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  Prólogo 
Este breve ensayo divulgativo está dedicado principalmente a las personas 

apasionadas por las artes, la escritura o la fotografía, que piensan en presentar 
obras propias en forma de libros de artista, encuadernados o no, pero que te-
men adentrarse en un terreno que consideran desconocido y difícil para ellas. 

Ciertamente, la elaboración de un libro de artista presenta una dificultad 
de la que carecen otras disciplinas artísticas: si se quiere hacer una obra en 
forma de libro articulado, sea cual sea su tamaño, no basta con realizar el 
trabajo plástico, literario, fotográfico, etc., hay además que saber construir el 
objeto libro, lo que significa que hay que dominar cuando menos ciertas téc-
nicas muy básicas de encuadernación. Espero que este pequeño ensayo con-
tribuya a proporcionar ideas útiles al respecto. 

Guiándome por el propósito de aunar conocimiento, reflexión crítica y 
capacitación técnica para encuadernar, aunque todo ello de manera muy bre-
ve, he estructurado este cuaderno en dos partes. La primera versa sobre la 
evolución de las formas históricas del libro y su última versión: el libro de 
artista del siglo XXI; la parte segunda está centrada en ofrecer propuestas de 
trabajo concretas para diseñar y hacer libros de artista de muy variados ta-
maños, formas y materiales. 

Considero que el artista plástico no necesita aprender sofisticadas técni-
cas de encuadernación para alardear de ellas al dar forma a su libro, sino 
una variedad de soluciones prácticas a su alcance para mostrar con acierto 
su trabajo.  

Por lo tanto, no pretendo exponer en estas páginas una relación exhausti-
va de las numerosas materias propias de las artes y oficios de la encuaderna-
ción. He seleccionado exclusivamente aquellos aspectos principales que, se-
gún mi experiencia, deben tenerse en cuenta a la hora de decidirse a diseñar y 
elaborar una obra encuadernada de una determinada manera; y poder hacer-
lo sabiendo elegir con criterio en medio de las muchas y tentadoras posibili-
dades que están a nuestro alcance. 
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 NACE EL LIBRO 
Voy a regalarte un libro, nos dicen. Y en una fracción de segundo nuestra 

mente dibuja un libro de hojas de papel y rectangular, el que conocemos des-
de la cuna, el de siempre; es una imagen condicionada en nuestro cerebro, 
raramente podría ser otra distinta. 

Pero si nos trasladamos hacia atrás en el tiempo veremos otros muchos li-
bros, con otras formas y materiales, en otros lugares del planeta y en diferen-
tes épocas, en manos de otras gentes y culturas. Es lo que trataremos de hacer 
en las páginas siguientes. 

Preguntémonos, para empezar, ¿qué es un libro? De hacer caso a la RAE, 
un libro es: 

1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, 
encuadernadas, forman un volumen. 

2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión 
suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro 
soporte. 

3. m. Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las 
obras científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran extensión. 

En mi modesta opinión, sin embargo, a diferencia de lo que dice la RAE, 
creo que una definición más exacta, más acorde con la realidad del presente, 
sería esta:  

Un libro es un objeto, de uso manual, de conservación y transmisión 
de ideas escritas o dibujadas; ya sea utilizando para ello una caña, 
una pluma, planchas de madera tallada, letras en tipos de plomo o 
de madera, o por medios electrónicos. El soporte puede ser de cual-
quier material que se preste para esa finalidad, existente en la natu-
raleza o elaborado por el ser humano: barro, papiro, papel, perga-
mino, metal, madera, una pantalla líquida, plástico, resina, etc. 

De hecho, hay libros, de artista o no, fabricados con todos los materiales 
citados y otros muchos más. También en este caso la realidad supera a la 
imaginación. 

Cuando nuestros antepasados neandertales y sapiens primitivos se ma-
quillaban, pintaban y dibujaban en paredes, en huesos, esculpían… se estaban 
comunicando entre sí y con otras gentes. Y tal vez querían también dejar 
constancia de lo que hacían para decir algo a quienes les sucedieran en el fu-
turo. No obstante, su deseo de comunicarse con los demás contaba con serias 
limitaciones de diverso orden para que sus mensajes pudieran perdurar en el 
tiempo. 
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Una parte mínima de lo que realizaron en cuevas y paredes, así como en 

huesos y otros soportes duros, ha durado hasta nuestros días y podemos de-
leitarnos con ello, intentando adivinar afanosamente lo que querían trasmitir 
a quienes observaran sus pinturas, rascaduras y tallas; sin embargo, lo que 
pudieron hacer con materiales blandos como pieles, cortezas de árboles, etc. 
apenas han llegado hasta hoy. La naturaleza no entiende de favores. Lo que 
hacían, con tener un valor inmenso, no era suficiente; sus realizaciones esta-
ban muy bien, pero… 

Era cuestión de tiempo que las mujeres y hombres de entonces acabaran 
por inventar un objeto, manejable manualmente, con el que comunicarse de 
forma duradera con otras personas; y poder asimismo hacer copias, almace-
narlas y trasladarlas con facilidad. La primera forma sofisticada que inventa-
ron para ello fue, por lo que hasta hoy sabemos, la tableta de arcilla grabada 
con escritura cuneiforme. Ocurrió hace unos 6000 años en la civilización 
sumeria, en la antigua Mesopotamia. Había nacido el libro. 

El libro representa la cima de la acumulación y de la transmisión del co-
nocimiento entre la especia humana, aún en el siglo XXI. Puesto que el saber 
nos hace libres, fanáticos y dictadores de todo pelaje han temido y odiado el 
libro, conocedores de que es el más eficaz instrumento del saber humano y, 
por lo tanto, como nutriente del pensamiento crítico emancipador. Desde que 
existe, el libro ha sido prohibido, perseguido, destrozado, bombardeado y 
quemado en hogueras y en sus propias bibliotecas. Esta historia de persecu-
ción ha dotado al libro de una poderosísima identidad simbólica. Un libro es 
lo que se ve más lo que representa. 

Grabado de A. Durero Lumar 
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  GRANDES FORMAS HISTÓRICAS DEL LIBRO Y 
MATERIALES 

Se considera que hay tres grandes formas históricas del libro en sus aproxi-
madamente 6000 años de vida, valorando su importancia, su aportación nove-
dosa, su extensión en el territorio y su duración en el tiempo. Son, por este or-
den: la tableta de arcilla sumeria, el rollo y el códice. Hubo igualmente otras 
formas distintas de libros y en otros soportes, pero de una trascendencia menor 
en relación con las tres grandes citadas. 

La tableta de arcilla sumeria. Con escritura cuneiforme 
Hace unos 6000 años, la civilización sumeria, existente al sur del actual 

Iraq, en la antigua Mesopotamia, convirtió unas tabletas de un producto tan 
simple como la arcilla, que abundaba en el lugar, en un potentísimo instrumen-
to cultural, en la primera forma histórica del libro. “La historia empieza en Su-
mer”, afirmaba con rotundidad Samuel Noah Kramer, un gran estudioso de 
esta civilización. 

Las tabletas, moldeadas con formas diferentes (cuadradas, rectangulares, 
exagonales…), con dimensiones que variaban desde unos ocho centímetros has-
ta bastantes más, eran grabadas estando húmedas con unas cañas u otros obje-
tos similares biselados en forma de cuña; de ahí el nombre de cuneiforme. La 
producción de tabletas se prolongó, con transformaciones, durante más de dos 
milenios. 

Es la arcilla sumeria el material que alberga La Epopeya de Gilgamesh (2500 
- 2000 a.C.), considerado el primer relato literario escrito de la historia, en escri-
tura cuneiforme; o el Himno de UGARIT, la más antigua forma de notación mu-
sical, de hace 3500 años; o los escritos de Enheduanna, parece que la única auto-
ra conocida en medio de todos los autores masculinos de aquella época, hace 
4300 años aproximadamente. 

Hasta las décadas finales del siglo XIX ni siquiera se conocía la existencia del 
pueblo sumerio. Unas excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar, en bus-
ca de restos de otras culturas, empezaron a poner de relieve, sorpresivamente, 
las ruinas de lo que sería Sumeria. 

Se desconoce, por supuesto, quién y cómo inventó la primera tableta-libro de 
arcilla. ¿Pero quién podría negar que acaso sus autoras fuesen dos niñas, hijas de 
una familia alfarera, mientras jugaban dibujando con cañas en restos de arcilla 
blanda? Así podría escribirse un hermoso cuento. 



 

LA REBELIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA. L. B. - arteliburu21 13 

 

  

El rollo de papiro. De pergamino después. 
El antiguo Egipto faraónico fue la cuna del rollo de papiro, la segunda 

forma histórica del libro, hace 4500 años aproximadamente. 

La materia prima con la que se elabora es un junco silvestre, abundante 
en las orillas y en el delta del río Nilo, de tronco triangular y que puede llegar 
a medir varios metros de alto. Para su fabricación, se cortan con cuchillo 
unas finas láminas, que inmediatamente son golpeadas con mazos o lamina-
das con rodillos, y se colocan entrecruzadas entre sí para formar hojas, que 
serán prensadas y posteriormente puestas a secar. 

El rollo se forma uniendo por los extremos, con una cola casera, el núme-
ro de hojas necesarias para lograr la longitud deseada. Los primeros rollos 
podían tener hasta 30 centímetros de alto, con unas longitudes que variaban 
de unos pocos metros hasta los 20 o más. Los extremos del rollo se sujetaban 
a unos rodillos de madera, hueso, marfil, etc. con el fin de dar estabilidad y 
resistencia al nervio del libro y facilitar su lectura. 

La magnífica y célebre Biblioteca de Alejandría (siglo III a.C.) no hubiera 
sido posible sin la existencia de innumerables rollos de papiro. Hay historia-
dores que cifran en cientos de miles el número de ejemplares depositados en 
sus estanterías. 

Posteriormente, se fabricaron también rollos de papiro, seda y perga-
mino. El rollo de papiro ha sido, hasta ahora, la forma de libro más utilizada 
en el tiempo; todavía seguía utilizándose como objeto valioso en el siglo XI. 
El papiro se sigue produciendo en la actualidad, aunque ya no para transfor-
marlo en libro. 

El papiro tenía incontables ventajas, que saltan a la vista, en relación a la 
tableta de arcilla: ligereza, facilidad de uso y almacenamiento, más espacio 
para la escritura, posibilidad de emplear colores, etc. Pero tenía algunos pun-

Tableta sumeria. Facsimil. Lumar 
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tos débiles (particularmente al compararlos con el pergamino, que vendría 
después): solo podía escribirse por una cara (anopistográfico), la humedad le 
afectaba mucho y no era posible rascarlo para reescribir encima. 

Papiro. Lumar Papiro de Ani. 1300 a. C. 

El códice, de papiro y de pergamino. De papel después 
Antes de llegar al códice hemos de pasar por las tablillas romanas, que 

fueron su antecedente directo. Estas tablillas eran de madera, rectangulares, 
con un hueco que se rellenaba de cera o yeso, y se escribía en ellas con un es-
tilete. Para reescribir encima, se rascaba la cera o el yeso. Cuando se quería 
hacer un libro, se unían entre sí varias tablillas por medio de unos cordeles 
que se pasaban a través de unos orificios (lo que podríamos considerar el lo-
mo). De ahí el nombre de díptico, cuando eran dos; de tríptico cuando eran 
tres, etc. 

