
entender que el capitalismo puede dejar en la ruina a una persona por toda la oferta que hay
en el mercado consumista.
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La metáfora se puede observar en esta ilustración ya que relacionan la decapitación con el
capitalismo y crean un juego de palabras.
La ironía se parece a la metáfora en este caso, ya que se está dándole otro significado a la
palabra capitalismo para hacer una crítica frente a este tema.
Esta ilustración contiene zeugma ya que con el texto que se pone se entiende el mensaje en
primera instancia y la ilustración refuerza lo que el texto transmite.
Anacoluto se encuentra ya que es imposible que una persona haga mercado sin la cabeza y
más imposible aun que vendan cabezas humanas en los supermercados.
En la ilustración 3.5 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Redundancia, similitud, acumulación, alegoría, ironía, suspensión, inversión, anacoluto
En esta imagen se encuentra la redundancia por el “corazón” que aparece de forma repetida
en la composición, reforzando un mensaje de que el amor se compra con dinero, ya que los
corazones salen como dulces de máquina de monedas.
La forma de similitud descansa sobre la imagen ya que hay una similitud de forma en los
elementos compositivos de la imagen, como lo son el corazón representado de una forma
más simple y la máquina de dulces que tiene similitud de forma a un cuerpo de mujer.
Existe acumulación ya que en el fondo de la imagen aparece una serie de tipografía
realizada a mano alzada sin algún sentido para leer.
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Alegoría se encuentra ya que se está presentando en la imagen de una manera no tan
grotesca que el sexo se puede comprar con el dinero y se encuentra en cualquier lugar.
La suspensión se puede hallar ya que por ser una maquina traga monedas de dulces, se
siente como el dulce que en este caso es un corazón va salir por la boca de la máquina.
La inversión se halla ya que la maquina en forma de mujer esta con la cabeza abajo
sosteniéndose con los brazos y los pies arriba.
En la ilustración 3.6 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, sinécdoque, zeugma, tautología, anacoluto
Esta ilustración descansa sobre una similitud de forma ya que se emplea la anatomía
humana.
La sinécdoque que se puede observar en esta ilustración es como el autor intercambia los
cuerpos de los personajes pero siendo el mismo personaje, creando como un espejo en la
ilustración.
La forma zeugma se puede hallar ya que el ilustrador sin necesidad de usar tipografía deja
entendido el mensaje a primera vista, la doble dependencia al alcohol y los negocios.
La forma tautología se halla ya que se muestra al mismo personaje 2 veces en la
composición pero cada uno es diferente del otro, explicándolo de otra manera las dos caras
de la moneda.
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Anacoluto se encuentra ya que encontrar a una persona con la cabeza en esqueleto y
encontrar a una persona con el cuerpo de esqueleto es imposible en la vida real.
En las ilustraciones 4.1 a 4.5 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo
encontrar las siguientes formas:
Similitud, hipérbole, metonimia, zeugma, anacoluto
Este conjunto de ilustraciones tienen muchas cosas en común, por tal motivo el análisis se
hará en conjunto de las 5 ilustraciones de este fanzine.
La similitud que tienen las ilustraciones es de rasgos de la anatomía humana, con hipérbole
porque exageran algunos términos y partes del cuerpo del personaje.
La zeugma se puede apreciar ya que las ilustraciones no están diciendo algo más de la
acción que están realizando.
La forma de hipérbole la podemos hallar ya que los términos de la anatomía humana se
exageran y son desproporcionales al resto de la ilustración.
Anacoluto se puede observar ya que los personajes tienen rasgos humanos pero no son
anatómicos ni simétricos, tienen unos brazos muy delgados en comparación con su cabeza
y demás partes del cuerpo, por tal motivo no es real.
En la ilustración 5.1 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Personificación, ironía, anacoluto.
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La personificación la podemos encontrar con los personajes que están adentro del carro, son
animales que se les dieron características humanas.
La ironía la podemos encontrar con la expresión de los personajes ya que un personaje
quiere ir más rápido y el humano se ve como asustado por la velocidad del carro.
Anacoluto aparece en esta ilustración ya que es imposible que existan los personajes que se
exponen en esta ilustración.
En la ilustración 5.2 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, paradoja, ironía, elipsis, tautología.
La similitud que tiene esta ilustración se encuentra sobre el personaje que es un ser
humano.
La paradoja en esta ilustración es muy notoria ya que se aproximan dos ideas opuestas pero
con un mismo personaje.
La forma de ironía se encuentra ya que muestran al personaje en dos etapas de su vida, una
vestido de pollo y la otra intentando modelar, generando una burla al personaje.

