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Los artistas se toman el libro (como objeto de creación) 
 

Dra. M. Carolina Larrea J. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El libro ha sido objeto de estudio y experimentación desde su creación hasta nuestros días. Podemos 

recordar los primeros libros creados por los chinos, en las cuales sus páginas eran palitos de bambú cortados 
en finas láminas que servían de soporte para la escritura. Esto que en lo práctico es una manera de reunir 
información en un solo compendio, para nuestros ojos modernos, constituye un objeto de estudio y 
observación estética. También nos inspira en crear nuevas posibilidades en torno a lo que sería el futuro del 
libro remolino, desarrollado posteriormente en soporte de seda y papel.  Otros modelos han sido fuente de 
inspiración y experimentación para los artistas gráficos, como el libro acordeón o los pop-up, llegando a 
crear verdaderos libros escultóricos.  

 Si reflexionamos en torno a los inicios de la relación entre los libros y los artistas, ésta fue más bien 
una acción colaborativa con los impresores, que con el tiempo y desde una visión panorámica, las artes 
visuales han ido ganando terreno en el espacio del libro. Desde esta misma perspectiva, el libro ya no es un 
espacio privilegiado de los escritores, así como también el libro de artista, no es espacio exclusivo de los 
artistas plásticos. 

 
 
Una relación con historia. 
 
Se podría decir que las primeras colaboraciones entre artistas e impresores, se remontan a los primeros 

siglos de los copistas, que acompañaban sus textos con imágenes xilográficas en volúmenes especialmente 
dedicados a los temas religiosos, o a la traducción de obras clásicas, en griego y latín.  

 Sin embargo, en esta época, aun no existe el concepto del artista grabador. Los xilógrafos o 
grabadores en madera, pertenecían al gremio de los carpinteros, y los copistas tampoco eran escritores, sino 
que se dedicaban a transcribir los textos de volúmenes más antiguos. Aunque no se debe olvidar que, en 
muchos casos, algunos de ellos se atrevían a poner sus comentarios y correcciones en las nuevas copias que 
realizaban, y para nuestros ojos estéticos, éstos pueden contener muchas veces, una riqueza gráfica y una 
buena fuente de información de ese período.  De esta época en que los libros se escribían a mano, quiero 
destacar un libro que sin querer pretender ser un libro de artista, tiene las características que hoy en día 
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podrían catalogarlo como tal; me refiero particularmente a los caligramas del Aratea, de Cicerón, en una 
copia proveniente del Norte del Francia y que data del año 820. Éste es un tratado sobre astronomía, que 
haciendo uso de una creatividad pedagógica, combina la imagen de la constelación con un cuerpo hecho 
del texto explicativo en prosa, de las características de sus estrellas, y demarca dentro de esta forma, los 
puntos en rojo que corresponde a la ubicación de ellas. Cada constelación alude a un signo zodiacal y está 
representado por un caligrama de esta naturaleza, como lo muestra la imagen más abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambas Imágenes corresponden a Aratea de Cicerón, en una copia que se encuentra en la Biblioteca Británica, datada en el s.IX 
 
Aquí la palabra se hace imagen y juega con el espacio de la página, dándole un toque poético 

reforzado por la prosa del texto.  En ambas imágenes se puede apreciar los puntos en rojo que corresponden 
a la ubicación de las estrellas en el cielo.  

 El mapa de los peregrinos a Jerusalén, escrito y dibujado por el monje benedictino Mateo el Parisino, 
a mediados del s. XIII, es una obra digna de estudio, en donde los límites del formato son traspasados, con 
bordes de páginas desplegados en formas libres, y las imágenes conviven con un texto que las rodea y 
atraviesa, creando una composición llena de recovecos, detalles y anotaciones en distintos colores, de 
manera que el lector va viajando con la mirada, ya sea llevado por la lectura del texto o de los dibujos. 

Por otro lado, en el área de los libros raros, podemos encontrar ejemplares que ya sea por su tamaño 
como el Códice Gigas, que mide 100 x 50 cm, en el que pasar sus páginas ya constituye un acto coreográfico, 
su contenido está lleno de historias y mitos en torno a cómo fue escrito, y el pacto con el demonio para 
poder ser realizado, es por esto que también se le conoce como el códice de Satanás. 
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“Itinerarios” (1250) Mateo el Parisino. 

 
No podemos olvidar también la riqueza pictórica de los libros de horas, el diseño de la página y la 

ubicación del texto que muchas veces funcionaba como continuación de un margen lleno de flores y hojas, 
en conjunto con las letras capitulares. Son conocidos los ejemplos emblemáticos de “Les très belles heures 
de Notre Dame du Duc de Berry”, y las horas de Turín-Milán, s. XIV y XV. 

