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eDición y VanguarDias históricas
Introducción

Las raíces del diseño gráfico de los libros 
y revistas que se realizan desde el siglo XX 
hasta nuestros días, están íntimamente 
entrelazadas con las de la pintura, la poesía y la 
arquitectura, fundamentalmente a través de los 
denominados movimientos de Vanguardia. 

Desde la nueva y emergente sociedad industrial de 
la época se desarrollarán nuevas formas expresivas, 
muchas de ellas encaminadas a dotar de una función 
social al arte y al diseño en general. También tendrá 
una especial importancia la aparición de nuevos 
avances técnológicos, sobre todo en los medios 
de comunicación de masas y la generalización 
del uso de la fotografía en revistas y libros. 

El desarrollo del diseño gráfico, tal y como lo 
entendemos actualmente, se producirá sobre 
todo en los albores del siglo XX, a caballo entre 
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la necesidad de una mejor comunicación con el 
público al que va destinado el producto impreso y 
los conflictos estéticos que estallarán en Europa, 
y que se canalizarán mayoritariamente a través de 
las vanguardias artísticas que surgirán con fuerza, 
fundamentalmente durante el llamado «período de 
entreguerras», que abarcaría fundamentalmente 
las décadas de los años veinte y treinta. 

Los conflictos estéticos que aflorarán en 
ese período estallarán borrando fronteras 
entre creación, arte y comunicación.

Los primeros cambios en la estética del diseño 
editorial irán apareciendo fundamentalmente en 
las publicaciones más directamente vinculadas a 
las vanguardias, en las revistas que éstas editan 
para la difusión de sus planteamientos estéticos 
e ideológicos, y en los carteles que se generarán, 
tanto los de propaganda política como aquellos 
procedentes de las exposiciones de artistas 
adscritos a dichos movimientos de vanguardia. 

La búsqueda de esos «nuevos lenguajes visuales 
universales», que propugnan como objetivo 
fundamental los primeros movimientos artísticos 
que se dan en la primera década del siglo XX, 
contribuirá a convertir la tipografía en un 
elemento clave del lenguaje visual, con una carga 
menos lingüística, aunque el precio a pagar 
por ello sea el de la legibilidad del texto. 

Aunque existen antecedentes de un uso expresivo 
de la tipografía a finales del XIX —no olvidemos 
que los carteles procedentes del Art Nouveau serán, 
tras los nuevos movimientos de vanguardias, los 
encargados de liberarla formalmente e integrarla en 
las composiciones –incluidas las pictóricas– como 
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elementos estructurales que ayudarán a definir 
una concepción nueva del espacio compositivo.

Y dentro de lo que podría entenderse 
como el desarrollo de un nuevo lenguaje, 
irán apareciendo nuevas relaciones –por 
yuxtaposición fundamentalmente– entre 
imágenes y textos, en lo que podríamos considerar 
como los albores de la poesía visual.

Se tendría que destacar la aportación formal de los 
cubista, ya que fueron los primeros en introducir 
la tipografía en sus pinturas, integrándola 
dentro de imágenes y texturas, descomponiendo 
geométricamente el espacio –unas veces de forma 
analítica y otras priorizando la expresividad de las 
formas– consiguiendo composiciones nunca vistas 
hasta entonces en el arte. La utilización de la técnica 
del «collage», determinante en la estética cubista, 
será decisiva en la conceptualización de algunos 
aspectos estructurales del futuro diseño gráfico, ya 
que la estructura del cuadro, en vez de esconderse 
entre elementos no siempre relevantes, empieza 
a parecer desnuda como un fin en sí misma. 

Como una curiosa anticipación a ese uso diferente de 
la tipografía, característico de las nuevas estéticas del 
s.XX, podría considerarse algunas obras del escritor 
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británico Lewis Carroll, y en particular la realizada en 
1865, bajo el título el «Cuento del ratón» contenido 
en su libro «Alicia en el País de las Maravillas», y que 
algo más tarde también desarrollaría el poeta francés 
Apollinaire en sus poemas «Ideògrammes Lyriques». 
Sin embargo, el auge creciente de la fotografía en 
los albores del siglo XX —y del fotomontaje en su 
acepción artística— se acabará imponiendo como 
forma de comunicación visual directa debido 
gran poder de penetración entre la gente.

Progresivamente, este nuevo concepto en el uso 
de tipografía como imagen, se irá incorporando a 
la publicidad. De echo ya se utilizaban tipografías 
realizadas a mano –los carteles de Toulouse-Lautrec 
podrían ser un buen ejemplo– alcanzando los mismos 
una eficiencia comunicativa nunca conocida hasta 
entonces; será en el cartel donde se reflejará con 
mayor intensidad una nueva relación del texto 
como complemento de la imagen y viceversa.