En otras áreas geográficas y otras culturas se utilizaron asimismo tablillas, 
construidas con bambú y otras materias primas y articuladas con técnicas 
distintas. 

La elaboración de códices se inicia hacia el siglo I. Esta tercera forma his-
tórica del libro se compone de cuadernillos de pergamino, cosidos entre sí 
con aguja y cordel. El pergamino, que parece que empieza a producirse en el 
II a.C. en la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, es mayormente piel de 
cabra, de oveja o de ternera curtida con cal (la más fina y apreciada es la vite-
la, piel de ternera non nata), lo que le proporciona ese característico color 
blancuzco. A partir del siglo XII los códices comienzan a ser también de pa-
pel. El oficio de la encuadernación que seguimos practicando en la actuali-
dad, nace con el códice. 

Es siempre manuscrito, por medio de plumas de ave y cálamos de caña. 
Su formato es rectangular y va protegido con una cubierta blanda de perga-
mino, si se trata de un libro de bajo coste (la mayoría de ellos); con tapas de 
madera cubiertas de otro tipo de piel, si es una obra más costosa y; hasta con 
tapas de marfil labrado y metales como el oro y la plata exquisitamente traba-
jados, a veces con incrustaciones de piedras preciosas, si estaba destinado al 
alto clero, a la nobleza y a la monarquía. 
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El códice no sustituyó rápidamente al rollo de papiro; a pesar de que lo 
fue desplazando progresivamente, ambos tipos de libros convivieron durante 
muchos siglos en bastantes lugares. No obstante, y a pesar de que la produc-
ción del pergamino resultaba mucho más costosa que la del papiro, tenía va-
rias claras ventajas respecto a éste: podía ser escrito por ambas caras (opisto-
gráfico), era mucho más resistente y era posible rasparlo para reescribir 
encima (palimpsesto), una práctica muy habitual en la escritura de aquellas 
obras. 

El códice es el antecedente directo del libro de nuestros días en lo que res-
pecta a la arquitectura del mismo: esto es, forma rectangular, cuadernillos 
cosidos con hilo y una cubierta flexible o unas tapas duras que lo protegen. 
Apenas hay ninguna variación en lo fundamental; existen diferencias nota-
bles en lo accesorio, eso sí: disponemos de una variedad inagotable de mate-
riales, de poderosos recursos tecnológicos, y hemos depurado las técnicas de 
construcción. Pero la estructura es básicamente la misma. Esto se comprende 
mucho mejor cuando se encuadernan libros manualmente. 

Códice. Hojas de papel y cubierta de pergamino. Lumar 

OTROS HITOS IMPORTANTES EN LA AVENTURA DEL 
LIBRO 
El códice miniado o miniatura 

Es frecuente referirse a estas obras, indistintamente, como códices o ma-
nuscritos miniados, ilustrados, iluminados o miniatura, como si fuesen tér-
minos equivalentes, cuando no lo son. Y conviene aclarar esta confusión. To-
do códice, de modesta o rica ejecución, es un libro manuscrito; pero no todo 
manuscrito es un códice, es decir, un libro. En las líneas que siguen quiero 
referirme al libro códice denominado miniado o miniatura, que por defini-
ción contiene ilustraciones y miniaturas. Miniado: derivado del rojo del mi-
nio (minium) que se aplicaba en las pinturas; miniatura, por las ilustraciones 
extremadamente delicadas y pequeñas. 
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La gran complejidad técnica de aquellos libros exigió poner en pie, a fin 
de hacer factible su producción, una minuciosa diversificación de tareas y 
especialidades, que incluían un arduo aprendizaje por parte de los profesio-
nales de aquellas obras. Esa especialización incluía no pocas veces la fabrica-
ción misma de todos los materiales componentes del libro (curtido de perga-
minos y otras pieles, las tapas, las tintas y pinturas, el gesso…), así como de las 
herramientas y útiles de trabajo necesarios (pinceles, plumas de ave, cañas, 
raspadores…) que entraban en juego en los Scriptorium, aquellos míticos talle-
res en los que operaban los amanuenses, calígrafos, miniaturistas (trazaban las 
figuras), iluminadores (aplicaban el color), crisógrafos (aplicaban el oro)… 

Las estructuras de este libro códice, a las que me he referido más atrás, si-
guen siendo las mismas que en los códices primitivos, salvo en diferencias de 
detalle inevitables con el paso de los tiempos. En donde sí se manifiestan 
cambios muy notables, espectaculares podría decirse, es en la ejecución pri-
morosa de los diseños, las caligrafías, las pinturas e ilustraciones, incluido el 
empleo de pan de oro, así como en la riqueza ornamental de las tapas. Lo más 
paradójico de aquel estado de cosas era que una parte de esas obras iba tam-
bién destinada a personas que disponían de poder y riqueza pero que no sa-
bían leer. Era el libro más impresionante e inalcanzable de toda la Edad Media. 

En sus inicios esas obras eran realizadas en monasterios. Predominaban 
los libros de carácter religioso, aunque también otros dedicados a filosofía, 
poesía, historia, etc. Más tarde fueron organizándose talleres profanos de 
artesanos del libro, que generaban obras con otras temáticas y, al mismo 
tiempo, para una clientela más amplia y diversificada proveniente de la bur-
guesía en ascenso. La producción de códices miniados continuó prácticamen-
te en toda Europa hasta la aparición de la imprenta de Gutenberg. 

Algunos de los códices más antiguos conocidos son el Codex Argenteus, o 
“Biblia de Plata” (Italia, siglo VI); el Libro de Durrow Book of Durrow (In-
glaterra o Irlanda, siglo VII); el Libro de Kells Book of Kells (hacia el 800, 
Irlanda) y el Beato Emilianense o Primero (San Millán de la Cogolla, años 
920-930), de la treintena de Beatos que se conservan. Recordemos que el 
códice seguía siendo de pergamino. 

Scriptorium 
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Se inicia la era del papel 
El papel de fibras vegetales fue otro inventó extraordinario, que revolu-

cionó completamente la producción de libros, hasta entonces de pergamino. 

Por lo que se conoce, al papel fue inventado en China unos 150 años a.C. y 
se fabricaba igualmente en territorios del Islam a partir del siglo VIII. 

Se componía fundamentalmente de fibras de algodón y cáñamo (las pre-
feridas pero, al mismo tiempo, las más valiosas) así como de morera, bambú, 
lino, yute, tallos de trigo… 

El conocimiento de la tecnología de la fabricación del papel tardó más de 
un milenio en llegar a Europa, concretamente a Xátiva (Valencia) en el año 
1150, se ha escrito que de la mano de unos árabes que fueron prisioneros de 
los chinos… Sea como fuere, es en esta población donde se fundó ese año el 
primer molino papelero de Europa. 

La producción de papel, elaborado aquí a partir de fibras vegetales como 
el algodón, el lino, el esparto, la caña y otros, y posteriormente de trapo reci-
clado, resultaba muchísimo más fácil y barata que la del pergamino, razón 
por la cual desplazó progresivamente en el tiempo a esta piel. No obstante, 
por más que pueda parecer un tanto extraño para nuestra mentalidad, dicho 
desplazamiento se produjo con mucha lentitud en el tiempo: llegó a Venecia 
en el siglo XIII, a Alemania en el XIV, a Inglaterra en el XV… 

Su proceso de fabricación fue artesanal hasta la aparición de la máquina 
de fabricación de papel continuo, patentada por el francés Louis Nicolas Ro-
bert en la última década del siglo XVIII. 

El papel más antiguo registrado en Occidente son 38 pliegos u hojas de 
procedencia árabe, que forman parte del códice Breviario y Misal Mozárabe, 
compuesto de pergamino y papel, escrito con anterioridad al año 1036, y que 
se halla en el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos, Burgos. 

Fibras de papel en la forma 
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Gutenberg inventa los tipos de plomo y la imprenta 
Johannes Gutenberg (1399-1468, Maguncia, Alemania) fue el autor de 

uno de los más grandes inventos en la producción de la cultura escrita de la 
humanidad. Su genialidad consistió en inventar, entre 1445-1450, la fabrica-
ción de alfabetos completos de letras sueltas, tipos de plomo (una aleación, 
en realidad). 

Gracias además a una técnica de fundición muy sofisticada, los tipos se 
producían en serie en unos moldes de acero fabricados previamente por 
ellos mismos. Para confeccionar una plancha con la que imprimir un texto, 
se componía manualmente, letra a letra, en un soporte (caja) el texto inver-
tido; plancha con la que, tras entintarla, se imprimía el papel en una prensa. 
Con esta tecnología se podían editar, al fin, grandes tiradas de libros, idén-
ticos entre sí, en poco tiempo y a unos precios mucho menos costosos que 
los manuscritos. 

No era la primera vez que se intentaba algo parecido. En China, en el siglo 
X, comenzaron a emplear caracteres de madera y de arcilla endurecida al 
fuego; parece que también en Corea en el siglo XIV… Pero ninguno de aque-
llos inventos perduró, los tipos eran blandos o se rompían fácilmente. Nada 
comparable con los tipos metálicos del maestro Gutenberg. 

El esfuerzo de Gutenberg y de su equipo de artesanos fue titánico. Duran-
te cinco años aproximadamente, el equipo prácticamente vivía y dormía en el 
taller. Primero tenían que diseñar, signo a signo, todas las letras del alfabeto, 
fabricar luego el molde de acero, probar aleaciones metálicas que permitieran 
fabricar unos tipos que aguantaran grandes tiradas sin deformarse… Así, 
prueba tras prueba, fracaso tras fracaso, hasta que por fin dieron con lo que 
buscaban. Tampoco, por otro lado, el trabajo de imprimir los papeles fue 
sencillo para el equipo; por fin tenían tipos metálicos, pero carecían de una 
prensa. También tenían que inventarla, y la inventaron, parece que adaptan-
do para ello una prensa para uvas. 

La invención de la imprenta de Gutenberg supuso una auténtica revolu-
ción en el plano de la producción y la difusión de la cultura escrita. Los libros 
ya no tienen por qué ser manuscritos; el libro se produce en grandes series, 
rápidamente, se abarata y empieza a llegar a más capas de la población; se 
produce un gran desarrollo de las artes y oficios propios de la nueva tecnolo-
gía de la imprenta tipográfica; se multiplican las imprentas y las ediciones de 
libros. 

La “Biblia de 42 líneas” (llamada así porque todas sus páginas constan de 
42 líneas de texto), que comienza a elaborarse en 1452 es el primer libro im-
preso que se atribuye con toda seguridad al taller de Gutenberg. 
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El enorme impacto que produjo la irrupción de la imprenta de Gutenberg, 
no debe hacer olvidar, no obstante, que los primeros libros impresos no ma-
nuscritos eran xilográficos; esto es, siguiendo la técnica de imprimir por 
medio de tipos y planchas de madera tallados. Parece que este procedimiento 
fue empleado ya en China en el siglo VI a.C. En Alemania se editó, a partir de 
1430, el primer libro xilográfico europeo: “Biblia Pauperum” (Biblia de los 
Pobres). 

Los incunables 
Se denomina como incunables (del latín incunabula, en la cuna) a los libros 

editados en imprenta entre los años 1450-1500, según una convención que 
empezó a tomar cuerpo en el siglo XVIII. Este es otro de los resultados deriva-
dos del prestigio y la admiración que despertó la invención de Gutenberg. 