En la ilustración 5.3 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
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Acumulación, doble sentido, paradoja, hipérbole, metáfora, personificación, elipsis,
suspensión, preterición, anacoluto.
En la ilustración 6.1 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, acumulación, elipsis, paradoja, metáfora.
Se encuentra en esta ilustración la forma de acumulación ya que se incorporan elementos
como una marca de carros reconocida en el mundo como “NISSAN” de fondo para crear un
contexto de ciudad.
La forma de elipsis se encuentra ya que se hace énfasis en la acción de montar bicicleta y
desplazarse en la ciudad apoyando el uso de la bicicleta.
Se encuentra la forma de paradoja ya que se aproxima la idea de montar bicicleta con la
marca de carros que se utiliza, pues son 2 vehículos pero cada uno totalmente diferente del
otro.
Otra forma que se halla en la ilustración es la metáfora ya que se plasma que es mejor usar
la bicicleta para desplazarse que un carro el cual contamina el medio ambiente.
En la ilustración 6.2 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Contexto pragmático, similitud, metáfora.
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Contexto pragmático se encuentra ya que en la ilustración se plantea la idea de un bufón de
la edad media y es colocado en el contexto de un jugador de contact (una rama de los
juegos con malabares) de la ciudad de Bogotá.
La forma de similitud se halla ya que es usada la figura humana y las máscaras de los
bufones de la edad media.
La forma de metáfora se encuentra con la relación de un malabarista contemporáneo que
juega y gana plata en los semáforos por medio de los carros que se encuentren con el bufón
que hacia reír a los reyes de los castillos de la edad media.
En la ilustración 6.3 según lo analizado a través de la retórica visual se pudo encontrar las
siguientes formas:
Similitud, zeugma, preterición.
La similitud que se encuentra en esta ilustración es de forma y contenido ya que por ser una
especia de infografía se usan frases que pueden ser reales y la imagen es del personaje con
su cicla al lado.
La forma de zeugma se halla ya que con el texto que hay en la ilustración se entienden
algunos beneficios de montar cicla en la ciudad según el autor.
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3.2.6 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A BORIS GREIFF
El instrumento de medición fue una entrevista semiestructurada en donde se tuvieron unos
ejes temáticos estructurados pero surgieron otras preguntas nuevas lo que ayudo a que fuera
una entrevista fluida.
La entrevista se realizó con la temática de la ilustración de los fanzines de manera que hubo
algunas preguntas establecidas que permitieron recolectar información de forma más
amplia y más fácil.
En primer lugar se expone el tema de los fanzines en general, se plantea un acercamiento
desde lo personal para que Boris Greiff comente cómo llego a la movida fanzine, desde
cuándo está interesado en ella, y qué ha significado en su vida de profesional la movida
fanzinera colombiana, particularmente bogotana.
Seguido de esto se le hicieron algunas preguntas sobre su proyecto personal más reciente
que es “Ficciorama” y cómo ha sido el proceso desde que inició, para darnos cuenta de la
historia de este fanzine y su recorrido por las calles bogotanas y la escena fanzinera
bogotana.
Se habló sobre las convocatorias que realiza en cada edición y cómo realiza la curaduría y
todo el proceso de edición y cómo es la escogencia los ilustradores y colaboradores del
proceso.
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Se expondrá también el tema de las ilustraciones más comunes que maneja el fanzine,
cómo son en cuanto a calidad gráfica y calidad técnica, cada cuánto se saca un fanzine a
color o si siempre salen a blanco y negro.
Después se llegará a indagar respecto a los procesos de pre producción, producción, post
producción y distribución del fanzine Ficciorama y como ha sido esa lucha en la movida
fanzinera en la cual ha estado más de 2 años
Otro eje temático de la entrevista fue el aporte que tiene los fanzines para los diseñadores
gráficos y las personas que realizan este tipo de publicaciones independientes, por qué
deberían interesarse en realizar este tipo de publicaciones mirando las posibilidades
gráficas que posee.
Boris Greiff, editor del fanzine “Ficciorama”, Diseñador Gráfico egresado de la Pontificia
Universidad Javeriana, ilustrador profesional y profesor en diferentes universidades fue el
escogido para aplicar dicho instrumento
Se escogió a Boris Greiff ya que tiene una amplia trayectoria en los medios alternativos de
publicación como los fanzines; ha publicado varios fanzines en su vida profesional y ahora
cuenta con el proyecto “Ficciorama” que lleva mas de dos años en la escena fanzinera de
Colombia.
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3.2.7 PREGUNTAS A BORIS GREIFF
FANZINE
1-Para Ud. ¿qué es un fanzine?
El objetivo de esta pregunta es buscar una definición local sobre qué es para un profesional
en diseño gráfico la palabra fanzine.
2-¿Desde cuándo hace parte del ámbito fanzinero?
Esta pregunta busca obtener datos sobre los primeros pasos de Boris Greiff en la cultura
fanzinera bogotana, obtener información sobre los fanzines bogotanos de la época en las
que Boris Greiff empezó a conocerlos.
3-¿Cómo se enteró de la palabra fanzine?
Esta pregunta tiene como objetivo obtener información sobre esta palabra y fenómeno
cultural que se creó.