La depuración del lenguaje visual que aportarán las 
distintas vanguardias, ayudará eficientemente a los 
procesos de comunicación inherentes al lenguaje 
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publicitario... aunque es la propaganda política 
realizada mediante carteles la que aportará los 
aspectos formales y semánticos más interesantes, 
y que se aplicarán durante el siglo XX y lo que 
llevamos del XXI, a la publicidad comercial.

La nueva era industrial que surge en los inicios 
del siglo XX exigirá una publicidad con medios 
comunicativos cada vez más eficientes y competitivos, 
capaces de enfrentarse a una demanda creciente de 
publicitar los productos que ella genera. Por eso los 
carteles, al necesitar atraer visualmente la atención 
del público, irá progresivamente incrementando el 
uso de los superlativos en sus textos, agrandandolos 
y engordandolos para poder hacerse más llamativos 
y destacar visualmente en las atiborradas paredes 
de las grandes ciudades de Europa y América.

Conviene no olvidar que las publicaciones comerciales 
tales como revistas y libros seguirán teniendo la 
estructura de las composiciones tipográficas que 
tradicionalmente se habían venido utilizado durante 
los siglos anteriores para la maquetación de textos. 
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Gracias a que los avances de las teorías de la 
percepción aportadas fundamentalmente por 
el movimiento de la Gestalt1 –que avanzó la 
Bauhaus de Dresde en los años veinte—, y que 
demostraron posteriormente una gran eficacia 
comunicativa en la concepción de diseños con una 
gran carga de comunicación visual. Estas nuevas 
teorías de la comunicación se fueron aplicando 
progresivamente al diseño de libros y revistas. 

La incorporación a lo largo del siglo XX de 
creadores visuales que habían estado vinculados 
a movimientos de vanguardia artística, a la 
nueva industria del diseño serán los catalizadores 
que propiciarán los cambios necesarios en la 
estructura de las maquetas de libros y revistas 
que se editarán con fines industriales.
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Las Tesis FuTurisTas y su inFLuencia en europa

Serán los Futuristas italianos los que expresarán, 
de un modo más explícito a través de un 
manifiesto, las intenciones de cambiar el uso 
tradicional de la tipografía como texto, por 
una nueva forma de uso, un nuevo «orden». 

Las palabras del poeta italiano Tommaso Marinetti2, 
explicitarán ese profundo deseo de cambio 
conceptual, formal y expresivo en el uso de la 
tipografía, sobre todo en la poesía. Marinetti viene 
a justificar respuestas visuales emocionales en 
el uso de la misma, proponiendo romper con la 
tradición en el uso de las convenciones formales 
asumidas durante siglos en la edición impresa.

Los cambios propuestos por éste, serían rápidamente 
asumidos como propios por la mayoría de las 
vanguardias europeas, debido fundamentalmente 
a esa necesidad de ruptura y, sobre todo, como 
expresión del «nuevo orden» que propugnaban 
la mayoría de ellas hacer llegar a esa Humanidad 
que asomada a los albores del siglo XX. 
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Hasta finales del siglo XIX, todos los intentos 
realizados por cambiar la estructura de la 
página impresa quedaban oscurecidos por 
la elaborada ornamentación de las mismas 
que, a menudo, estaban muy poco o nada 
relacionada con el asunto principal del texto.

Por ello, los cambios estructurales en la maquetación 
introducidos en algunas ediciones, resultaban poco 
evidentes y/o visualmente irrelevantes. Un claro 
ejemplo son las ediciones de William Morris, máximo 
exponente del Art & Craft3 británico, que a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX realizaba ediciones 
con una profusión de adornos tipográficos enorme. 

Como reacción a estas costumbres imperantes 
en la edición del libro impreso, los futuristas 
adoptaron una nueva y agresiva técnica visual 
que se centraba en una propuesta rupturista en el 
uso de la tipografía, proponiendo que las normas 
que habían venido rigiendo la composición de 
textos no se aplicaran en las ediciones promovidas 
por el movimiento futurista italiano. Son estas 
las propuestas las que acabarían influyendo 
decisivamente en otros movimientos de vanguardia, 
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y que recoge el citado manifiesto futurista. 

El manifiesto invoca, de manera pomposa y 
dogmática, algo que Marinetti denominó «la palabra 
en libertad» para definir una nueva forma de 
expresión poética, reivindicando la onomatopeya 
como forma visual preponderante en sus poemas, 
dotándola de una nueva fuerza expresiva y 
vinculándola al sonido de máquinas y motores.  