La elección de este periodo de 50 años no deja de ser una decisión arbitra-
ría en lo que respecta al último año, 1500, que traza la línea límite para poder 
pasar a formar parte del club de los selectos, ¿por qué esa fecha y no otra? 
Sencillamente, porque la propuesta tuvo éxito, no hay que buscar explicacio-
nes más elaboradas. De hecho, la calificación de incunable no añade ni resta 
valor alguno, de ningún tipo, ni en sus contenidos ni en sus componentes físi-
cos, a la obra en cuestión; significa sencillamente que está producida entre 
esos 50 años. Puede ser un producto admirable o muy mediocre, pero ha na-
cido en la cuna de la imprenta. 

El primer incunable salido de una prensa tipográfica en la Península Ibé-
rica fue “El sinodal de Aguilafuente”, que vio la luz en 1472 en Segovia, en el 
taller de Juan Parix de Heidelberg, impresor de origen alemán. 

Recapitulando 
Antes de pasar a otros temas, puede ser útil recordar en pocas palabras, a 

modo de recapitulación de lo visto hasta ahora, los cambios que se han ope-
rado en el objeto libro desde su nacimiento hasta hoy: 

Tipos de plomo. Lumar 
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- Tableta sumeria con escritura cuneiforme. De arcilla y dimensiones va-
riables. 

- Rollo egipcio. De papiro (y luego de pergamino). Manuscrito. 
- Códice. Encuadernado. De papiro y pergamino primero, y posteriormen-

te de papel, o mixto. Rectangular, de dimensiones muy variables. Ma-
nuscrito. 

- Códice miniado o miniatura. De pergamino principalmente. De estructu-
ra muy similar al anterior códice pero ricamente iluminado. 

- Primer libro impreso: el libro xilográfico. Rectangular. Encuadernado. 
- Libro impreso en la imprenta de Gutenberg, con tipos de plomo. Los In-

cunables. Encuadernado. Los libros posteriores son una herencia directa. 
- Y ahora estamos con el libro de artista del siglo XXI. 

Estas son nuestras raíces. De aquí venimos. Hay que amar previamente 
el libro para poder apreciar el libro de artista. Para qué engañarnos. 

SE CUESTIONA EL LIBRO CONVENCIONAL.  
Pinceladas 

El libro de imprenta convencional, cuya tipología se repite con escasas va-
riaciones durante varios siglos, es un invento formidable, qué duda cabe, pero 
no es ya suficiente para acoger otras nuevas formas de expresarse que buscan 
las vanguardias históricas de finales del XIX y comienzos del XX. Comienza 
un cuestionamiento a fondo del libro “de siempre” y la búsqueda de un libro 
nuevo que pueda ser un instrumento más útil para la difusión de las nuevas 
corrientes poéticas y artísticas. 

Las citas que se reproducen a continuación reflejan una estimulante di-
versidad de puntos de vista sobre el particular: 

El Lissitzky (1890-1941): “Quizá el trabajo dentro del libro aún no ha llegado al punto 
de derribar la forma tradicional, pero la tendencia hay que saber verla ya. El libro se 
convierte en obra de arte, la más monumental, ya no es acariciado por las suaves manos 
de algunos bibliófilos, sino agarrado por los brazos de cientos de miles de personas…” 
(Citado por Giorgio Maffei en “¿Qué es un libro de artista?”. Palacete del Embarcadero, 
Santander 2014-2015. José María Lafuente. Archivo Lafuente. Ediciones La Bahía. 
Heras (Cantabria/España). 

Paul Valery. Acerca del libro de Stéphane Mallarmé (1842-1898): Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard: “Mallarmè finalmente me mostró cómo se habían 
organizado las palabras en la página (...) insistió en la importancia y significado de lo 
adornado contra la unidad artificial basada en la medida cuadrada; quería un libro en el 
que se pudiera pensar todo, en el que la disposición de las partes, su alternancia y 
relación fueron el resultado de una reflexión, un libro en el que la impresión tipográfica 
e incluso el plegado de las páginas adquirieron un significado idealista, analítico y 
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expresivo, una intuición global cuyo sentido de la poesía se articula en la independencia 
de todos estos elementos”. (Ernesto Ferrero y Daniela Magnetti. LIBERazione, 
Collezione Aprile di Cimia. Italia 2001) 

Marcel Duchamp (1887-1968): acerca de su Caja Verde: “Otra nueva forma de 
expresión. En lugar de pintar algo, se trata de reproducir aquellos cuadros que tanto me 
gustan en miniatura y a un volumen muy reducido. No sabía cómo hacerlo. Pensé en un 
libro, pero no me gustaba la idea. Entonces se me ocurrió la idea de una caja en la que 
estarían recogidas todas mis obras como en un museo en miniatura, un museo portátil, 
y esto explica que lo instalara en una maleta.” (LA NOVIA DESNUDADA POR SUS 
SOLTEROS, MISMAMENTE* , La Caja verde [LA MARIÉE MISE À NU PAR SES 
CÉLIBATAIRES, MÊME, La Boîte vert, 1934). 

“No tiene importancia si el señor Mutt hizo la fuente con sus propias manos o no. LA 
ELIGIÓ. Cogió un objeto de la vida corriente, lo colocó de manera tal que, con el nuevo 
título y otro punto de vista, desapareciera su función utilitaria; creó una nueva idea 
para ese objeto”. (“The Richard Mutt Case”. Blind Mann (New York) , 1917. Artículo que 
se atribuye a Marcel Duchamp). 

“Lo peligroso es estar siempre gustando al público más inmediato que te rodea, te 
acoge, te acaba consagrando y te confiere un éxito y… lo demás. Al contrario, quizás 
haya que esperar cincuenta o cien años para alcanzar a tu verdadero público, pero ese 
es el único que me interesa.” Escritos. Edición en español dirigida por José Jiménez. 
Galaxia Gutenberg 2019). 

Ulises Carrión (1941-1989): “Un libro puede ser el continente accidental de un texto, 
la estructura del cual es irrelevante para el libro: estos son los libros de las librerías y 
bibliotecas… 

Un libro también puede existir como una forma autónoma y autosuficiente, incluyendo 
también un texto que enfatice esta forma, un texto que es una parte orgánica de esta 
forma: aquí empieza el nuevo arte de hacer libros… 

Siempre que el nuevo arte emplea una palabra aislada, entonces es de un aislamiento 
absoluto; libros con una única palabra…”. 

“El libro más hermoso y el más perfecto del mundo es un libro con solo páginas en 
blanco, de la misma manera que el lenguaje más completo es aquel que se extiende más 
allá de las palabras que un hombre puede pronunciar…”. 

(Second Thoughts, Void Distributors, Amsterdan, 1980). 

Antoni Tàpies (1923-2012): “El arte es una fuente de conocimiento, como la ciencia, 
la filosofía. Si las formas no son capaces de herir la sociedad que las recibe, de irritarla, 
de inclinarla a la meditación, si no son un revulsivo, no son una obra de arte”. 

“El artista lo ha de inventar todo, ha de volcarse íntegramente hacia lo desconocido, 
despreciando todo tipo de prejuicios, incluso, en mi opinión, el estudio de las técnicas y 
el uso de materiales considerados tradicionales (…). No puedo concebir al artista si no 
es en plena aventura, en pleno tránsito en el vacío…” (“La vocación y la forma”. Tàpies 
en perspectiva. Edición: MACBA, 2004). 
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“Un cuadro no es nada. Es una puerta que conduce a otra puerta (…) la verdad que 
buscamos no la hallaremos nunca en un cuadro, sino que aparecerá tan solo después de 
la última puerta que sepa franquear el contemplador con su propio esfuerzo. Y cuanto 
más importante sea el cuadro, y más importantes los personajes pintados en él, y más 
colores y más capas de pintura tenga, tanto más espeso será el velo que nos oscurecerá 
la verdad…” (“Tàpies. Desde el interior. 1945-2011”. Fundación Antoni Tàpies 2013). 

“A menudo nos hacen aquellas fatídicas preguntas: ¿Qué representa esto? ¿Qué ha 
querido decir con estas manchas? ¿Cree que con estas rayas o estos materiales la gente 
comprende sus ideas? Por lo general callamos, porque de entrada ya nos rendimos ante 
la imposibilidad de expresar en pocas palabras –y habría que hallar aún las adecuadas- 
cosas que a lo mejor hemos incubado durante muchos años” 
(“Tàpies. Desde el interior. 1945-2011”. Fundación Antoni Tàpies 2013). 

BROSSA, Joan (1919-1998): “Un poema es una idea, tanto si se expresa con palabras 
como sin ellas”. 

“Es preciso que nos quedemos solo con las cosas esenciales; saber ser esencial quiere 
decir madurar. Yo he procurado dar siempre lo máximo con lo mínimo…”. (Jordi Coca: 
Joan Brossa o el pedestal son los zapatos, Barcelona1971). 

“Creo que el poeta actual debe ampliar su campo, salir de los libros y proyectarse con 
todos los medios que le proporciona la sociedad misma y que el poeta puede utilizar 
como vehículos insólitos, inyectándoles un contenido ético que la sociedad no les 
confiere. De ahí arrancan las experiencias de la poesía visual que, a mi parecer, se 
convierte en la poesía experimental de nuestro tiempo. La búsqueda de un nuevo 
terreno entre lo visual y lo semántico” (1987). 

“Brossa es autor de un gran número de libros visuales, o libros de artista, de gran 
originalidad en los cuales esparce su poética experimental, transgresora y lírica. En 
manos del poeta, siempre atento a la sorpresa, el libro se convierte en un espacio más 
de investigación poética en el cual desaparecen las fronteras entre las diferentes artes”. 
(Manuel Guerrero: Joan Brossa o la revuelta poética, 2001). 

Eduardo Chillida (1924-2002): “…como les había dicho de entrada (a su alumnado 
en Harvard en 1971) que yo no creía en la enseñanza del arte y, en cambio, creía que un 
artista lo que hace es aprender, que el profesor no puede enseñar sino que es el que está 
con él quien tiene que aprender…me planteé el problema muy conscientemente: lo que 
yo tenía que hacer en esa clase era enseñar a mis alumnos cómo aprendía su 
profesor…”. 

“Toda mi obra está basada en la creencia de que un artista debe hacer lo que no sabe 
hacer, y no lo que sabe hacer. Esto que parece una contradicción y no lo es, esta postura 
que implica un compromiso a nivel personal, a nivel humano, en todos los órdenes (…) 
a un artista que sabe hacer una cosa, (ésta) le nace muerta… A un artista le distingue 
precisamente esa función del riesgo que asume…Y a un poeta lo mismo”. (Martín de 
Ugalde: Hablando con Chillida, escultor vasco”. Editorial Txertoa, 1975). 
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Fluxus: ARTE (décadas 60 y 70… del siglo XX):  
Para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del artista en la sociedad, 

debe demostrar la indispensabilidad y exclusividad del artista, 
debe demostrar la dependencia del público con respecto a él, 
debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. 

Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, 
inspirado, habilidoso, significativo, teatral, debe parecer calculable como una 
mercancía, de modo que le proporcione un ingreso al artista. 

Para elevar su valor (el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores), el arte 
se hace para que parezca raro, de cantidad limitada y por lo tanto obtenible y accesible 
sólo para la élite social y las instituciones. (George Maciunas, 1965). 