FICCIORAMA
4-¿Bajo qué términos e ideas nació Ficciorama?
El objetivo de esta pregunta es buscar y encontrar lo que motivó a Boris Greiff a empezar
con este proyecto personal y cómo fue su proceso de creación.
5-¿Qué busca al elegir los temas de cada edición?
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El objetivo de esa pregunta es indagar sobre los temas de cada edición, por qué escoge un
tema en específico, qué mensajes pretende transmitir en sus ediciones.
6-¿Tiene alguna tendencia en particular?
El objetivo de esta pregunta era clasificar a Ficciorama en tendencias gráficas.
7-Si debiera clasificarlo en un género de fanzine ¿cuál sería? ¿Por qué?
El objetivo de esta pregunta era que Boris clasificara a su fanzine Ficciorama en algún
género de los explicados anteriormente.
8-¿Qué características especiales ve en el fanzine?
El objetivo de esta pregunta es que nos defina a Ficciorama con las características, qué hace
a Ficciorama ser diferente de otros fanzines bogotanos
9-¿Cada cuánto se realizan las ediciones especiales y qué diferencias tienen éstas en el
proceso de producción?
Esta pregunta tiene como objetivo acerca de las ediciones a color que publica y en qué
fechas lo hace, a que se debe esta decisión de realizar la portada y contraportada a color.

ILUSTRACIÓN
10-Adentrándonos más en el contenido del fanzine Ficciorama ¿Cómo hace la curaduría de
las ilustraciones en cada edición? ¿Hay un número máximo de ilustraciones? ¿De qué
depende éste?
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Con esta pregunta se busca analizar cómo Boris edita el contenido del fanzine, cuáles
contenidos salen impresos y cuáles salen en la red.
11-¿Qué características generales deben tener las ilustraciones que se publican en
Ficciorama?
Esta pregunta se realizó para saber si ficciorama tiene alguna tendencia ya sea política o
social en su contenido, o si depende netamente del contenido de cada edición.
12-¿Qué papel considera Ud. tiene la ilustración dentro del fanzine?
Esta pregunta se realizó para obtener la perspectiva del entrevistado sobre el papel que
juega la ilustración dentro de este.
13-¿Cómo ve usted el papel de la ilustración que se publican en los fanzines bogotanos
comparándolas con ilustraciones de una calidad gráfica más desarrollada y con otros tipos
de intereses comunicativos?
Esta pregunta es importante y la que nos puede dar la respuesta al objetivo propuesto en
esta tesis: mirar la capacidad comunicativa de las ilustraciones que manejan una baja
calidad técnica, sin que sea necesario que gráficamente sean perfectas para poder ser una
ilustración comunicativa y editorial.

APORTE AL DISEÑO
14-¿Qué tan importante es para diseñadores e ilustradores involucrarse con este tipo de
publicaciones?

88

Esta pregunta nos ayuda a responder cómo los fanzines ayudan a los profesionales en
diseño e ilustración a mostrar su trabajo y ganar experiencia en diferentes ámbitos del
diseño.
15-Según su experiencia ¿qué tan fuerte es la producción de fanzines en Bogotá, y quienes
generalmente los hacen (colectivos, artistas plásticos, ilustradores u otros)?
Esta pregunta nos da información sobre la movida del fanzine en Bogotá, cómo Greiff ve el
crecimiento de este fenómeno cultural a nivel de nuestro país y ciudad. También nos ayuda
a identificar quiénes (personas o grupos de personas) realizan fanzines.
16- ¿Qué reconocimientos ha tenido del público? ¿Cómo ha ayudado el fanzine a divulgar
su trabajo como ilustrador y diseñador gráfico?
Esta pregunta nos ayuda a responder el aporte al diseño gráfico que tienen los fanzines
como publicación independiente, cómo Boris ha consolidado su trabajo como diseñador
profesional y fanzinero.

3.2.8 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

1-Para Ud. ¿qué es un fanzine?
Boris Greiff: Bueno, un fanzine más que una publicación me parece que es un modo de
hacer, es como un espacio donde uno finalmente puede desafiar las convenciones
gráficas o de composición o de escritura en beneficio para llegar a otra forma de
expresión, para mí eso es un fanzine.
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2-¿Desde qué años está en el ámbito fanzinero?
Boris Greiff: Pues formalmente yo empecé con los fanzines maso menos desde el 2005
con una aproximación ya de producción, yo empecé con uno aquí en los libertadores
que se llamaba full color que hicimos hasta el número 5 que era con relación a comic
con profesores y todo ese rollo ahí como que me quedo gustando el cuento, después en
el 2009 estuve con uno que se llamaba “inco” y desde el 2010 estoy con el proyecto
personal que es “Ficciorama” que ya va por la treintava edición.