Doce años después  de la publicación del 
manifiesto –del que más adelante reproduciremos 
un extracto–, en 1921, cinco pintores, además 
del escultor Umberto Boccioni, se adscriben al 
movimiento futurista italiano con la publicación 
de otro manifiesto, el Manifiesto de Pintura 
Futurista, que influiría estéticamente en otros 
pintores vanguardistas, y apoyándose de manera 
evidente, en los logros formales del cubismo. 

En el Movimiento Futurista existió una reacción 
violenta contra lo que ellos consideraban «el 
peso opresivo del pasado». Abrazaron aspectos 
de la civilización moderna tales como el culto a 
la velocidad, a la máquina, deslumbrados por su 
eficiente belleza, y a la tecnología, convirtiendo la 
expresión plástica del movimiento en uno de sus ejes 
formales,sin recurrir a efectos visuales ilusorios, sino 
descomponiendo el espacio de forma geométrica, 
tal y como lo venía realizando el cubismo, aunque 
con la intencionalidad de expresar sin artificios el 
movimiento, mediante la línea, el color y la textura.

El texto que se reproduce a continuación es un 
extracto del primer «Manifiesto Futurista», escrito 
por Marinetti  y publicado en el periódico galo Le 
Figaró en 1909, titulado «Destrucción de la Sintaxis-
Imaginación sin ataduras-Palabras-Libertad». 

«Inicio una revolución tipográfica dirigida contra 
el bestial, nauseabundo concepto del libro de los 
nostálgicos del pasado y del verso d’annunziniano4, 
impreso en papel del siglo XVII fabricado a mano 
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y ribeteado con yelmos, Minervas, Apolos, con 
elaboradas letras iniciales en rojo, adornos florales, 
motivos mitológicos, epígrafes y números romanos. 
El libro debe ser la expresión futurista de nuestro 
pensamiento futurista. Y no sólo eso. Mi revolución 
apunta contra la así llamada armonía tipográfica de 
la página que es contraria al reflujo y el flujo, a los 
brincos y estallidos de estilo que atraviesan libremente 
la página. Por lo tanto, en una misma página usaremos 
tintas de tres o cuatro colores, e incluso hasta veinte 
tipos si es necesario. Por ejemplo, la cursiva, para series 
de sensaciones similares o velozmente cambiantes; 
la supernegra para la onomatopeya violenta y así 
sucesivamente. Lo que pretendo con esta revolución 

Pintura del pintor italiano futurista Carrá
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tipográfica y esta variedad multicromática de las letras, 
es redoblar la fuerza expresiva de las palabras.»
Los futuristas italianos, que se opusieron 
frontalmente al arte por el arte, rechazaban 
además cualquier idea que invitase simplemente al 
juego plástico de las formas o a la realización de 
innovaciones tipográficas sin más, exigiendo que la 
tipografía en su forma, intensificase el contenido. 

Y continuaba dicho manifiesto:

«El libro será la expresión futurista de nuestras 
conciencias futuristas. Estoy en contra de lo que se 
conoce como la armonía de una composición. Cuando 
sea necesario, utilizaremos tres o cuatro columnas 
por página y veinte tipos distintos. Representemos 
percepciones irreflexivas en cursiva y expresemos un  
grito en negrita... en la página impresa nacerá una 
representación tipográfica nueva, como una pincelada.»
La técnica utilizada por los futuristas calará 
decisivamente entre los dadaístas de Francia, 
Suiza y Alemania cuando este movimiento 
decide constituirse como tal unos años más 
tarde, tras la Primera Guerra Mundial.

En los constructivistas y suprematistas rusos, cuyo 
alfabeto cirílico tiene ya en sí un marcado carácter 
geométrico, se alcanzarán cotas nunca vistas hasta 
entonces en el uso expresivo de la tipografía. 

En Holanda el grupo De Stijl5 creado por el pintor 
Piet Mondrian, articularán sus tesis sobre las bases 
de un racionalismo ortogonal. A este grupo se 
adscribe el creador Teo Van Doesbourg6, que más 
adelante se convertirá en uno de lo profesores más 
influyentes de la Bauhaus de Dresde, y editor de 
algunos interesantes libros dadaístas en el que la 
ilustración del mismo se realizará con tipografías.  