Isidoro Valcárcel Medina (1937…): “Puesto que nos hemos empeñado en que lo 
artístico sea minoritario y los artistas, especiales, no admitamos ni un momento las 
falsificaciones o tomaduras de pelo que los elegidos y sus obras nos presentan a cada 
paso. 
Propongo así, por simple comodidad, que admitamos el canon y consideremos como 
libros artísticos todos aquellos que la oficialidad dice que lo son. Ahora bien, eso no 
quiere decir que hagamos renuncia de nuestro derecho de análisis y opinión” (“El 
sustantivo es ´libro”, 2018). 

Umberto Eco (1932-2016): “Las variaciones en torno al objeto libro no han 
modificado su función, ni su sintaxis, desde hace más de 500 años. El libro es como la 
cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado no se puede 
hacer nada mejor”. (Umberto Eco / Jean-Claude Carrière. “Nadie acabará con los 
libros”. Lumen, 2010). 

C. DANTO, Arthur. Sobre el fin del arte: “Desde mi punto de vista la pregunta de qué 
es real o esencialmente el arte (…) fue la forma incorrecta de la pregunta filosófica que 
se debe tener en cuenta (…). Tal como lo vi, la formulación de la pregunta es: ¿cuál es la 
diferencia entre una obra de arte y algo que no es una obra de arte cuando no hay entre 
ellas una diferencia perceptiva interesante…” 

 “En una entrevista de 1963, Warhol expresó (…): ´¿Cómo alguien podría decir que 
algún estilo es mejor que otro? Uno debería ser capaz de ser expresionista abstracto la 
próxima semana, o un artista pop, o un realista, sin sentir que ha concedido algo´. 
Esto está bellamente expresado. Es una respuesta al arte conducido por manifiestos, 
cuyos practicantes consideraban como crítica esencial de otro arte el que no tuviese el 
“estilo” correcto (…). Esto no significa que todo el arte sea igual o indiferenciadamente 
bueno. Solo significa que lo bueno y lo malo en materia de arte no tiene que ver con el 
estilo correcto o estar en el manifiesto correcto (…). No es necesario decir que esto deja 
abiertas las opciones de la crítica. Esto es lo que quiero decir con el fin del arte. 
Significa el fin de cierto relato (de un cierto modo de pensar) que se ha desplegado en la 
historia del arte durante siglos…”. 
(Arthur C. Danto: “Después del fin del arte”. Paidós Estética, 2018). 
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ANTECEDENTES DE LOS LIBROS QUE  
DENOMINAMOS “DE ARTISTA” 

Es opinión generalmente compartida que los antecedentes del libro de ar-
tista, que comienza a producirse a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, 
hay que situarlos en las vanguardias históricas de finales del XIX y de las 
primeras décadas del XX, con numerosas y fascinantes personalidades (de las 
que únicamente citaré un muy reducido grupo, a fin de evitar omisiones 
siempre injustas): Stéphane Mallarmé, Dadá, El Lissitsky, Marcel Duchamp, 
Depero…, en la primera etapa. Y Dieter Roth, Edward Ruscha, Ulises Ca-
rrión, el movimiento Fluxus, Eduardo Chillida, Tàpies, Brossa, Joan Miró, 
Isidoro Valcárcel, y muchísimas mujeres y hombres más. No están todos y 
todas los que son, sería imposible. 

Se estaba repensando el libro. Pero no hubo una fecha de inicio ni un 
punto de salida, más o menos acordado o debatido siquiera, que pudiera 
servir de referencia común para las personas implicadas en aquellas refle-
xiones. El guión no estaba escrito. El proceso se alargó en el tiempo, a lo 
largo de varias décadas, con apariciones y desapariciones de publicaciones 
de distintas características…Hubo artistas y poetas varios, en distintas épo-
cas y lugares, principalmente en Europa, Estados Unidos, México, etc. que 
avanzaron por ese camino. Cada cual con su particular punto de vista y su 
práctica independiente. 

Tampoco existió un movimiento o unas corrientes coordinadas para crear 
en un momento dado el libro de artista, ni un manifiesto o un texto escrito 
que unificara de alguna manera las ideas dispersas. Las vanguardias de en-
tonces respondían a motivaciones muy diferentes y cambiantes: literarias, 
ideológicas y políticas, estéticas, comerciales… 

Muchas de esas obras eran unos productos híbridos entre el libro de artis-
ta de elaboración manual y el libro impreso por medios de imprenta. Inter-
vienen asimismo la poesía visual y la poesía objetual (Bretón, Duchamp, 
Brossa…), añadiendo más riqueza y complejidad a aquel caldo de cultivo. Se 
va cuestionando el libro de arriba abajo, continente y contenido: la utilidad 
de la escritura y de las diferentes tendencias poéticas y literarias, la relación 
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entre textos, ilustraciones y espacios en blanco en sus hojas, la propia signifi-
cación del objeto libro, el uso de tipografías originales, las gentes destinata-
rias de esas publicaciones, los medios con los que se elaboran, su distribución 
y venta… 

Sin embargo, la mayor parte de los autores de libros de artista de enton-
ces, que empiezan a realizarse en la segunda mitad del siglo XX, no se distin-
guieron por teorizar por escrito sobre el tema. La categorización de las publi-
caciones que se editaban y su definición o no como libros de artista no parece 
que fuese un asunto que preocupara demasiado a la mayoría de los autores y 
autoras de aquellos tiempos. Tenían otras preocupaciones. Hacían sus libros. 
La puesta por escrito de la mayoría de reflexiones acerca de los conceptos 
sobre el libro de artista, sus características, su evolución, etc. empezó más 
tarde y corrió a cargo sobre todo de críticos e historiadores del arte y de do-
centes de bellas artes. 

En lo que respecta al inicio de la elaboración de libros de artista, más pro-
piamente considerados como tales y que marcan una tendencia realmente 
novedosa (con todo lo relativa que es esta calificación), si nos atenemos a las 
fechas, parece que el artista de origen alemán Dieter Roth (1930-1998) bien 
podría ser el iniciador (o el más conocido al menos) de esta corriente, ya en 
1954. Roth fue además muy prolífico en su producción de este tipo de obras, 
lo cual suma otro valor añadido en este campo. Se le atribuye una opinión 
contraria a imprimir estos libros por medios industriales, lo cual representa-
ría una opción realmente innovadora en esa época (aún hoy éste continúa 
siendo un tema muy controvertido). 

Eduardo Chillida fue otro de los precursores de este género artístico. En 
1956 elaboró Derriére le Miroir, la primera de unas revistas-catálogo de siete ex-
posiciones celebradas en la Galería Maeght hasta 1980, que incluían xilogra-
fías, litografías originales, dibujos y fotografías. Este fue el primero de sus 
aproximadamente 30 libros de artista. 

Algunas de las aportaciones teóricas de aquellos tiempos, seguidas con 
mucha atención, fueron iniciativa de Ulises Carrión, particularmente su en-
sayo “El arte nuevo de hacer libros”, publicado en 1965 por primera vez. 

En dicho ensayo, a partir de preguntarse primero ¿qué es un libro?, abor-
da cuestiones como la prosa y la poesía, el espacio, el lenguaje y las estructu-
ras de ese arte nuevo de hacer libros. Aunque hay que tener presente que su 
propuesta se refiere sobre todo a obras con palabras, esto es, para ser leídas 
(o no), sin que en ningún momento se refiera a ellas como libros de artista; ni 
aborda otros asuntos importantes característicos de este género como, por 



LA REBELIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA. L. B. - arteliburu21 26 

 

ME LLAMAN LIBRO DE ARTISTA. ¿QUÉ HE HECHO YO 
PARA MERECER ESTO? 

Esta interrogante suele obtener respuestas muy variadas, ya que sus fron-
teras son muy difusas a veces. No puede ser de otra manera, y además no hay 
nada negativo en ello, puesto que de creación artística hablamos. En esa rica 
variedad reside, paradójicamente, su mayor atractivo. Que se realicen obras 
difíciles de clasificar no debería ser un problema para nadie. Ocurre con casi 
todo lo que está vivo y cambiante. Toca reflexionar; a veces hay pereza en el 
artista, otras veces la pereza está en quien mira. Como bien dijo Picasso: “Yo 
ya he terminado; ahora trabajen ustedes”. 

Libro de artista es una denominación, sin duda demasiado genérica, 
que engloba una gran variedad de obras de diferentes características (y 
que merecerían, por tanto, un tratamiento más matizado e individuali-
zado); diferentes en contenidos, en lenguajes expresivos, en técnicas, en ma-
teriales empleados, en formas y dimensiones. Es la última frontera del libro 
del siglo XXI…Hasta ahora. 

Es un territorio ideal para artistas de distinto signo, individualmente o 
formando equipos. La empresa editora de libros de imprenta no puede pro-
ducir libros de artista, salvo que se organice expresamente para ello; no enca-
jan en su perspectiva de producción industrial. Donde termina la industria 
editorial comienza el libro de artista. 

Yo lo veo así 
Sin tener por mi parte la tonta pretensión de erigirme en juez capaz de es-

tablecer categorías ni jerarquías de ningún tipo (a las que además no concedo 
el menor crédito), me limitaré a señalar cómo veo yo el libro de artista. Así 
que, para bien y para mal, lo que sigue es de mi exclusiva responsabilidad: 

ejemplo, los materiales a emplear, los formatos, su carácter de obra plástica, 
los libros objeto…). 
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El objeto libro entero, todo él, se contempla ahora en una doble dimen-
sión: como el más formidable invento humano para la conservación y trans-
misión de ideas y conocimiento y, al mismo tiempo, como un medio fértil 
como pocos para la creación artística y no solo escrita, capaz de abarcar múl-
tiples formas, contenidos, materiales y lenguajes. Puede ser a la vez el medio 
y el mensaje. 

Al ser una creación artística libre, no tiene por qué reconocer las fronteras 
convencionales del libro actual; puede hacerlo, pero puede igualmente igno-
rar todas y cada una de ellas y atreverse a explorar todos los límites en su 
composición. Límites a los que el libro convencional no está capacitado para 
llegar. Es una obra de arte, con todos sus riesgos. Puede ser, por otra parte, 
un libro único o una edición seriada y numerada. 

El libro de artista es, en primer lugar, una idea. Parafraseando a Joan 
Brossa, que afirmaba que “un poema es una idea, tanto si se expresa con 
palabras como sin ellas”, podríamos decir que un libro de artista es una 
idea, tanto si incluye palabras como si no. Luego, claro está, hay que conver-
tirla en obra plástica. 

La consecución de esa obra de arte requiere, en buena lógica, de un con-
trol total por parte del o de la artista (o de su equipo) de todo el proceso de 
diseño y ejecución práctica; o hace valer sus saberes o será fácilmente fagoci-
tado por el poder de la industria. 

Es una obra de arte plástica, de elaboración manual fundamentalmente. Lo 
cual no tiene por qué excluir, faltaría más, el recurso a medios tecnológicos 
modernos cuando sea preciso. Es cuestión de medidas, de porcentajes. Las 
cosas raramente se dan al cien por cien. Para eso está el criterio de la artista. 

Si no se quisiera hacer del libro de artista una obra plástica carecería de 
sentido hablar siquiera de todo esto. Para eso está el libro de siempre, la in-
dustria editorial produce magníficos ejemplares y a buen precio. 

Sigamos reflexionando: un códice iluminado de la Edad Media trasplan-
tado a nuestros días, salvando todas las distancias que se quieran, ¿no sería 
acaso un libro de artista “total”? ¿Qué diferencia existe entre un libro de ar-
tista actual, impreso tipográficamente, y el primer incunable tipográfico de 
Gutenberg? Hay una diferencia, pero a favor del taller de Maguncia, y es que 
aquellos profesionales diseñaron hasta los tipos de plomo y los fabricaron 
después. 