3-¿Cuáles fueron las primeras experiencias con estas publicaciones y en que años se
dieron?
Boris Greiff: Yo empecé a conocer los fanzines porque en el año 96 en la feria del libro
yo conseguí una copia de una publicación que se llamaba “fanzine fanzone” y eso fue
como el primer punto de contacto con los fanzines.
Investigarlos o por lo menos saber su definición fue ya cuando hicimos el de full color
en el 2005 fue cuando ya me enteré, fue que le puse cuidado a la definición del
término.

4-¿Cómo se enteró sobre la palabra fanzine?
Boris Greiff: Bueno el concepto nace, digamos, de crear un espacio donde yo pudiera
hablar o por lo menos comentar mis gustos personales, digamos a nivel de comic a
nivel de cine a nivel de música. Era más como una gacetilla informativa, básicamente
que era digamos por lado y lado, donde yo digamos hacia críticas –yo no soy buen
escritor de crítica- pero intentaba hacer críticas de discos, críticas de comic, críticas de
música y así empezó los 6 primeros.
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5-¿Que busca al elegir los temas de cada edición?
Boris Greiff: Al momento de elegirlos a veces era por la fecha en que salía la
publicación, entonces por ejemplo si era en diciembre entonces algo con la navidad,
entonces por ejemplo decidimos hacer como un catálogo de ventas de productos para
navidad con productos pero falsos productos que no existían y simplemente era como
burlarnos del mercado ¿no? Discos pa navidad, libros pa navidad ¿no?
Ya digamos que cuando eran los meses de abril o mayo entonces era con relación al
mes del trabajo, o al mes de la lengua entonces ya empezamos a buscar como
información o nuevos recursos o algún tipo de tema con relación a eso. Es fue como un
criterio. Y lo otro es que ya intentábamos ver un poco la realidad pero a partir de ese
espejo de lo ficcional, ósea construir personajes, hablar desde espacios de pronto
ficticios pero que maso menos reflejaban la realidad bogotana.

6-¿Tiene alguna tendencia en particular?
Boris Greiff: No, yo creo que no lo quiero encasillar como una tendencia, quiero que
cada edición como que fluya y que tenga su tratamiento visual, su apuesta a nivel de
composición, a nivel de escritura son totalmente distintos, no se busca una continuidad
como una revista oficial, sino más bien como que cada número permita exploraciones
formales.

7-Si debiera clasificarlo en un género de fanzine ¿cuál sería? ¿Por qué?
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Boris Greiff: Si, yo creo que empezaría como un perzine que es como la categoría en
ingles “personal zine” y de ahí entonces se desprende como a veces a fanzine musical
porque es algo de música o a veces se pone más cinéfilo entonces algo de cine. Cada
edición maneja un género y ya de por sí hay una apuesta política en la forma del dibujo
en la forma de la escritura que uno le mete al tema.

8-¿Qué características especiales ve en el fanzine?
Boris Greiff: Digamos que una de las características es que de alguna forma ya como
diseñador gráfico egresado yo creo que la sensibilidad que tengo a la hora de trabajar
cada una de las ediciones es como de pronto el aporte que se le hace, porque yo he
encontrado fanzines que se vuelven muy similares en su estructura digamos que tienen
siempre el mismo identificador, la misma propuesta de portada ¿si? Pero no, la idea es
que en ficciorama lo que lo hace el ambiente novedoso es esa capacidad de exploración
o por lo menos de perder el miedo y hacer cosas distintas cada edición.

9-¿Cada cuánto se realizan las ediciones especiales y que diferencias tienen estas en el
proceso de producción?
Boris Greiff: Ah bueno, lo que pasa, sucede y acontece que esas ediciones es porque
hay eventos digamos de largo alcance o mucho flujo de gente que son la feria del libro
o el sofá que es el festival de luz y la fantasía entonces obviamente sabiendo uno como
más o menos siendo mercaderista pues del asunto uno sabe que ahí se puede vender y
esas ventas pueden ayudar a mantener el resto de ediciones del año por ejemplo.
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10-Adentrándonos más en el contenido del fanzine Ficciorama ¿Cómo hace la curaduría de
las ilustraciones en cada edición? ¿Hay un número máximo de ilustraciones? ¿De qué
depende este?
- Borris Greiff: La curaduría empieza en el momento que yo hago la selección de los
posibles participantes para la revista, normalmente en las especiales yo no hago
convocatoria abierta porque es un riesgo, es decir es un riego en la medida en que yo
no conozco mucho el trabajo de la persona cuando es por convocatoria abierta.
Digamos que para mí la curaduría va mas como a dejar que hablen sus lenguaje no
tanto como unificar un lenguaje, sino que hallan lenguajes diversos entonces pueden
haber técnicas múltiples, pueden haber vectores, pueden haber collage, puede haber
fotografía, y lo bonito digamos de ser fanzine todavía es que se permita esa clase de
espacios, porque a mí lo que me preocupa es que se vuelva una publicación como gato
pardo unifiquemos criterios, y hagamos una pauta de imagen, una pauta de estilo de
ilustración, no!