La carga ideológica del Manifiesto Futurista 
italiano es determinante para entender la evolución 
del futurismo en el resto de Europa. Destaco 
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otro fragmento del mismo en el que Marinetti, 
además de expresar la ya citada fascinación por la 
máquina como símbolo de la revolución industrial, 
expone algunos planteamientos ideológicos que 
más adelante generarán profundas discrepancias 
en otros teóricos vanguardistas, junto con 
el echo de que finalmente Marinetti acabara 
militando en el movimiento fascista italiano:

«(...) Declaramos que el esplendor del mundo se 
ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza 
de la velocidad. Un automóvil de carreras con 
su maletero guarnecido de gruesos tubos como 

Diseño de Marinetti, utilizando onomatopeyas 1918

K. Schwitter /Theo van Doesburg. Cartel para un recital Dadá. 1923

El Lissitzky. Berlín, 1922. 
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serpientes de aliento explosivo... un rugiente 
automóvil, que parece que corra sobre metralla, 
es más bello que La Victoria de Samotracia.
(...) Queremos glorificar la guerra —única higiene 
del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el 
gesto destructor de los anarquistas, las grandes 
Ideas que matan, y el menosprecio por la mujer.
(...) Queremos destruir los museos y las bibliotecas, 
combatir el moralismo, el feminismo y todas 
las cobardías oportunistas y utilitarias.»
La ideología radical que alumbra este manifiesto, 
a medio camino entre ideas revolucionarias 
anarquistas y, paradójicamente, otras más 
reaccionarias, ilustra a esa Europa sumida 
en profundos y desgarradores cambios.

Pero es importante conceder al movimiento 
futurista italiano el mérito de cuestionar el uso 
que tradicionalmente se venía haciendo hasta 
entonces de la tipografía para liberarla visualmente, 
además de la ruptura del concepto organizador de 
la retícula en la página, tal y como había venido 
usándose en el libro impreso durante siglos, 
prácticamente desde la invención de la imprenta. 
En la actualidad se pueden ver ejemplos de cómo 
la desestructuración de la retícula genera apuestas 
visuales atrevidas y de gran impacto expresivo.
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Las primeras pubLicaciones de Las 
Vanguardias rusas y deL moVimienTo dadá

En este período histórico se vivió una gran 
proliferación de libros creados con la participación 
de artistas plásticos y que influyeron de una forma 
decisiva en el desarrollo estético de los libros 
que posteriormente se editarían. La gran mayoría 
de ellos animados por el deseo de enfrentarse a 
las anquilosadas tradiciones academicistas y a 
la búsqueda de nuevos caminos expresivos.

Los elementos básicos del arte como el color, 
la forma y la línea, sin referencia estricta a la 
representación figurativa, irían desligándose 
progresivamente de ésta para definirse como un 
lenguaje nuevo, donde lo geométrico y lo abstracto, 
aparecerían como elementos independientes de 
la forma y con vocación de lenguaje universal.

Los artistas rusos de Moscú y San Petersburgo 
compartieron inicialmente las premisas creativas 
de los futuristas italianos e importaron parte de las 
ideas creativas que circulaban por Europa, sobre todo 
en Alemania y Francia, herederas de movimientos 
estéticos de vanguardia como el expresionismo, 
el cubismo y el futurismo. A su vez, los artistas 
rusos buscaron soluciones acordes con su propia 
idiosincrasia y la edición popular. De este modo 
incorporaron la estética procedente de su tradición 
en la pintura de iconos, de la pintura caligráfica y los 
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populares lubki, xilografías que compraba la gente 
por precios muy bajos,contituyéndose un nuevo 
lenguaje exclusivo de los futuros libros de artista 
rusos. Este estilo neoprimitivista se caracterizó, tanto 
en pintura como en los primeros libros de vanguardia 
por sus claras referencias a motivos populares, 
dibujos a base de líneas que representaban rayos 
de luz. Este motivo representacional de la luz sirvió 
para que se denominase a este movimiento como 
rayonista, que fue evolucionando formalmente hacia 
aspectos más propios del cubismo y del futurismo.

Con la idea «futurista» de desafiar las convenciones 
artísticas en vigor, tanto artistas plásticos como 
poetas rusos realizaron análisis de sus respectivos 
lenguajes, donde confluían en el mismo componentes 
elementales del lenguaje tales como la identidad 
gráfica de las letras y los sonidos que éstas generan, 
consiguiendo de este modo nuevos significados: la 
forma poética abstracta resultante de este proceso se 
denominó zaum que significaría algo así como «más 
allá» o «fuera de» la razón. Y de echo se produjeron 
numerosas publicaciones de poetas en colaboración 
con pintores, dentro de la forma poética zaum. 

Dado que los libros ilustrados pueden adoptar 
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múltiples formatos, es comprensible que 
este medio artístico haya alentado diversos 
estudios y que los especialistas hayan acuñado 
nuevos términos para describirlo. 

El «libro de artista» es un término más reciente, 
utilizado normalmente para designar aquellas 
obras concebidas como una unidad en la que 
la principal responsabilidad de la realización e 
ideación del mismo recae sobre el artista plástico.