Volviendo a nuestro libro de artista, muy probablemente su característica 
más singular sea su capacidad para integrar numerosos tipos de lenguajes y 
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disciplinas artísticas, mucho más allá de las artes y oficios del libro; discipli-
nas que entran en juego solas o combinadas. No conozco ningún otro género 
artístico en el que confluyan tal cantidad de saberes. 

En consecuencia, las tipologías en las que se expresa están siendo de una 
creatividad fascinante, que evidencia un constante afán por experimentar e 
investigar: desde el libro de apariencia convencional, perfectamente encuader-
nado, hasta el libro escultura sin palabras ni papel, pasando por el “readymade 
asistido” y el ejemplar gigante o la obra colectiva pública callejera. 

Una variedad de diseños tan rica y compleja demanda, no puede ser de 
otra forma, utilizar toda clase de materiales imaginables, ya sean tomados de 
la naturaleza, orgánicos e inorgánicos, o elaborados en la industria. Así ha 
sido prácticamente desde sus orígenes. Es raro encontrar productos que no se 
hayan utilizado todavía, el libro de artista sabe aprovecharlos muy bien. 

Todo ese trabajo tiene que desarrollarse en medio de una total libertad 
creativa. Cualquier intento de establecer normas, límites y jerarquías estaría 
condenado al fracaso. 

¿Un libro editado en imprenta puede calificarse como obra  
“de artista”? 

“No tengo simpatía por todo el campo de las publicaciones impresas a 
mano, por sinceras que sean... No estoy tratando de crear un libro precioso en 
una edición limitada, sino un producto en serie de primer nivel”. “Así es como 
Ruscha, en 1965, describe el espíritu de sus libros, el primero de ellos, Twentysix 
Gasoline Station, publicado por él hace dos años...” (Anne MoeglinDelcroix. 
Primera Feria Internacional del Libro de Artista, París 1994). 

Como se sabe, esta obra está considerada, en no pocos ámbitos, como el 
primer libro de artista de la historia, según los conceptos que se manejan 
desde hace décadas en buena parte de la literatura sobre el particular. Y esta 
afirmación se repite una y otra vez en no pocas publicaciones. 
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Dejando a un lado esta obra concreta de Ruscha (que no tengo la preten-
sión de enjuiciar) y hablando más en general, el hecho de que una obra im-
presa totalmente en offset sea calificada como un libro “de artista”, plantea 
cuestiones que pueden propiciar debates de mucho interés. 

Pero antes de entrar en ellos no estará de más tratar de explicar en pocas 
palabras de qué hablamos al referirnos a la edición masiva en offset (o en se-
rigrafía, en litografía, en ciclostil o en fotocopiadora): en los pasados años 70 
y 80 (antes de que acabara imponiéndose el diseño en ordenador), trabajé en 
la producción de revistas, en tareas de redacción, diseño, composición, ma-
quetación y supervisión de la edición en imprenta, de modo que tengo algo de 
experiencia sobre el tema que nos ocupa. En aquellos años, y más todavía en 
la década de los 60, para editar un trabajo en offset había que realizar pre-
viamente una maqueta completa en papel, con la que después se hacían las 
planchas o clichés que servían para ejecutar las tiradas en las máquinas. 

El trabajo de la persona (diseñador, artista plástico, escritora, fotógrafo…) 
que quisiera publicar un libro o una revista en offset se limitaba, en el mejor 
de los casos y suponiendo que se encargara de todo el proceso previo a la rea-
lización del cliché, a elaborar la maqueta, ahí terminaba. Su labor creativa no 
podía ir más allá de elegir el papel y las tintas, así como de supervisar la cali-
dad de impresión de las hojas; todo lo demás corría a cargo de la imprenta. 
De modo que el autor o autora de la obra podía, a lo sumo, fabricar un solo 
libro con su intervención directa en el proceso creativo: la maqueta. Del res-
to de tomos le quedaba la autoría intelectual, que es fundamental, por su-
puesto, pero no más; los ejemplares que salen al mercado no son sino repro-
ducciones de imprenta del libro original. Después, el autor o autora podía 
presentar su producto al público como mejor le pareciera, pero esa es otra 
cuestión. 

Todo este asunto suscita, según mis puntos de vista, no pocas interrogan-
tes, como por ejemplo: 

Es totalmente legítimo, obviamente, que cualquier persona que haya ela-
borado un libro tome la decisión de editarlo masivamente en imprenta, en 
offset en este caso, con alta calidad y a un precio de venta asequible, con la 
finalidad de que lo que tiene que decir pueda llegar a más gente. Esto ocurre 
cada día en todas partes. 

Pero, habiendo tomado esa decisión, ¿cuál es la razón para calificar ese li-
bro como “de artista”, qué necesidad hay de ello, qué se busca? 

¿Esa calificación le otorga un valor añadido, es que la naturaleza de ese li-
bro se trasforma gracias a un juego de palabras, como fruto de una alquimia? 
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¡NEURONAS, A TRABAJAR! VAMOS A DISEÑAR Y 
HACER UN LIBRO 

Puesto que los procesos mentales que cada cual pone en juego al intentar 
diseñar y realizar una obra son inescrutables, estaría totalmente fuera de lu-
gar que yo tratara de marcar aquí unas pautas de actuación de validez gene-
ral. Hay quienes se enfrentan al folio o al lienzo en blanco disfrutando con la 
emoción que proporciona la incertidumbre, la posible aparición de sorpresas; 
otras personas en cambio, en el lado opuesto, con unas preferencias muy dis-
tintas, no trazan una línea mientras no tengan antes el proyecto perfilado en 
su cabeza. Cada cual elije su camino, si puede… 

Puedo, eso sí, dar simplemente mi opinión, que está basada en mi expe-
riencia particular. 

Por mi parte, cuando de diseñar libros de artista se trata, soy partidario 
de contemplar varios aspectos que, a mi juicio, están siempre muy estre-
chamente entrelazados entre sí, sin que sea posible separarlos, como 
son: la idea a transmitir, la función social de la obra, formas, lenguajes, 

¿Basta que un libro de imprenta esté diseñado y elaborado por una perso-
na dedicada a quehaceres artísticos para que, por su sola voluntad y por aña-
dir su firma, pueda ser considerado como “de artista? 

Si damos por sentado, y parece que sí, que un libro de artista es una obra 
de arte, ¿dónde está el trabajo creador del o de la artista en la copia 1.372 de 
un libro “de artista” de imprenta? ¿De verdad la persona que ha adquirido 
esa copia cree que tiene en su biblioteca una obra de arte? 

¿No sería más correcto, más acorde a la realidad de los hechos, que en la 
ficha técnica de esas obras de imprenta se indique que se trata de una repro-
ducción industrial del libro de artista original “XYZ”, o algo muy similar? 
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estructuras y materiales. Esos elementos, mezclados entre sí de manera 
muy flexible y variable, confieren a la obra un determinado equilibrio, una 
huella única, un aroma imposible de definir pero bien presente. 

Ingredientes para el cóctel: 

La idea, el relato. ¿Qué quiero decir con el libro y cómo? 

A veces la idea es sinuosa, sutil, sugerente, apenas esbozada… 

Otras veces se requiere un golpe rotundo, seco, sin miramientos, una de-
nuncia expresa. 

O, por el contrario, quieres mostrar agradecimiento y admiración. 

A veces la palabra es imprescindible, otras, está de más. 

Aunque generalmente es bueno invitar o retar al público a que piense por 
sí mismo las cosas, a veces no esperas nada, quieres ser tú quien dé un puñe-
tazo en la mesa y grite ¡Basta ya!, con todas las consecuencias. 

A veces la idea no acaba de tomar forma, a pesar de las noches de insom-
nio, y permanece atascada durante tiempo y más tiempo en la carpeta de Va-
rios Pendientes. 

Otras veces surge inesperadamente, como un fogonazo maravilloso que te 
conmina a ponerte rápidamente manos a la obra. 

La función social que va a desempeñar el libro o, dicho de otra forma, las 

personas destinatarias del mismo y el medio en que se inserta. Puede ser, 
por ejemplo: 

Un libro seriado, de bajo coste, destinado al gran público, incluidas per-
sonas con muy escasos recursos económicos. 

O, por el contrario, un encargo de un ejemplar único muy costoso para un 
bibliófilo adinerado, o para una entidad pública o privada que dispone de 
presupuesto para ello. 

Un libro para una biblioteca pública infantil, que ojalá sea muy utilizado y 
pase de manos a manos. 

Un trabajo nuestro, muy personal, que vamos a donar para los fondos de 
una biblioteca pública a la que queremos apoyar. 

Un libro gigante que queremos construir colectivamente con niños y niñas 
en una fiesta de una escuela. 

Una serie de ejemplares numerados, hechos por un colectivo de artistas 
multidisciplinar, con ocasión de un suceso importante. 
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Formas, lenguajes, estructuras y materiales a emplear, que comportan 
también, el formato, el color, la textura… Los recursos con los que podemos 
operar son casi inagotables. 

¿En qué lenguaje expresivo puedo mostrar mejor mis ideas: en lenguaje 
escrito, con un predominio absoluto de la palabra, o tal vez por medio del di-
bujo, o acaso con una fórmula mixta? 

¿Y si opto por un libro escultura en art paper, o de resina y metal? 

¿Mejor por medio de una serie de poemas objeto? 

¿Y por qué no una obra de tipo convencional, con una tipología de libro 
“de toda la vida”, sumándole además unas fotos? 

¿Por qué no un “readymade asistido” (mirando a Duchamp), añadiéndole 
mi toque personal, con esos objetos tan sugerentes que tengo a mi alcance? 

¿Cómo imprimo los poemas que quiero incorporar, en tipografía, en seri-
grafía, en litografía? Otra posible solución: caligrafiados. 

Quiero que en la fiesta infantil del Día del Libro, niñas y niños de la Bi-
blioteca Municipal hagan con nuestra ayuda un libro de artista gigante, que 
estará dibujado, recortado, escrito por ellos. ¿Qué estructura de libro y qué 
materiales pueden ser los más adecuados para ello? 

El conjunto de los elementos que hemos de considerar al realizar el diseño 
concreto de cada una de estas obras, ¿será igual para todos los casos? Obvia-
mente, no. Las consideraciones que pongamos sobre la mesa afectarán a mu-
chos de los componentes de la obra en cuestión: la calidad de los materiales; 
la robustez de las estructuras del libro y, por consiguiente, la elección del tipo 
de encuadernación más adecuado; la accesibilidad del objeto para las perso-
nas destinatarias; el precio de venta, etc. De todo eso se trata. 

Resultado final del cóctel: ideas + función social + formas + lenguajes + 
estructuras + materiales = nuestro libro. 

Libro de artista gigante colectivo 
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NO EXISTE CASI NADA QUE NO SE PUEDA 
ENCUADERNAR 

¿Incluso una bicicleta?, me decía jocosamente una amiga. Pues la res-
puesta es que sí, por inverosímil que pueda parecer. Difícil, sí, y absurdo pro-
bablemente, y caro, pero perfectamente posible. Esa es la cuestión. 

  Esta afirmación puede parecer exagerada, pero si se tienen los conoci-
mientos adecuados y se reflexiona sobre ello se llegará a la conclusión de que 
es posible hacer realidad el invento. Basta con actuar con audacia y más au-
dacia y diseñar con acierto la obra. Es cuestión de tamaños, y de presupuesto 
disponible. Más distancia separa un modesto bote de remos de un inmenso 
trasatlántico. 