11-¿Qué características generales deben tener las ilustraciones que se publican en
Ficciorama?
Boris Greiff: La exigencia en términos de forma es que sean en grises, el formato que
es básicamente medio oficio que es 21 x 16.5 con sangrado, pero el contenido ahí si les
digo carta blanca, muévase entre grises, cualquier técnica y que sea acorde al tema

12-¿Qué papel considera Ud. tiene la ilustración dentro del fanzine?
Boris Greiff: Pues es que finalmente son como formas de dialogo, son como

formas de transmitir la comunicación, son formas de comunicar, son como
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discursos, porque de cierta forma uno siempre va a ver que los fanzines en sus
principios eran más escritura, eran más escritos y ya después empiezan a
volverse un poco más gráficos por las posibilidades tecnológicas, hoy en día yo
creo inclusive hay gente que prefiere la publicación más visual que textual,
entonces creo que la ilustración cumple un papel en la medida en que se vuelve
una especie de relato paralelo que de pronto dice algo que no dicen los textos o
que el texto no logra encadenar y que tal vez le da una fuerza al tema sobre todo
porque la imagen se lee sin ningún criterio más allá de lo que uno conoce.
13-¿Cómo ve usted el papel de la ilustración que se publican en los fanzines bogotanos
comparándolas con ilustraciones de una calidad gráfica más desarrollada y con otros tipos
de intereses comunicativos?
Boris Greiff: Yo creo que ahí podríamos entrar en un diálogo muy interesante, y es que
de cierta forma la gente ve o la categoría fanzine, permite designar todo eso que es
basurita. El término parece despectivo porque es como distinguiendo esas cosas que
depronto les falta calidad técnica, o les falta composición, o les falta elementos ¿no?
Pero entonces el diálogo se establecería más en que finalmente a mí me parece que
cuando una persona dibuja así es como diciéndole al mundo: “vea no es la única forma
de representación”. Yo recuerdo cuando empezó el cuento de la ilustración en la
universidad, como estudiante me preocupaba por la técnica bastante, la técnica me
tiene que quedar perfecta para que funcione porque es el principal punto de
competencia, pero no sé, A mí me parece que de cierta forma el hecho de que alguien
dibuje mal o que de pronto no sepa componer también es como haciendo un llamado o
diciéndole a la otra gente es que se puede.
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14-¿Qué tan importante es para diseñadores e ilustradores involucrarse con este tipo de
publicaciones?
Boris Greiff: Bueno, sin duda uno de los factores es lo que llamamos la experiencia,
obviamente siempre le van a exigir a un diseñador que ha hecho, que ha publicado,
porque aquí se vuelve como un elemento de rigor, entonces creo que es un aporte por
ese lado, tener la experiencia de publicar, ya publique algo, y soy visible.
Por otro lado me parece que los fanzines pueden ser un, como lo decía al comienzo, un
modo de hacer o un campo de exploración donde uno puede revertir todo lo que
aprendió de diseño, donde uno puede jugársela y arriesgarse totalmente, jugar
referencias que uno de pronto desconoce, o que no le ha explotado todo el potencial.
También en la medida en que uno puede diversificar los lenguajes. El fanzine se vuelve
más como una forma de experimentar que digamos no tiene mayor repercusión más
allá que de pronto digan no me gusto, son públicos distintos!

15-Según su experiencia ¿qué tan fuerte es la producción de fanzines en Bogotá, y quienes
generalmente los hacen (colectivos, artistas plásticos, ilustradores u otros)?
Boris Greiff: Digamos que en ese sentido, desde el 2010 para acá he visto un
crecimiento fuerte de escena, por lo menos ya hay más eventos, hay más visibilidad de
gente haciendo fanzines, por lo menos ya hay más eventos como la FLIA, o que halla
el evento de la redada o el evento de la huerta editorial que es en el local Matik Matik,
eventos así por ejemplo uno dice ya hay buenos síntomas de que esto va recuperar
espacio.
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Lo otro yo creo que de cierta forma las posibilidades tecnológicas han permitido un
desarrollo diferente, porque el de 96 era hecho a mano, con recorte, con fotocopia,
inclusive tenía unos toques de pintura radioactiva como fosforescente en la portada
pero todo era hecho a mano.
Cualquier persona puede hacer fanzine, desde que sepa escribir puede hacer fanzine,
desde que sepa o quiera decir algo también lo puede hacer, no es condición que tenga
que tener una profesión si no, inclusive he encontrado casos chéveres de personas que
de pronto no es diseñadora ni artista es comunicadora, y se hace su rollo ahí con sus
dibujitos.