Otro rasgo distintivo de este género que lo hará 
accesible para un público amplio, son las tiradas 
grandes y los bajos precios de venta al público, 
en gran medida gracias al uso de papeles baratos 
y a procesos de impresión comerciales.

Es en los años veinte, en Moscú, al socaire de la 
revolución, cuando se inician intensos debates 
sobre el sentido y objeto del arte y que acaba 
polarizando a los artistas rusos en dos posturas 
divergentes: los que defienden que el arte es 
independiente en sus objetivos finales de un fin 

Portada de revista diseñada por A
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concreto —entre los que se encuentran Kandinsky, 
a la sazón coordinador de museos estatales y 
profesor de la Academia de Moscú— y otros como 
Rodchenko, Tatlin y la mujer del primero Varvara 
Stepanova —diseñadora y fotógrafa que trabajará 
activamente con su marido en la revista LEF y en 
otras publicaciones— que defienden que el arte debe 
tener una aplicación al diseño y a la propaganda 
política de los logros del nuevo estado soviético.

En la época de las primeras vanguardias rusas, sin 
embargo, se alternaban procesos artesanales con 
procesos más industriales, sobre todo en aquellas 
publicaciones de marcado carácter propagandístico 
y político tras la revolución de Octubre. La 
Primera Guerra Mundial acabó ralentizando 
notablemente esta actividad literaria y editorial. 

Tras la misma, grupos de pintores y poetas 
suizos y alemanes fundarían el movimiento 
Dadá. Sus actividades iniciales se centrarán en 
hacer ver la irracionalidad de la guerra por lo 
que la mayoría de sus actividades llegaron a 
estar impregnadas de un profundo desencanto, 
desesperación y un cierto nihilismo, mucho 
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más acentuado en unos países que en otros. 

Entre las estrategias artísticas dadá se incluía 
enfatizar las ideas surgidas al azar, algo 
que conseguían yuxtaponiendo imágenes, 
tipografías y materiales de forma aleatoria 
en los collages o fundiendo fragmentos de 
imágenes inconexas en fotomontajes. 

Este medio de expresar la irracionalidad 
podría compararse con los experimentos 
realizados con anterioridad en Rusia en la 
ya citada anteriormente, poesía zaum.

En las décadas de los años veinte y treinta, 
algunos  dadaístas evolucionarían hacia el 
surrealismo, en particular aquellos que acaban 
recalando en París, ciudad en la que tras darse a 
conocer las teorías freudianas de los sueños y del 
inconsciente, terminarían confluyendo estética 
y conceptualmente en las teorías y métodos de 
creación surrealista. Poetas y pintores bucean en D
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el subconsciente para interpretar artísticamente 
los sueños y las pesadillas del ser humano.

Sin embargo, en Rusia se mantiene el lenguaje 
constructivista como base en el diseño de 
libros, revistas, etc. pero con una progresiva 
incorporación del fotomontaje a los mismos.

Alexander Rodchenko reafirmó las formas 
rectilíneas propias del libro como objeto. Sus 
composiciones estaban realizadas a base de 
formas superpuestas que evocaban las estructuras 
arquitectónicas, con cuadrículas que hacían 
visible la estructura oculta de la composición. 
En los diseños que posteriormente introduciría 
en las revistas soviéticas, se verán fotomontajes 
utilizando secuencias fotográficas que recordarán 
a las cinematográficas en las que participaría en 
algunas ocasiones en las películas de Eisenstein. 

El Lissitzky también realizó un interesante trabajo 
en el que trasladó el concepto constructivista de 
sus lienzos y a los diseños gráficos de sus libros, 
incorporando progresivamente fotomontajes 
tras un período de composiciones abstractas 
con tipografías  y textos. Y es de hecho en los 
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productos editoriales —libros y revistas— donde con 
la técnica del collage fusiona ilustración y texto. 
Un claro ejemplo se puede ver en el libro infantil 
«Dos cuadrados», publicado en Berlín en 1922.

También lanza, en el mismo año, la revista 
Vieschtch (Objeto) en la que propone relacionar 
a artistas soviéticos con occidentales a través 
de dar a conocer las obras de ambos. La revista 
tiene una compaginación tremendamente 
expresiva, ordenando el texto y las ilustraciones 
en columnas de distintos tipos y tamaños.

También realiza un diseño parecido para su libro 
«Seis narraciones con un final sencillo», publicado 
en Berlín hacia 1922. Los collages que realiza para 
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este libro no aparecen, sin embargo, en el mismo.

Pero es en 1924 cuando empieza a realizar nuevas 
experiencias con la fotografía, incorporando el 
fotomontaje a sus composiciones abstractas.