Tenemos una amplísima gama de recursos. Desde el libro de un solo cua-
dernillo plegado, el más sencillo, pasando por la conversión de sencillas hojas 
sueltas en un libro consistente; hasta una obra de estructuras complejas que se 
han de inventar totalmente, con escartivanas y otros recursos originales varios. 

Planificar las tareas 
Tomarse el tiempo necesario para pensar lo que se quiere hacer. Si pre-

domina la duda, más vale pararse y no dar pasos que puedan ser irreversibles 
y dañen la obra. Esto es clave. Si se ha cortado, perforado y encolado el papel, 
o el metal, por citar un ejemplo, el paso dado no tiene vuelta atrás. Mucho 
cuidado con esto. 

Una planificación de los procedimientos de trabajo, en el que se incluya 
un dibujo con medidas precisas, ayudará a evitar los errores que se obser-
van con más frecuencia: defectuoso diseño de la estructura de encuaderna-
ción a utilizar en una obra; empleo de materiales inadecuados; ignorar la di-
rección de la fibra en el papel y el cartón; lomos abarrotados de cola, que no 
se articulan ni flexionan; costuras mal ejecutadas, flojas y toscas; cajas, arti-
culaciones y cubiertas que no encajan; o sobra libro o falta tapa, o a la inver-
sa; libros con las tripas hinchadas y deformadas, con mil objetos pegados en 
su interior; tapas y láminas combadas o arrugadas… 

Si se va a producir una serie de libros, aunque no sean numerosos, con-
viene organizar el taller y todo el proceso productivo con criterios industria-
les propios del trabajo en serie, esto es: estudiar la forma más conveniente de 
ejecutar cada una de las tareas y evitar repeticiones de gestos inútiles. Lo cual 
significa programar todo el plan de trabajo, de principio a fin, el orden de las 
tareas y los métodos para realizarlas, así como establecer una clara división 
del trabajo en el grupo, persona por persona. Pueden estar en juego muchí-
simas horas de trabajo bien o mal invertidas. 
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Elegir los materiales adecuados 
Es importante saber buscar los materiales adecuados para cada parte del 

libro. No basta con la apariencia atractiva de un producto, ésta puede ser en-
gañosa. Hay que asegurarse, por poner un ejemplo concreto, de que ese papel 
que parece tan interesante es al mismo tiempo válido para ser encolado sin 
arrugarse exageradamente (cosa que con frecuencia plantea serios problemas). 

La misma atención hay que prestar a la calidad de la materia prima con la 
que están elaborados los productos, incluido su PH, si se quiere crear una 
obra libre de hongos, de una acidez que quiebra los materiales y de otros 
desastres similares. Esto vale igualmente para toda clase de colas y adhesi-
vos, que nunca son completamente inofensivos y neutros. 

La dirección de la fibra en el papel, la cartulina y el cartón 
contracolado industriales 

 En un libro correctamente construido, las fibras de los materiales indus-
triales y, por consiguiente, el plegado de los cuadernillos, han de ir en sentido 
vertical, en la dirección del lomo. De esa forma, las fibras no se fracturan al 
plegarse a la contra; las hojas del libro abren con más facilidad; el lomo del 
libro, si ha de encolarse, no se ondulará y; el cuerpo del libro soportará mejor 
su propio peso. 

Es imprescindible conocer este aspecto antes de comenzar a fabricar 
cualquier obra que contenga papel, cartulina o cartón contracolado. El papel 
de fabricación artesanal no tiene la fibra unidireccional. Hay varios procedi-
mientos para descubrir La dirección de la fibra en el papel; indicamos algu-
nos de ellos: 

- Efectuar con suavidad dos pliegues en una hoja de papel, una a lo largo y 
otra a lo ancho. El pliegue correcto resultará más uniforme (ver las imá-
genes adjuntas). 

- Rasgar el papel (de prensa, por ejemplo) en dos direcciones entrecruza-
das. La rasgadura a favor de la fibra será mucho más regular. 

- Cortar dos tiras de una hoja de papel, de 7 a 10 mm de ancho por 8 cm de 
longitud, aproximadamente, cada una de ellas. Sujetar ambas en parale-
lo entre los dedos y sumergirlas en agua durante unos segundos: la que 
quede en vertical indicará la dirección de la fibra. 

- Sujetar un papel de cierto tamaño en el borde de una mesa, dejando que 
su mayor parte cuelgue en el vacío, como siempre en dos lados entrecru-
zados. La parte que flexione más, con mayor caída, mostrará la dirección 
de la fibra. 
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Fibras de papel al microscopio. Se 
alinean en una dirección 

Siguiendo la fibra 
pliega correctamente 

Plegado a contrafibra. 
Ofrece resistencia 

El papel erguido indica la dirección de la 
fibra 

La rotura más uniforme indica la dirección 
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Para crear agítese antes de usar: agítense las ideas, 
 agítense los métodos, agítense los lenguajes. 

Jorge Wagensberg 

IDEAS Y PRÁCTICAS CONCRETAS 
CON EJERCICIOS DE TALLER 

A fin de facilitar esta tarea, todos los trabajos que he elegido para los si-
guientes capítulos están elaborados por mí. Puesto que no se trata de un catá-
logo, prescindo de las fichas técnicas que habitualmente acompañan a las 
obras en ese tipo de publicaciones. Escribo únicamente los datos que me pa-
recen de mayor interés en cada caso. 

Esta segunda parte del libro está dedicada a proponer algunos ejercicios 
prácticos de taller, a fin de orientar a las personas que se decidan a intentar 
encuadernar su propio libro de artista. Como escribo en el prólogo, he selec-
cionado exclusivamente aquellos aspectos básicos que, según mi experiencia, 
deben tenerse en cuenta a la hora de decidirse a diseñar y elaborar una obra 
encuadernada de una determinada manera; y poder hacerlo sabiendo elegir 
con criterio en cada caso. 

LIBROS DE ARTISTA ENCUADERNADOS: 
ESTRUCTURAS Y COSTURAS BÁSICAS 
Libros flexibles de un solo cuadernillo 

Es la arquitectura del libro más sencilla posible, sin dejar por eso de ser 
resistente, a la vez que flexible y maleable. Se abre totalmente sin la menor 
dificultad. También en este caso bastan una aguja, un hilo y un punzón para 
construirlo. 
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Proceso de trabajo 

1. Plegar las hojas para formar el cuadernillo. 
2. Perforar con punzón. El número de agujeros es discrecional. 
3. Coser. 
4. Dejar un lazo en el interior. 
5. Pasar los extremos de los hilos por el lazo. Tensar bien el cierre y acabarlo 

con un nudo. 
HOJAS SUELTAS CONVERTIDAS EN LIBRO 

Mediante determinadas técnicas de costura y encolado es posible conver-
tir en un libro digno de ese nombre un cuerpo de hojas sueltas flexibles. La 
obra resulta consistente, duradera y se abre con suma facilidad. 

Proceso de trabajo 
1 y 2. Igualar perfectamente las hojas del libro, sujetarlas en la prensa y enco-

lar el lomo, abriéndolo en abanico en ambos sentidos. Siempre con cola es-
pecífica para encuadernar. 

3. Enderezar las hojas y redistribuir bien la cola. 

4. Realizar unas hendiduras, muy inclinadas, con una herramienta bien afila-
da. 

5. Encolar el interior de las hendiduras e introducir un hilo en el fondo de las 
mismas. 

6. Cerrar bien las hendiduras. Aplicar un poco de cola en el lomo. 

7. Colocar guardas. Encolarlas solamente en una banda de un centímetro de 
ancho en el extremo del libro. 

8. Encolar una tarlatana en el lomo. 

HOJAS SUELTAS TALADRADAS Y COSIDAS 
Este sistema ofrece más seguridad que el anteriormente descrito, pero 

permite una apertu-ra menor. 

Proceso de trabajo 
1.Tras haber encolado previamente el lomo, taladrar las hojas entre cartones 

duros. 

2 y 3. Coser con aguja e hilo, en un proceso de ida y vuelta. 

4 y 5. Colocar guardas, encoladas en el extremo del libro, encima de la costu-
ra. 

6. Encolar una pieza de tarlatana en el lomo. 

COSTURA DE CUADERNILLOS SIN CORDELES 
Es el dominio de la sencillez. Una aguja, un hilo y un punzón bastan para 

elaborar un libro perfecto, que se abre 180 grados y que, además, no necesita 
cola en el lomo. Puede ir protegido con tapas duras, si se desea dar ese paso, 
pero esa es otra historia en la que entraremos más adelante. 

Proceso de trabajo 
1.Trazar la ubicación de los agujeros en una plantilla y perforar con punzón. 

1 

3 

2 

4
  

 

5 

 

6 
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Libro escultura metálico. 
Cuadernillo único cosido con 
hilo metálico. Aluminio teñido 
y gofrado artesanalmente 

Libro escultura metálico. 
Igual que el anterior 

Libro joya, 20 x 20 mm. Cuadernillo único, cosido con hilo dorado. 
Tapa de papel artesanal recubierta de pan de oro 

Poesía objetual. Libro de papel artesanal 
sobre guante protector 
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Hojas sueltas convertidas en libro 
Mediante determinadas técnicas de costura y encolado es posible conver-

tir en un libro digno de ese nombre un cuerpo de hojas sueltas flexibles. La 
obra resulta consistente, duradera y se abre con suma facilidad.  

Proceso de trabajo 

1 y 2. Igualar perfectamente las hojas del libro, sujetarlas en la prensa y 
encolar el lomo, abriéndolo en abanico en ambos sentidos. Siempre con 
cola específica para encuadernar. 

3. Enderezar las hojas y redistribuir bien la cola. 
4. Realizar unas hendiduras, muy inclinadas, con una herramienta bien 

afilada. 
5. Encolar el interior de las hendiduras e introducir un hilo en el fondo de las 

mismas. 
6. Cerrar bien las hendiduras. Aplicar un poco de cola en el lomo. 
7. Colocar guardas. Encolarlas solamente en una banda de un centímetro de 

ancho en el extremo del libro. 
8. Encolar una tarlatana en el lomo. 
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1 2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Hojas sueltas taladradas y cosidas  
Este sistema ofrece más seguridad que el anteriormente descrito, pero 

permite una apertura menor. 

Proceso de trabajo 

1. Tras haber encolado previamente el lomo, taladrar las hojas entre cartones 
duros. 

2 y 3. Coser con aguja e hilo, en un proceso de ida y vuelta. 
4 y 5. Colocar guardas, encoladas en el extremo del libro, encima de la 

costura. 
6. Encolar una pieza de tarlatana en el lomo. 

 

1 2 

3 
 

4 
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Costura de cuadernillos sin cordeles 
Es el dominio de la sencillez. Una aguja, un hilo y un punzón bastan para 

elaborar un libro perfecto, que se abre 180 grados y que, además, no necesita 
cola en el lomo. Puede ir protegido con tapas duras, si se desea dar ese paso, 
pero esa es otra historia en la que entraremos más adelante. 

Proceso de trabajo 

1. Trazar la ubicación de los agujeros en una plantilla y perforar con punzón. 
Agujeros siempre un número par. 

2 y 3. Coser siguiendo las indicaciones señaladas en el dibujo. Fijarse bien en 
los colores del hilo y en las direcciones de las flechas. En el primer 
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1 2 

 

cuadernillo, en este ejemplo, se comienza a coser de derecha a izquierda, con 
el hilo de color naranja; el hilo de color verde indica el proceso de vuelta. 