16- ¿Qué reconocimientos ha tenido del público? ¿Cómo ha ayudado el fanzine a divulgar
su trabajo como ilustrador y diseñador gráfico?
Boris Greiff: Pues por lo menos hay personas como Luis Fernando Medina, es parte
del colectivo “sursystem” de Cali, el por ejemplo ya me tiene como soy una institución
del fanzine en Bogotá, yo digo pues vamos en camino pero no crea que sea una
institución.
La gente me ha dicho como huy este man está en la movida, está serio con esto. Como
también hay momentos en la que me dicen “huy ésta tuvo como flojita ¿no? ¿Qué le
paso?”
La reacción de la gente siempre ha sido positiva, inclusive el hecho de que también te
llegue gente de otra parte como de Chile, Perú, Argentina. Hace poco me contacté con
un chileno que le interesó el producto y quisiera hacer intercambios más adelante; pero
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cuando ya pasan estas cosas ya uno tiene como un aval de bueno hay que continuar en
esto, me estoy moviendo la gente me reconoce, entonces no puedo dejarme morir.

3.3Análisis de resultados
La retórica visual es importante para analizar las ilustraciones de los fanzines ya que
mediante las categorías y las diferentes formas de la retórica podemos encontrar rasgos y
pensamientos diferentes y comunes entre cada ilustración, cómo el ilustrador quiso abordar
este tema desde su perspectiva gráfica y como la publicación obtiene un mensaje y un
discurso colectivo.
Este análisis por su amplia construcción de conceptos sobre las formas, ayuda a entender de
manera más sencilla los mensajes codificados que el ilustrador plasmo en la gráfica, ayuda
a entender el ilustrador en qué contexto se desenvuelve, en qué contexto creció o que
pensamientos tiene respecto al tema en específico.
El análisis de la retórica visual y sus diferentes conceptos de formas nos sirvieron para
aplicar la matriz de análisis donde se pudo encontrar el tipo de mensajes y algunas
diferencias en las ilustraciones de los fanzines. Se encontraron mensajes comunes y formas
de expresar los pensamientos.
Los mensajes que se utilizan en las ilustraciones de los fanzines en su mayoría son temas
sociales, políticos o de índole personal pero siempre haciendo una crítica o mostrando el
pensamiento que tiene el ilustrador frente a ese tema. Analizando la forma de adjunción se
encontró que el contenido de las ilustraciones tienen similitudes con referentes de la vida
real, los ilustradores tienden a usar formas ya conocidas para generar la imagen y como dijo
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Boris cuando se hacen las convocatorias para “ficciorama” se les da carta blanca a los
ilustradores para que se expresen libremente y propongan una manera diferente de
comunicar los mensajes a través de su propia técnica, sin importar la calidad de esta.
Analizando la figura de sustitución se encontró que el pensamiento de los ilustradores
frente a los temas de las ediciones tienden a ser burlescos, irónicos y exagerados ya que
tienen la facilidad de hacerlo por el mismo tipo de publicación en la que se está moviendo,
en el fanzine no pueden existir censuras en el contenido de los colaboradores, la idea del
fanzine es la libre información y si se está censurando a un ilustrador por su pensamiento el
fanzine pierde características como publicación independiente y ya no sería un pensamiento
colectivo y pasaría a ser solo un tipo de discurso y mensaje, contrario el caso de las revistas
comerciales en donde la ilustración es hecha por pedido frente a un artículo o tema y no se
puede generar mucho pensamiento crítico y si se hace es de manera codificada a través de
índices e iconos no de manera directa como lo hace el fanzine con sus ilustraciones.
Otra figura analizada fue la de supresión en donde hay ausencia de elementos en la imagen
encontramos que los ilustradores prefieren sangrar los elementos que componen la imagen
para darle relevancia a otros aspectos más importes para ellos como lo son el personaje, una
parte del cuerpo o simplemente que el lector complete la imagen a través de su imaginación
y lo que está entendiendo al leer la ilustración. Y en la última figura de intercambio se pudo
analizar que los ilustradores hacen alteraciones en los rasgos físicos, en la anatomía de los
personajes y el contexto que los rodea para fortalecer el discurso que están proponiendo
mediante la ilustración, este tipo de ilustraciones son muy frecuentes cuando los personajes
son “políticos” o personas que trabajen para el estado y son criticados por muchas personas,
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hacen las alteraciones de sus rasgos para burlarse y decir que no están de acuerdo con el
pensamiento de ese personaje.
Estos contenidos de las ilustraciones siempre o en su mayoría van acorde a la fecha de
publicación de la edición, ya que todo el año acontecen pensamientos globales por los
cuales se pueden generar imágenes en contra del tema de ese mes o simplemente mostrar
una postura crítica frente a él tema.
Gracias a las entrevistas que se obtuvieron se pudo analizar que el tipo de ilustración que se
emplea en los fanzines tiene todo un mensaje detrás, esos trazos con baja calidad técnica
sigue el mensaje primordial de los fanzines que según la definición de Greiff es “un espacio
donde uno finalmente puede desafiar las convenciones gráficas o de composición o de escritura en
beneficio para llegar a otra forma de expresión” y como comenta Juan Manuel Agudelo Suarez