La difusión del manifiesto de Marinetti en Rusia, 
llevará a que este movimiento se implante con 
gran fuerza. La idiosincrasia rusa lo transformará 
en movimientos tales como el Suprematismo 
y el Constructivismo —éste último de criterios 
más formales que ideológicos—.  No obstante la 
Primera Guerra Mundial ralentizará la edición 
de libros, pero tras la misma, pintores editaron 
grabados —el expresionista Otto Dix en Alemania, 
por ejemplo— adhiriéndose muchos de ellos 
a los movimientos pacifistas o por lo menos 
contrarios a la irracionalidad de la guerra.

Habría que destacar que pintores futuristas 
rusos tan importantes como Casimir Malevitch, 
Michel Larionov y Natalia Gontcharova, que van a 
desarrollar en sus pinturas aspectos formales del 
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futurismo, aunque adaptándolos y evolucionando 
progresivamente hacia experimentaciones que 
sentarán las bases de los nuevos movimientos 
de vanguardia específicamente rusos. 

Los futuristas rusos fueron formalmente diferentes 
a los italianos —que se inspiraron más directamente 
en la ruptura que los cubistas realizaron de las 
tradicionales representaciones del espacio y de 
la perspectiva como convención representativa 
del espacio tridimensional— y apostaron por 
unas composiciones más constructivistas.

No olvidemos que fue el cubismo el que 
representó el espacio tridimensional como una 
descomposición geométrica en dos dimensiones. 
Pero para los rusos, la ruptura cubista no llega a 
ser un elemento formal con el que se identifiquen 
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y relacionarán los logros formales del futurismo 
con la tradición representacional rusa. 

Alvin Langdon Coburn fue uno de los primeros 
fotógrafos que reconoció el significado del cubismo 
para la fotografía, exponiendo en Londres, en 
1913 fotografías aéreas de Nueva York tomadas 
a vista de pájaro en la que las perspectivas 
distorsionadas reducían las calles y edificios a 
modelos abstractos. Tras él, un miembro del 
grupo Dadá de Zurich, Christian Schad, creó 
fotografías abstractas sin hacer uso de la cámara... 
El parecido a los «collages» cubistas resulta  
asombroso, ya que utiliza papeles translúcidos 
sobre papeles sensibles a la luz. Más tarde, en 
1921 el norteamericano Man Ray desarrollará 
considerablemente esta técnica utilizando además 
objetos tridimensionales y proyectando sombras.

Además de lo concerniente a la guerra, los rusos se 
mantienen alejados de otros conceptos ideológicos 
expresados en el manifiesto italiano: no sienten 
ninguna fascinación por las máquinas ni poseen 
la fe de los futuristas italianos en la bondad de la Po
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revolución industrial. Los futuristas rusos elaborarán 
libros con técnicas artesanales —que incluye la 
impresión con patatas talladas, por ejemplo— y serán 
contrarios al concepto del libro como producto 
industrial de los futuristas italianos y al concepto 
de livre d’artiste francés, más elitista aunque ambos 
vocablos tengan el mismo significado. Existe una 
clara distinción conceptual entre ambos géneros. 

El término libro de artista se utilizará de forma 
genérica en tiempos más recientes para designar, 
independientemente de sus características técnicas, 
a aquellas ediciones de libros concebidas por un 
artista plástico, un creador visual y un poeta, o con 
una clara concepción poética . Sin embargo, en los 
orígenes del término, la característica diferencial 
entre ambos residía en que el llamado «libro de 
artista ruso» se realizaba con una gran tirada, 
a bajo precio de venta y en papeles económicos 
mediante procesos de impresión industriales. 
Posteriormente, sobre los años sesenta y setenta 
florecerá de nuevo este concepto, principalmente en 

Portada de la revista Merz. 1924
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los Estados Unidos, y cuyo primer libro realizado 
fue un libro de fotografías sobre gasolineras a un 
precio muy económico, pero que llegó a alcanzar 
con el tiempo tiradas de miles de ejemplares. 

El livre d’artiste, por el contrario, se caracterizaba por 
sus tiradas pequeñas, de pocos ejemplares numerados, 
en papeles especialmente escogidos, mediante 
sistemas de impresión serigráficos o calcográficos, 
también ideados por artistas plásticos o poetas y 
destinados a coleccionistas de arte o bibliófilos. En 
ellos intervenían, además y de forma importante, 
el impresor y el autor del texto. Se desarrolló 
inicialmente en Francia, y podríamos destacar el 
realizado por Pierre Bonnard con poemas de Paul 
Verlaine. La edición, de notable calidad conceptual 
y artística, contó con una tirada de 200 ejemplares. 