4 y 5. Perfecta apertura del libro. 
 

Costura de cuadernillos a la greca 
Tipo de costura clásica, muy empleada en la encuadernación artesanal. Se 

necesita un bastidor. El cuerpo de libro así construido es robusto, consistente 
y duradero. Hay que ranurar con sierra los cuadernillos en el lomo, cosa que 
a veces representa un inconveniente puesto que el corte queda visible en los 
papeles. 

3 
 

4 
 

5 
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Proceso de trabajo 

1. Alinear perfectamente los cuadernillos entre cartones rígidos. Colocarlos en 
una prensa. Trazar las marcas para aserrar. 

2. Aserrar con la profundidad justa. Aquí se utiliza un serrucho de ebanista. 
3. Tensar bien los cordeles en el bastidor y coser. Se comienza desde el 

exterior (aquí desde la derecha, aunque eso es indiferente). 
4 y 5. El dibujo marca en rojo el recorrido del hilo. El hilo abraza el cordel por 

fuera. 

3 

1 

2 

4 
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Costuras con el lomo a la vista  
En muchas de estas opciones, las costuras a la vista cumplen una doble fun-
ción: como técnica para ensamblar de una determinada forma el cuerpo del 
libro y, al mismo tiempo, como elemento decorativo de la obra, aspecto éste 
muy importante a veces. Es por ello que la variedad de estilos que se emplean 
sea casi inagotable. 

Proceso de trabajo 

1. Formar los cuadernillos de papel, compuestos por varias hojas, y perforarlos. 
2. Costuras con cordeles a la vista, en el exterior del lomo. Los cordeles 

pueden ser de materiales diversos, aunque conviene que sean flexibles. 
3. Dibujos con algunas técnicas de costura. Existe una amplísima variedad de 

formas y técnicas. Aquí mostramos las más sencillas. Fijarse en la dirección 
de las flechas del dibujo. 

5 6 
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3 

1 2 

Libros de firmas, de gran formato. Cuadernillos de cartón corrugado. 
Costuras sobre cordeles a la vista 

Encuadernación en tapa suelta. Cubiertas en aluminio con miniesculturas. 
Costura a la greca.  Lomo a la vista. Los tres cortes y el lomo, pintados 

Libros de firmas, de gran formato. Cuadernillos de cartón corrugado. 
Costuras sobre cordeles a la vista 
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Libros en rústica (cubierta blanda) 
Es el tipo de libro de producción industrial más vendido hasta hoy. La cu-

bierta suele ser mayormente de cartulina o papel, lo que se suele denominar 
como “tapa blanda”. No obstante, en la elaboración artesanal y artística em-
pleamos asimismo otros muchos materiales maleables, tanto existentes en el 
marcado como de fabricación propia.  

Libro cosido con la técnica de costura copta. Cuadernillos de papel y cordel 



 

LA REBELIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA. L. B. - arteliburu21 48 

  

Cubierta blanda. Cuadernillos cosidos. Lomo encolado a la lomera 
Libro de artista. Papeles artesanales serigrafiados. Encuadernación en rústica 

Proceso de trabajo 

1. Plegar la cubierta, de cartulina en este caso, según las medidas del libro. 
Interesa dibujarlo previamente. 

2. Encolar la cubierta al lomo (si es conveniente, que no siempre lo es). Aplicar 
la cantidad de cola justa; una capa excesiva dificulta la apertura del libro. 

3. Dejar secar la cola apoyando el libro sobre el lomo. Doce horas como 
mínimo. 

4. Se aprecia una buena apertura del libro. 

1 2 
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Libros escultura de cubierta articulada plegable 

Como se indica en el título, lo más característico de estos libros consiste 
en que, gracias a su estructura, pueden ser al mismo tiempo esculturas arti-
culadas y plegables. Así, el libro adoptará la forma escultórica que deseemos 
en cada momento. 

La gama de variantes posibles para su fabricación, en diseños y materia-
les, no tiene fin. 

Libro de artista – libro escultura. Cubierta plegable de barras de cerámica adheridas a tela de 
encuadernar, recia y flexible. Cuadernillos cosidos a la tela 

3 4 
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Proceso de trabajo 

El modelo elegido en esta página para mostrar el proceso de trabajo se 
compone de una cubierta flexible de tela para encuadernar, barras de cartón 
compacto y cuadernillos de cartulina. 

1. Dibujar en papel las formas del libro completo. Con medidas. 
2. Barras exteriores (de cartón compacto en este caso). 
3. Plantilla de papel para marcar los puntos de costura  con los que sujetar 

las hojas, o cuadernillos, a la cubierta. Perforar a la vez los cuadernillos y 
la cubierta de tela, cada uno de ellos en su lugar correspondiente. 

4 y 5. Coser los cuadernillos a la cubierta. 
6. Encolar las barras de cartón en el exterior de la cubierta, tapando las 

costuras. 

 

1 2 

Básicamente igual que el anterior 
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4 
 

5 
 

6 
 

Libros en acordeón 
Las ventajas de este tipo de obras saltan a la vista: permiten una exposi-

ción panorámica de los contenidos y se pliegan fácilmente para ser guarda-
dos. Es inimaginable el número de posibilidades existentes en cuanto a for-
matos, materiales, dimensiones, etc. Su construcción no es complicada. 

Cuento sobre la invención de la tableta de arcilla sumeria por dos niñas. Texto manuscrito con 
plumilla. Libro de artista. Tapas de cartón compacto ilustradas con decoloraciones por lejía 



 

LA REBELIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA. L. B. - arteliburu21 52 

  

Proceso de trabajo 

1. Plegar las cartulinas. Sin olvidar un pliegue pequeño, en la parte trasera 
del libro, que luego se encolará con el cuadernillo siguiente. 

2. Encolar y prensar el pliegue. 
3. Igualar el libro en acordeón, guillotinando el pie y la cabeza. Preparar las 

tapas a la medida. 
4. Adherirlas al libro con unos puntos de cola. Prensar. 

 

1 2 
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3 
 

4 
 

Libro de artista de espejos en acordeón, montados sobre una cubierta de cartones forrados con tela 

Libro de artista en acordeón. Realizado enteramente reciclando restos de tres viejos libros 

Libro de artista en acordeón. Placas de cerámica raku grabadas y plateadas 
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Libros de tapa dura: con y sin lomera 

No siempre es necesario cubrir por completo con un material las tapas 
y el lomo del libro. Las tapas duras pueden colocarse perfectamente de-
jando al descubierto el lomo, mostrando deliberadamente las costuras y 
otras intervenciones. 

Proceso de trabajo 

1 y 2. Preparar un croquis con las medidas de las tapas y las lomeras. 
3. Cortar los cartones 
4. Trazar en el material de cubrimiento la posición de las tapas y las lomeras. 
5. Encolar los materiales y prensarlos  pieza por pieza. 
6 a 8. Cubrir los cuatro laterales y prensarlos brevemente, también uno por uno. 
9. Este sería el momento indicado para ilustrar la cubierta, si es el caso. 
10. Encolar los canales para los cajos. Centrar el libro entre las tapas. Colocar 

dos varillas en los canales, bien sujetas con con precinto. 
11. Prensar las varillas, como se aprecia en la fotografía, durante varias 

horas, para formar los cajos. 
12 y 13. Encolar las guardas y prensarlas inmediatamente, cada una por 

separado. La tapa ha de ir al encuentro de la guarda y no al revés. 
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10 
 

11 
 

Encuadernación de arte. Tapas de cartón con piel pintada, con incrustaciones, relieves y 
gofrados. Guardas de papel artesanal gofradas y dibujadas 

12 
 

13 
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Encuadernaciones de arte de partituras musicales. Tapas de cartón y papel con 
relieves. Pentagramas recortados con laser. Lomos a la vista. Cuadernillos cosidos 

Obra ya citada. Lomo a la vista. Apertura de 180 grados 

Tapas duras de un libro en piel. 
Relieves, pan de oro y tintes 

Encuadernación de arte. Cubierta de piel. 
Ilustración con pan de plata y tintes 

Encuadernación en tapa suelta sin lomera. Lomo encolado. 
Piel, papel, cartulina y cordel 
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Encuadernación de arte. Tapas duras con piel de 
vacuno. Ilustración decolorando la piel y con mosaico 

Encuadernación japonesa sobre escartivanas  
En nuestros ámbitos de trabajo, la encuadernación de imitación japonesa 

que por aquí se practica, se aprecia sobre todo, en mi opinión, por la 
vistosidad de sus diseños de costura, y no por sus estructuras, que presentan 
serios inconvenientes a la hora de abrir y utilizar sus hojas.  

El diseño que se propone a continuación, realizado sobre escartivanas, 
tiene como objetivo salvar dichos inconvenientes, posibilitando a la vez la 
realización de cualquier tipo de costuras. 
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Proceso de trabajo 

1. Una vez realizado el croquis de rigor, trazar sobre el papel de cubrimiento 
la posición de las tapas. Prensar inmediatamente cada pieza. 

2. Cubrir los cuatro lados y prensar. 
3 y 4. Coser las escartivanas. Colocar en su interior, en cada una de ellas, una 

pieza de relleno, más estrecha (ver detalle en la imagen), de un espesor 
igual o superior al  espesor del hilo.  

5. Tapa cubierta. 
6. Taladrar las tapas entre cartones duros y realizar la costura. 
7 y 8. Apertura del libro. 
9. Apertura de las tapas. Han de abrirse 180 grados por su propio peso. 

6 5 

4 3 

1 
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8 

2 

Guardas y hojas de respeto 
Aunque también pueden ser meramente funcionales y sin pretensión ar-

tística alguna, las guardas son muy importantes en la encuadernación de bi-
bliófilo y en la encuadernación de arte. Elaboradas en blanco o dibujadas, 
grabadas, serigrafiadas, escritas, entintadas, gofradas, etc. pueden expresar 
mucho en el contexto de la obra. 

Guardas dobles de papel, pintadas con transferencia de tintas 
flotantes. Funda de protección a medida 

9 

7 
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Guardas dobles negras de fondo, de papel. 
Guardas recortadas superpuestas 

Guarda de papel gofrada y pintada 

Guardas de papel en dos partes (doublure) Guardas tapa encajadas en marcos de piel 

Guardas de terciopelo y papel pintado Guardas de papel, estarcidas. Detalles de 
mosaico en piel 

Detalles Detalles 
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LAS ESCARTIVANAS, INVENTOS A MEDIDA 
A problemas concretos, soluciones concretas. Las escartivanas son inven-

tos a medida que se diseñan en la encuadernación para resolver problemas 
determinados relativos a la articulación o la costura de elementos variados de 
una obra. Por lo tanto, caben tantas soluciones como la artista sea capaz de 
diseñar. 

En términos más precisos, las escartivanas son, digámoslo así, suplemen-
tos que se añaden, en el lateral correspondiente al lomo, a las páginas, lámi-
nas, objetos o cuadernillos que se desea encuadernar. Estos suplementos o 
escartivanas pueden ser muy diversos, tanto en sus formas como en los mate-
riales a emplear. Y con ellos se forma el lomo de la obra… 

Las tareas de encuadernación necesarias para construir y articular el libro 
(ya sea coser, encolar, aserrar, taladrar, por ejemplo) se realizan sobre las 
escartivanas.  