en el think aloud, este tipo de ilustraciones tienen diferentes maneras de ser capturadas y
diferentes formas de poder contar el mensaje, la gráfica del fanzine no se tiene que
preocupar por ser censurada, es una característica neta de la ilustración que se emplea en el
fanzine, los ilustradores pueden sentirse libres al momento de componer, esto también es
claro en el análisis de la matriz ya que se encuentran temas y críticas que no saldrían en una
revista con un estatus que mantener y en donde sus lectores no comparten este tipo de
pensamientos independientes y diferentes al común de las personas.
Gracias a estos instrumentos podemos analizar que los elementos característicos de las
ilustraciones en los fanzines son: i) Su estética de plasmar el trazo, con falta de técnica pero
que en ningún momento interfiere con el mensaje que se plasma. ii) Manejan muchos
temas políticos, sociales o económicos, aunque en lo investigado ha crecido de manera que
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los fanzines ya no manejan solo estos temas, también pueden ser personales, musicales o
contenidos de cine, algunos netamente ilustrados u otros netamente escritos ya que este tipo
de publicaciones en su mayoría la realizan colectivos o grupos de personas que tienen
pensamientos diferentes y así cada fanzine no tiene un solo discurso, tiene un discurso
compuesto y articulado entre varias personas. iii) Sus ilustraciones no son censuradas y
refuerzan el mensaje que se esté dando escrito ya que la imagen siempre va ser capturada
por el lector primero que el texto.
El aporte al diseño gráfico desde la retórica visual muestra una manera diferente de ver los
mensajes de las ilustraciones que aparecen en este tipo de publicaciones independientes,
amplia la información que se tienen sobre estas publicaciones en el ámbito profesional del
diseño y de los ilustradores profesionales.
Otro aporte es para los diseñadores gráficos que a un no saben que es un fanzine, esta
investigación es una puerta para que conozcan este tipo de publicaciones y el tipo de
contenido de las ilustraciones que manejan, no necesariamente tienen que ser ilustradores
profesionales para poder participar en ellas.
Aunque sabiendo que este no es el único análisis que sirve para comprender el mensaje de
las ilustraciones de los fanzines, se deja abierta la puerta para seguir ampliando la
información sobre este tipo de publicaciones que en los últimos años ha incrementado
considerablemente y se ha vuelto un fenómeno cultural y comunicativo en el ámbito
underground de Colombia y el mundo.
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Otro tipo de análisis puede comprender como la forma de las ilustraciones que emplea los
fanzines generan mensajes por sus formas orgánicas o inorgánicas, también abre puertas a
investigaciones sobre aspectos formales de la imagen.

4. Proyección de la investigación.

Esta investigación la cual trata sobre las ilustraciones de los fanzines, puede tener una
proyección sobre las ferias de publicaciones independientes las cuales se realizan en varios
países. En Bogotá se realiza la “FLIA Bogotá” en la cual se exponen varios fanzines y
publicaciones independientes en donde la investigación puede tener un espacio para hacerse
conocer frente a las personas que hacen fanzines a manera de hobby o las personas que los
realizan como profesionales.
Esta feria puede ayudar a la difusión de la investigación ya que estos eventos asisten
personas de toda Colombia a exponer sus fanzines y a conocer que se está haciendo nuevo
en las ciudades.
Otro medio de difusión de la investigación es dejarla en las fanzinotecas que hay en las
diferentes ciudades de Colombia, para que otras personas interesadas en la investigación de
fanzines la encuentren de una manera rápida, sencilla y de manera gratuita.
Esta investigación ayudaría a la escena del fanzine en Colombia y más en Bogotá, ya que se
da una buena fuente de información de las personas, profesionales y editores que están
realizando fanzines contemporáneamente en la ciudad de Bogotá.
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Este tema de la cultura fanzinera da lugar a crear un blog en donde se expongan los
diferentes fanzines de Bogotá y Colombia, ya que cada día se encuentran más fanzines con
temáticas variadas y en su mayoría los editores sacan ediciones para que sean distribuidas
en la web. Este blog también va abordar temas de investigación que se conozcan y se hallan
abordado por personas de todo el mundo, pues el fanzine es una cultura heredada del
exterior.
Este blog ayudara a difundir más la cultura del fanzine y esta investigación en particular ya
que se le dará relevancia y será publicada en su totalidad para las personas que quieran
enterarse de ella, pues después de investigar y hablar con editores y creadores de fanzines
se entendió que la información es para todos y de libre divulgación, la única ganancia que
se obtiene con este tema del fanzine es la satisfacción propia de apoyar esta cultura y seguir
echándole leña a la llama que hace vivir la idea del fanzine en Bogotá y Colombia.
Otra manera de difundir la investigación es ampliando la información que se encuentra en
las diferentes bibliotecas de la ciudad y de las universidades en donde se encuentra un gran
público fanzinero. Aportando la investigación a las universidades en donde tienen
programas de diseño en general, se amplía la base de datos y ya dejaría de aparecer en el
motor de búsqueda que la palabra fanzine no existe.
Se amplía la base de datos con nuevos conceptos definidos por profesionales en el ámbito
del diseño gráfico y por personas que están hace más de 10 años en la cultura del fanzine.
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los instrumentos de investigación aplicados a los diferentes profesionales en
los temas gruesos de esta investigación y tras hacer un trabajo de campo en las diferentes
universidades y partes de la ciudad de Bogotá se obtuvieron algunas conclusiones:
La palabra “fanzine” en Bogotá todavía es desconocida, tras haber investigado en las
diferentes universidades de la ciudad se encontró que en las bases de datos la palabra
fanzine no existe, no se encuentran registros sobre esta palabra. La información recolectada
sobre fanzine en Colombia es gracias a las personas que son editores de fanzines, personas
que tienen afinidad con este tipo de publicaciones independientes que tuvieron o tienen
fanzines y que son coleccionistas de fanzines.
Los libros que se consiguieron fueron extranjeros en idioma inglés, en donde nos da una
visión de lo que es el fanzine como publicación independiente en otros lados del mundo y
como empezó esta palabra a tomar partido en el mundo de las publicaciones seriadas.