Sin embargo, el libro de vanguardia ruso estaba 
dirigido a las clases populares soviéticas mientras que 
el livre dàrtiste estaba destinado a los coleccionistas 
de arte y auspiciados por galeristas parisinos. 

El ámbito del libro y de la revista constituyeron 
bastos territorios de experimentación para los 
creadores rusos algo sin precedentes en la historia 
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del arte; y es formalmente el futurismo quien 
lo inicia en sus orígenes, junto con el zaum, y 
posteriormente desarrollados por el constructivismo y 
el suprematismo, una vez que se establece este último 
como movimiento de vanguardia frente al futurismo.

Una de las revistas que fuera de la antigua Unión 
Soviética resulta de especial interés por lo que 
aporta —en ella aparece por primera vez lo que 
será en el futuro la figura del director de arte— y 
que apareció con el título de 391, fue editada 
por el pintor y creador plástico Francis Picabia, 
ligado fundamentalmente al movimiento Dadá. 

Aunque ésta no aportó ninguna novedad tipográfica, 
supuso, como ya se ha señalado anteriormente,  la 
introducción de la figura del director de arte en 
una revista, algo totalmente novedoso entonces, 
puesto que él era el responsable de qué tipo de 
imagen debía publicarse y cómo vincularla al 
texto, expresándolo en ocasiones en forma de 
retruécanos que exigían una estrecha relación 
entre imagen y palabra escrita, y que suponía un 
rechazo de la práctica ilustrativa tradicional. 

La revista estaba inspirada en «Les Soirées» de 
París, publicada bajo la dirección de Gillaume 
Apollinaire. En el primer número aparecían dibujos 
originales de Picabia de su serie «máquinas 
imaginarias», junto con ideogramas de Apollinaire, 
composiciones tipográficas de Marius de Zayas, e 
imágenes y textos de Marcel Duchamp, entre otros.

De ella aparecieron 19 números, incluyendo el 
suplemento que se considera el nº 15. Los cuatro 
primeros números aparecieron en Barcelona, entre 
enero y marzo de 1917. Los números 5, 6 y 7 en 
Nueva York entre junio y agosto del mismo año; el 
8 en Zúrich, en febrero de 1919. Los 12 restantes en 
París entre noviembre de 1919 y octubre de 1924. El 
formato de dichas revistas oscilaban entre 24,5 X 32 
cms. y el máximo que fue de 38 X 56 cms. con cuatro 
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u ocho páginas impresas en papeles que eran de poco 
gramaje en alguno de los números, hasta otras que 
se imprimieron en couché blanco de alto gramaje.

También abundaron los proyectos colectivos en 
Europa y Rusia en aquellos años veinte, tales 
como por ejemplo las revistas que se agruparon 
bajo el título genérico de Merz editadas por 
Kurt Schwiters, vinculadas al movimiento Dadá 
fundamentalmente, y que son un claro ejemplo de 
proyectos que se constituyeron como laboratorios 
de experimentación, y de donde irían surgiendo 
y generando las experiencias que acabaron 
siendo las génesis de algunos movimientos de 
vanguardia que se dieron posteriormente.

Una cuestión en común del livre dàrtiste y del libro 
de artista en sus orígenes, sobre todo durante 
el período de las vanguardias históricas, es la 
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colaboración de artistas plásticos con escritores —en 
muchos casos poetas— con los que se compartían 
inquietudes estéticas. Y es de echo durante los 
años veinte cuando con mayor intensidad se 
producen libros, como por ejemplo las ediciones 
realizadas entre el pintor, fotógrafo y diseñador 
A.Rodchenko y el poeta Maiakovsky, dentro 
de la corriente estética del Suprematismo.

Otro aspecto destacable de este período es el 
profundo interés que despertó entre literatos 
y pintores la literatura infantil. Destacable es 
el trabajo realizados por el pintor Vladimir 
Lebeder y el escritor Samuil Marshak.

Portada de la revista L
E
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En otro punto de Europa donde se producirían 
colaboraciones de especial interés sería en París, 
destacando tanto por la calidad de los libros editados 
como por la relevancia artística del poeta dadá 
Tristan Tzara (fundador y autor del Manifiesto 
dadá) con pintores como Jean Arp o Max Ernst.

