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Por César Reglero 

 

Dice Francisco Peralto que desde que tiene memoria es 

fanático de los libros como sagrarios de la materias 

existenciales de  este mundo y de los otros. Y es por ello 

que ya el día de su nacimiento (21.03.42) se puso a 

pensar en cómo sería la edición de su primer libro que, 

por cierto, vió la luz en 1965.  

 

Desde entonces no ha parado de pensar ni de editar. 

Ha editado libros de todas la materias, de todos lo 

colores, en todos los formatos y, …en momentos 

concretos…, jura y perjura que con algunas ediciones, 

ha llegado a tocar el cielo con la punta de los dedos 

durante el proceso de ensamblaje y encuadernación. 

 



En cualquier caso, debemos decir que el 2008 ha sido el 

año de su consagración como editor artesanal y 

promotor cultural. Un homenaje en el Paraninfo de la 

Universidad de Cantabria bajo el título “El hacedor de 

libros” asi lo ha refrendado en un acto y una 

exposición que ha contado con la bendición de insignes 

doctores universitarios y consagrados poetas 

experimentales. 

 

Y siguiendo la misma estela, el pasado mes de octubre 

y en el “II Encuentro de Poesía Visual Peñarroya-

Pueblonuevo 2008”  organizado por el CPV, realizó 

una ponencia y un taller experimental sobre el tema 

que tuvo un gran éxito por cuanto los espectadores y 

asistentes al encuentro se quedaron atónitos viendo 

como durante su ponencia, su hijo Rafael, con gracia y 

salero sin igual, construía un libro experimental en 

menos que canta un gallo. 

 

 
 

No contento con ello y como consecuencia de esta 

experiencia, vio la luz el presente libro donde se relatan 

los pormenores de la misma y nos descubre secretos 

celosamente guardados, sólo al alcance de los iniciados.  



 

Pero no vamos a desvelar los mismos, para no romper 

un secreto que sólo debe estar en poder de los 

afortunados que asistieron al mencionado encuentro y 

aquellos a los que la editorial considere suficientemente 

preparados para acceder a los mismos. Simplemente 

daremos algunas claves elementales del contenido de la 

edición. 

 

 
 

EL ARTE MULTIDISCIPLINAR DE LA 

ENCUADERNACION 

 

Nos dice que debemos saber que la encuadernación 

nació con el libro y el libro nació gracias a ella. Por lo 

tanto, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el 

hombre. 

 

EL ENCUADERNADOR 

 

Es el que hace el libro en la amplia acepción de la 

palabra. Ya que si bien es verdad que el  autor escribe 

el contenido, el tipógrafo lo compone y el maquinista lo 

imprime, …el que da forma material al libro es el 



encuadernador uniendo sus hojas y vistiéndolo con sus 

mejores galas.  

 

 
 

PARTES DEL LIBRO 

 

Se considera libro al conjunto igual o superior a 25 

hojas  de papel, pergamino, vitela, etc. ordinariamente 

impresas. Las partes más importantes de un libro, 

aquellas que vemos cuando permanece cerrado, son las 

siguientes: Lomo, tapa, corte, cantos, cejillas (Se 

refiere  a los cuatro o cinco milímetros que la tapa 

sobresale de los cortes, con el objeto de preservar al 

libro propiamente dicho. 

 

Ahora bien, si abrimos el libro por su orden natural 

veremos: 

 

Guardas(se denomina así a la hoja doblada por el 

centro, generalmente de fantasía,  que hace de bisagra 

entre la tapa y la primera y la última hoja del libro). 

Nos habla también de las hojas (u hojas) de cortesía; 

anteportada y portada. 

 



De la página nos habla de los márgenes, y menciona lo 

que se denomina “imprimir a sangre”, es decir, sin 

márgenes; también entra en detalles sobre el número 

de orden, la cabecera, etc.  

 

 
 

Una cosa es evidente, explica, y es que para que 

podamos hablar propiamente de libro experimental, 

debe existir la sana intención de transgredir la norma y 

la normativa de la  Real Academia. A partir de aquí, la 

cosa ya no es tan fácil, por cuanto podemos hablar de 

los formatos más increíbles (un día llegué a ver, para 

mi sorpresa, un libro armario), pero es que además los 

aspectos táctiles, antropomorficos y hasta los olores 

pueden ser parte esencial de libro. 

 

Peralto no quiere entrar en demasiadas elucubraciones 

sobre las infinitas posibilidades de los libros 

experimentales, entre otras cosas porque se esta 

basando en un taller concreto de encuadernación, pero 

da suficientes pista como para saber que los límites son 

tan amplios como artistas existen trabajando en esta 

especialidad. 

 



 
 

En cuanto al formato, lo más sorprendente que 

recuerdo es un libro que no sólo tenía forma de huevo, 

sino que además, solo se podía visualizar cuando se 

rompía el cascarón. Digo esto para facilitar el terreno a 

Don Paco, que hace todo tipo de esfuerzos para 

explicarnos los múltiples formatos de que puede estar 

compuesto un libro de estas características. 

 

Cuando entra en el terreno de las tapas, nos habla de  

todo tipo de tapas y, por mi parte, no puedo evitar que 

a mi mente, ante tantas sugerencias, me lleven hasta un 

libro que  donde las tapas estaban compuestas por una 

escalera abierta en forma de tijera y en cada peldaño 

se insertaba una página del libro. 

 

Mientras esto escribo, se me acerca la figura etérea de 

Francisco Peralto y me hace algunas observaciones al 

oído. Entonces comprendo que, debo contenerme un 

poco, porque sus explicaciones me están llevando por 

derroteros imposibles de transitar que, ciertamente, 

son auténticos y verdaderos, pero que no vienen al 

caso.  

 



 
 

Estamos con el libro de artista como ejemplar único, 

encuadernado de forma, más o menos artesanal, pero 

entrando en el terreno de lo experimental. Señala 

Peralto también pueden tomar forma de libro objetual 

en cualquiera de sus dimensiones. El terreno fronterizo 

entre todos ellos es muy ambiguo, complejo y difícil. 

 

Y hasta aquí el terreno preparatorio para la acción 

práctica de Rafael Peralto que va a trabajar en unas 

condiciones determinadas y con un objetivo concreto. 

Entramos en el terreno denominado Libro-de-artista- 

pobre. En el sentido de que, para la ocasión, 

trabajaron con material sobrante de su imprenta. Con 

material reciclado. 

 

Mientras voy leyendo las explicaciones del libro, va 

apareciendo la figura de Rafael Peralto y yo me voy 

diciendo lo maravilloso que debe ser para esta saga 

familiar de impresores, editores y encuadernadores, 

artistas y elucubradores, vivir con esta intensidad este 

mundo. 

 



Por eso un día, cuando conocí a Francisco Peralto, -

encuentro que dio lugar a la actual serie de “Poetas en 

su salsa”-, sentí la imperioso necesidad de conocerlos y 

saber algo sobre los misterios que guardaban para los 

iniciados los talleres de Corona del Sur. 

 

La acción ha terminado y Peralto explica para finalizar 

el libro algunas de las fotografías que  acompañan a la 

edición. Nosotros nos vamos a despedir con esta de 

1958 en la que aparece el autor con 16 años en la 

Escuela de Formación Profesional Virgen de la Paloma 

de Madrid en el momento de entregar al Tribunal 

Calificador del XIII Concurso de Formación 

Profesional el libro encuadernado por él y que le valió 

el título de Subcampeón Nacional de Encuadernación. 
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