Según la matriz de análisis se puede concluir que:

1- Basándose en las ilustraciones analizadas en la figura de adjunción (este tipo de
figura se refiere cuando se añaden uno o varios elementos a la proposición)
podemos concluir que la sub categoría más usada es: Similitud con un 84, 37 % lo
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que nos da a entender que en las ilustraciones utilizadas en los fanzines, sus
mensajes son codificados de manera que su contenido tengan referentes con la vida
real o con similitudes de forma y contenido.

2- Basándose en

las ilustraciones analizadas específicamente en la figura de

sustitución (son las que se encargan de sustituir elementos o suprimirlos y dejar que
el lector los sustituya) podemos concluir que la sub categorías más usada son:
Hipérbole, Metonimia. En esta figura de la retórica visual encontramos un mayor
número de sub categorías que son usadas con más frecuencia en las ilustraciones y
de una manera pareja, buscan exagerar términos de composición, sustituirlos por
otros que tengan una relación entre si y jugar con ideas contrarias para generar ideas
o efectos burlesco en la ilustración.

3- Basándose en las ilustraciones analizadas específicamente en la figura de Supresión
(ausencia de elementos en la imagen) podemos concluir que la sub categoría más
implementada es: Elipsis y zeugma. Lo que podemos concluir de esta sub categoría
de la retórica visual es que las ilustraciones tienden a ser sangradas para darle
prioridad a los índices principales de la composición.

4- Basándose en las ilustraciones analizadas específicamente en la figura de
Intercambio (alteración del orden de los elementos compositivos) podemos concluir
que la sub categoría más implementada es: Anacoluto con un porcentaje de 60,6.
Concluimos de esta sub categoría que las ilustraciones tienden a representar
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situaciones o personajes imposibles a la realidad humana. Son alteraciones que le
hacen al cuerpo, al espacio que rodea el personaje en la ilustración para mostrar otro
tipo de realidad a la cual están en desacuerdo o simplemente se están burlando
haciendo estas alteraciones físicas a los objetos.

Según la entrevista que se sostuvo con Boris Greiff y Juan Manuel Agudelo Suarez se pudo
concluir que:
1- La ilustración que se maneja en los fanzines ayuda a ilustradores a ser reconocidos
en la escena local en la cual se muevan ya que al momento de publicar los fanzines
la distribución es gratuita y puede llegar a los lectores de una manera más directa y
económica, esto le da la posibilidad a los diseñadores que apenas están cogiendo
experiencia en el campo laboral a soltarse como generadores de imágenes y
mensajes.
2- Los fanzines no se preocupan por la técnica usada en las ilustraciones que publican,
ya que por lo que se preocupa es generar mensajes a través de esos trazos en algunas
ocasiones deliberados, con falta de destreza técnica que refuerzan el discurso de la
edición en la que se esté publicando.

El diseño gráfico se acopla con la cultura de los fanzines ya que como comunicadores
visuales y generadores de mensajes como lo son los diseñadores gráficos y las
publicaciones independientes buscando maneras de ser publicadas y empezar a ser
distribuidas empiezan a surgir estos tipos de revistas de bajos recursos con un contenido
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gráfico grandísimo, en donde desafía las convenciones teóricas del diseño gráfico dando
posibilidades y alternativas de generar nuevas maneras de comunicar.

Se puede relacionar al diseñador gráfico con el tema de las ilustraciones del fanzine de una
manera en que aporta una manera alternativa de producir imágenes generando nuevos
caminos sobre la parte gráfica y la ilustración obteniendo experiencia publicando en los
fanzines y haciéndose reconocer ante un gremio profesional que también hace fanzines pero
que también se desempeñan profesionalmente en el mercado.
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6. Gráfica de análisis de resultados
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