La reVoLución dadá. eL maniFiesTo dadá

Los futuristas italianos contemplaban la violencia 
como algo bueno en sí mismo y creían que la 
guerra tenía un valor terapéutico, que definían 
como «purgante higiénico». En Zurich, en 1916, 
el Dadaísmo nace en gran medida como fruto 
de la desilusión provocada por la Primera Guerra 
Mundial y la repugnancia que suscitaba la 
matanza de millones de personas en los campos 
de batalla europeos. Los dadaístas, hastiados por 
la obsolescencia, la estupidez y la podredumbre 
que había llevado a esa Gran Guerra, proclaman 
la supremacía del hombre y los valores del arte. 
Según las palabras de Hans Arp, uno de los 
pioneros del dadaísmo, este movimiento buscaba 
«establecer un equilibrio entre el cielo y el infierno». 
Y para ello no dudan en parodiar los valores de una 
sociedad en quiebra, y utilizar armas como la ironía 
y el  ridículo para poner de manifiesto lo absurdo 
de los valores social y moralmente establecidos en 
las sociedades europeas, utilizando la técnica del 
«collage», buscando yuxtaposiciones entre textos e 
imágenes, o relaciones absurdas en los textos, que 
llegaban a evoca un cierto onirismo, y de una gran 
carga poética la mayoría de los casos. En algunos 
casos llegan a realizar «collages» compuestos 
literalmente de basura, llegando al fondo de la 
papelera de la imagen más que los propios cubistas.

Creo que para comprender mejor lo que 
defendía inicialmente el movimiento dadaísta, 
se hace indispensable leer un extracto del 
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manifiesto Dadá de Tristan Tzara6, publicado 
en Zurich, Suiza, el 14 de julio de 1916:

«Dadá es nuestra intensidad: que erige las bayonetas 
sin consecuencia la cabeza sumatral del bebé alemán; 
Dadá es la vida sin pantuflas ni paralelos; que está en 
contra y a favor de la unidad y decididamente en contra 
del futuro; sabemos que nuestros cerebros se convertirán 
en cojines blanduzcos, que nuestro antidogmatismo 
es tan exclusivista como el funcionario y que no 
somos libres y gritamos libertad; necesidad severa sin 
disciplina ni moral y escupamos sobre la humanidad.
Dadá permanece dentro del marco de las debilidades 
europeas, es una cochinada como todas, pero de 
ahora en adelante queremos excretar en diversos 
colores para ornar el jardín zoológico del arte 
de todas las banderas de los consulados.
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Somos directores de circo y silbamos entre los 
vientos de las ferias, entre los conventos, casas de 
prostitución, teatros, realidades, sentimientos, 
restaurantes, uy, jojo, bang, bang...
Dadá no es locura, ni sabiduría, ni 
ironía, mírame, gentil burgués.
El arte era un juego color de avellana, los niños 
reunían las palabras que tienen repique final, luego 
lloraban y gritaban la estrofa, y le ponían las botitas 
de las muñecas, y la estrofa se volvió reina para 
morir un poco y la reina se convirtió en ballena, 
y los niños corrían hasta perder el aliento.
Luego vinieron los grandes embajadores del sentimiento, 
quienes exclamaron históricamente a coro: 
Psicología, Psicología jiji
Ciencia Ciencia Ciencia

H
ugo Ball en «W
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Viva Francia
No somos naïfs
Somos sucesivos
Somos exclusivos
No somos simples
Y sabemos bien discutir la inteligencia.
Pero nosotros, Dadá, no compartimos su 
opinión, pues el arte no es serio, os lo aseguro, y 
si mostramos el crimen para decir doctamente 
ventilador, es para halagarles, queridos oyentes, 
os amo tanto, os lo aseguro y os adoro.»
Los fotomontajes dadás se utilizan para criticar 
los valores establecidos. Sus ironías visuales la 
utilizaron con gran acierto en la propaganda política 
o en fotomontajes absurdos de gran potencialidad 
expresiva. Otro claro ejemplo de  la utilización de la 
ironía como concepto expresivo eran los poemas de 
Hugo Ball7, quien combinaba diferentes tipografías 
de manera desatinada y con una deliberada falta 
de lógica, parodiando una forma poética, en clara 
referencia a las composiciones futuristas. Con su 
afirmación de que «el mundo y la imagen son una 
misma cosa», expresa una decidida voluntad de 
integrar el significado verbal y visual de las palabras 
y páginas en un todo coherente –o incoherente–, 
dependiendo de la interpretación del espectador.

La vinculación del diseño más conceptual con las 
ideas vinculadas al avance industrial y al progreso, 
hará que el diseño gráfico con elementos decorativos 
no funcionales se considere retrógrado por parte 
de la mayoría de los artistas e intelectuales que 
intervienen directa o conceptualmente en los diseños 
que se van a generar durante este período en forma 
de carteles publicitarios, diseños de revistas o de 
libros, aunque estos últimos tardarán un poco 
más en incorporar la tipografía como imagen. 