Si algo sale mal o no responde a nuestras expectativas, se desmonta lo he-
cho y se cambia lo que haga falta. No pasa nada. La seguridad de la obra no 
corre ningún riesgo serio. Para eso están las escartivanas. 

Resulta muy estimulante investigar y experimentar las posibilidades es-
tructurales del libro, para ir más allá de los límites marcados por la tradición 
y la rutina cada vez que sea preciso.  

Libro “arquilecturas”. Inventando con escartivanas y charnelas 
En este caso, el reto consiste en acertar a hibridar en un libro de artista no 

convencional obras diversas pertenecientes a diferentes esferas del arte, con 
formas, volúmenes y pesos diferentes. Se trata de habilitar articulaciones y 
ensamblajes móviles, robustos pero capaces de desplegarse fácilmente, hasta 
en un giro de 360 grados, para poder apreciar bien los contenidos de la obra. 
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Proceso de trabajo 

1. Realizado el croquis (la imagen 6 puede servir de guía), encolar con papel 
las láminas de cartón por ambas caras. 

2 y 3. Preparar las escartivanas (aquí de cartones). Calcular su grosor en base 
a la medida más alta de la lámina correspondiente, con los objetos que se 
incorporen. 

4. Unir con una tela encolada las láminas y las escartivanas correspondientes. 
5. Terminar de cubrir con la tela  la escartivana y el canal. 
6 a 9. Unir lás láminas por medio de charnelas (de cartulina  en este libro). 
10 y 11. Reforzar el lomo. En esta obra se eligen  tarlatana y papel de seda, 

encolados. 

1 2 

3 



 

LA REBELIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA. L. B. - arteliburu21 64 

 

4 5 

6 7 

8 9 

10 11 
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Otros retos, otras búsquedas, otras soluciones 

Estas obras constan de objetos muy distintos entre sí: planchas de graba-
do, cartones, cuadernillos, láminas…Están articulados mediante escartivanas 
y charnelas de papel, tela y otros materiales. Son soluciones distintas a las 
mostradas en el capítulo anterior. 

DIFERENTES TIPOS DE ESCARTIVANAS  

1. De papel artesanal. Plegada para ser cosida, con o sin cordeles. 
        
      
            

     
            
               

2 y 3. De tela. Para ser cosida con perforaciones.
4. De papel artesanal. Sin pliegue.
5. Con relleno de cartón para sumarle grosor. Para ser ensamblada con
 charnelas o cosida con perforaciones.
6. De tela con relleno de cartón. A ensamblar cosida sobre perforaciones.
7. De cartón igual al de la lámina. Se puede ensamblar con charnelas o cosida.
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6 

7 
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Algunas formas de ensamblar escartivanas para formar el cuerpo 
del libro 

Ensamblaje por costura a la greca 

Cuerpo de la obra con tapas 

Ensamblaje con charnelas encoladas 
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Ensamblaje por costura a través de perforaciones 

OBRAS EN DOS CUERPOS, TRÍPTICOS Y CARPETAS ESPECIALES  
Algunas de las múltiples variantes del objeto libro. Notas musicales que 

flotan en el espacio, alfabetos raros, papeles artesanales convertidos en obras 
tridimensionales con texturas y colores, carpetas que guardan secretos… 

Díptico de formato grande. Cartón forrado de tela. Interior de papel para grabado. Los pentagramas, 
recortados con laser, flotan en el aire, suspendidos de una varilla de acero… 
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Carpeta con obras sueltas de art 
paper 

Díptico escultura. Plegable. Fibra papelera 
de algodón. Tela de araña de acero e hilo. 
Letras recortadas. Librillo de aluminio 

Carpeta de gran formato. Fibra papelera de 
bambú sobre cartón compacto 

Textos recortados con laser 

Díptico abierto. Con obra en art paper 
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CONSTRUCCIONES ATÍPICAS Y LIBROS ESCULTURA 
Son, efectivamente, construcciones atípicas. No tienen por qué ser libros 

ni tener forma de tales, ni siquiera contener escrituras. El libro de artista 
puede expresar ideas sin recurrir a palabras. 

a, b, c, d, e… Libro objeto – readymade asistido.  
Pizarras escolares articuladas con una espiral de acero 
 

Miniatura. Díptico. Tipos de plomo sobre 
cartones compactos 
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Tríptico – escultura. El mar en aluminio entintado. Tapa de 
cartón y tela. Desmontable 

Libro escultura. Para no leer. Art paper. Fibras papeleras de 
algodón, bambú y abacá 

Readymade asistido. Por los mares del pensamiento… 
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Díptico. Tipos de imprenta de madera sobre 
cartones compactos 

Poema objeto. Librillo, letras, alambre 

Primer libro editado en euskera. Facsimil en rollos 

Cuaderno CDs 

Biblioteca. Libros reutilizados 
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Libros escultura de metal 

Tapa para un libro 
Rollo 

Tableta de arcilla sumeria. Edición facsimil 
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Base de un libro de neutrinos Embrión de un libro. Fibras papeleras 

Letras-libro escultura. Tipos de imprenta y librillos Manuscrito. Papel 

LIBROS EN MINIATURA (hasta 5x5x5 cm) 
Pues eso, todo lo posible y lo imposible, solo que en miniatura. Se trata de 

un reto creativo muy interesante, ya que nos saca de nuestra rutina y nos 
obliga a trabajar en unas dimensiones en las que no estamos habituados a 
movernos. Además, dado que sus costes de producción no son altos, es fácil 
arriesgar en el empeño. 

Restos de un libro. Miniatura Bifolio. Miniatura. Fibras de abacá 
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Libro escultura. Miniatura. Libros, 
pergamino, cordel 

Readymade en miniatura. Libro 
de alabastros 

Nada que decir Díptico. Libro escultura 

Poesía objetual. Restos de un viejo libro. 
Imagen de una fosa común y  balas 

Poesía objetual. Miniatura. Tipo 
de plomo y letras 

Poesía objetual. 
Miniatura 

Poesía objetual. Miniatura. 
Pergamino, pan de oro y pintura 
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Poesía objetual. Miniatura. Libro de 
alambre 

Libro cuántico. Miniatura. 
Película de oro y cartón 

INTERVENIR, REUTILIZAR, REINTERPRETAR, 
DESCONTEXTUALIZAR… 

Puede ser una fiesta. Objetos y libros que por efecto de nuestra interven-
ción adquieren nuevos sentidos. Hacer realidad situaciones imaginadas. Do-
bles apariencias. Dar una segunda vida a cosas que estaban destinadas al 
desguace. Soñar. Atreverse. No hay fronteras... 

Las obras que aquí se muestran están elaboradas reciclando libros. 

Libro intervenido. Pancarta, cartón 
y limosna 

Libro intervenido. Rescatado del fuego 

Poesía objetual. Libros y placa electrónica 

Escultura de libros reciclados 
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Libro escultura Libros reciclados. Poema 

POESÍA OBJETUAL – LIBROS DE ARTISTA 
A menudo resulta imposible determinar dónde acaba una cosa y empieza la 

otra, qué es y qué no es, y cómo se unen cuando eso ocurre… Los límites son 
difusos y las definiciones formales muy difíciles, cuando no simplemente inúti-
les. ¿Y qué más da, si acertamos con lo que queremos hacer?  

Un beso en poesía objetual. Fibras papeleras Poesía objetual. Libro y guante 
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Poesía objetual. Miniatura. Vela y libros Poesía objetual. Libro, tipos de plomo y cable 
de conexión 

Libro escultura. Papel artesanal y letras Poesía objetual. Bastidor, libro, 
aguja e hilo 

Poesía objetual. Grabados 
sobre papel 

Poesía en art paper. Recordando a Courbet 
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  CAJAS, ESTUCHES, CUBIERTAS 
Son cajas, cubiertas y estuches a medida de los libros que contienen. Nada 

mejor para preservar en el tiempo, trasladar con seguridad y presentar de 
forma atractiva las obras. Conviene fabricarlas empleando técnicas propias 
del oficio de la encuadernación artesanal. 

Proceso de trabajo 

Primero e imprescindible: realizar un croquis con todas las medidas. 
Se precisa una gran exactitud en el diseño. El dibujo que se muestra en esta 
página puede servir de guía, aunque se trate de una caja con una estructura 
parcialmente distinta a la que se desarrolla en el proceso de trabajo que se 
indica a continuación. 
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1. Dibujo con la técnica para unir, encoladas, las diferentes partes de una caja. 
2. Construidas las cajas, encolar el material de cubrimiento (aquí he elegido 

papel artesanal). Primero la parte exterior de las tapas, luego los laterales. 
3 y 4. Un detalle de la construcción. 
5 y 6. Forma de recortar y encolar el papel en las esquinas. 
7 y 8. Forrar con tela la parte interior del lomo. 
9. Cubrir con un cartón forrado con papel el fondo de las dos cajas. 
10. La caja acabada, con la carpeta de obras que contiene. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Caja con cubierta articulada. Cartón, pieles de cabra gofradas y telas 

9 10 

Caja de protección (y libro). Cartones forrados con telas  
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Estuche plegable y caja de protección. Cartones, tela de encuadernar y raso 

Caja de protección. Cartón y tela de encuadernar Libro, camisa y estuche. Cartones, piel y 
tela para encuadernar 
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Estuche funda 
Se trata de una construcción con una estructura de cartón rígido en las 

tapas y una cartulina de cierto grosor para formar el estuche. No es tan resis-
tente como la caja expuesta al inicio de este capítulo pero, a cambio, se 
elabora más facilmente. 

Proceso de trabajo 

1 a 3. Preparar la tapa a la medida del libro. 
4. Hacer los hendidos. En la imagen se expone una pequeña máquina, pero 

esa tarea también puede hacerse manualmente. 
5. Las hendiduras necesarias realizadas. 
6. La misma cartulina, pero con los cortes necesarios en las esquinas, a fin de 
 evitar que éstas monten una encima de otra al cerrar la funda. 
7 y 8. La funda plegada, adaptada al libro. 
9. Con el libro en su interior, adherir, con puntos de cola, la funda de 

cartulina en la tapa del libro.  
10. El libro finalizado y cerrado. 

1 2 

3 4 
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5 6
 

7 8 

9 10 

CORTES DEL LIBRO, PINTADOS, DIBUJADOS, CUBIERTOS 
Y también escritos, cincelados, dorados con pan de oro, serigrafiados, pin-

tados por medio de transferencia de tintas flotantes, etc. Son recursos anti-
quísimos. A efectos prácticos, los cortes del libro, bien prensados, pueden 
trabajarse como si de un papel en blanco se tratara. 

Corte del libro dorado con pan de oro y cincelado 
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Cortes con estarcidos y pintura sobre reservas varias 

Corte pintado con transferencia de tintas flotantes 

Corte cubierto con una piel de cabra muy adelgazada 

Cortes pintados de azul 
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NO EXISTE CASI NADA 
QUE NO SE PUEDA 

ENCUADERNAR

¿Incluso una bicicleta?, me decía 
jocosamente una amiga. Pues la 
respuesta es que sí,  por inverosímil que 
pueda parecer. Difícil, sí, y absurdo 
probablemente, pero perfectamente 
posible. Esa es la cuestión.
Para los ejercicios prácticos que aquí 
propongo, he seleccionado 
exclusivamente aquellos  aspectos 
principales que, según mi experiencia, 
deben tenerse en cuenta a la hora de 
decidirse a diseñar y elaborar una obra 
encuadernada, y poder hacerlo con 
criterio propio.