También está el famoso manuscrito Voynich, que envuelve un cierto misterio en cómo fue escrito. 
Pero aquí quiero resaltar como artista del libro, no sólo las ilustraciones que apoyan un texto, y en el que 
ambos se pasean sin tener una estructura determinada, sino que también la manera en que juegan de 
acuerdo a la necesidad de incluir cierta imagen dentro de determinado texto, y que si no entran dentro de 
una sola página, ésta se despliega y crece, en dos y hasta en 6 páginas adicionales, constituyendo una gran 
ilustración, como se muestra en la imagen de abajo.  
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Manuscrito Voynich, S.XV o XVI, Biblioteca Universidad de Yale. 

 

Algo que no era muy común en aquella época, y que hoy en día podemos ver, ampliamente 
desarrollado en el lenguaje de los libros de artista. 

Con el perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles, el libro fue gradualmente utilizando 
nuevas formas de composición, y si bien la xilografía era la principal forma de ilustración, el huecograbado 
o calcografía, resultó ser una mejor opción, en el que las imágenes mostraban una gran riqueza tonal, y un 
mejor nivel de detalle. Además, a diferencia del grabado en madera, en el que la imagen debía imprimirse 
por separado del texto, por causa de la diferencia de altura del taco y los tipos, en el caso de la calcografía, la 
placa podía ser impresa en conjunto con los tipos móviles.  

 Para los ilustradores no había mucha libertad a la hora de componer una página; las imágenes 
cumplen un rol de acompañar el texto que el libro contenía. Pero en términos artísticos, podemos 
acercarnos a una verdadera obra de arte a través de varios ejemplos a través de la historia, en el que artistas 
grabadores como Durero, tuvieron un mayor control sobre la impresión de sus imágenes, ya que al mismo 
tiempo que dibujante, también era quien realizaba las matrices de calcografía, y supervisaba la impresión de 
éstas.  

 Durante la gran época de los libros impresos, las imágenes ya no tenían tanta participación en el 
espacio de la página, en términos de tamaño e interrelación con el texto dentro de la composición o 
diagramación. Los libros irán ampliando su espectro de temas; ya no será solamente el gran vehículo de 
doctrinas religiosas como lo fue en casi todas las culturas, y en donde el arte de hacer papel, traído de Oriente 
medio, fue fundamental para que la imprenta tuviera éxito como invento, ya que el pergamino no daba el 
abasto para satisfacer las necesidades de impresión de la literatura de la época. Entonces la iglesia hará la vista 
gorda al papel traído por los musulmanes, y crecerá el mercado literario, que irá entonces, desde la literatura 
clásica hasta importantes volúmenes con temas científicos y académicos, como astronomía, medicina y 
matemáticas. 
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Remmelin, Johan (1619) “Catoptrum Microcosmicum” 

 
 
De esta época es el famoso libro “Catoptrum Microcosmicum” de Johan Remmelin, o el de Petrus 

Apianus (1495-152) “Cosmographicus Liber” y unos años después “Astronomicum Caesarum”, en el que 
haría uso de discos móviles y otros mecanismos, para sus libros de ciencias. Aquí la imagen no es pasiva, sino 
que debe ser accionada para terminar de comprender el texto referido, a modo de demostración. 
Nuevamente, el artista o ilustrador de estos libros pasa bastante desapercibido, pues el libro tiene un fin 
educativo y no un fin estético, ni es considerado una pieza de arte. 

 El desarrollo de las tecnologías de impresión y el rol de los libros que a estas alturas ya estaba en tierra 
derecha para la democratización de la información, fueron abriendo camino a las líneas editoriales de las 
imprentas. Y si tenemos que establecer una relación entre el arte del diseño editorial, las bellas artes y la 
literatura, podríamos hacer una buena mezcla para poder establecer un punto de partida y un origen para 
los libros de artista, como un lenguaje con voz propia, en donde no cabe la escultura que represente un libro 
ni la ilustración de un poema hecha por un artista. Puede que, en este último, quepa el calificativo de libro 
artístico, pero no el de libro de artista, como obra en sí misma. Y entonces nuevamente nos encontramos 
con que el libro de artista puede nacer y sobrevivir sin la presencia de un artista reconocido como tal, y 
pertenecer por sí mismo al mundo del arte. Desde el momento en que es concebido de un modo creativo e 
innovador en la manera en como se da a conocer su contenido estamos a medio camino de ser un libro de 
artista; luego, la estructura donde este contenido está inserto, y en el que no puede estar mejor expresado, 
ni ser apreciado, sino a través de un libro, pero que al mismo tiempo, lo trasciende y cuestiona, es entonces 
que podemos estar hablando de un libro como obra de arte, es decir, un libro de artista.  
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El libro y el artista del s.XX 
 
 A partir del desarrollo de estas 3 formas de lenguaje editorial que he mencionado más arriba, es que 

la influencia de unos y otros, fue estableciendo importantes bases para la creación de una nueva línea que, 
al día de hoy, aun es muy difícil de definir y de establecer en un único acuerdo. Me refiero a la definición 
del libro de artista. Así como afirmé anteriormente, el espacio del libro de artista es exclusivo de la disciplina 
misma; y es así como en su recorrido a lo largo de la historia del libro ha llegado a cobrar una identidad 
propia. Muchos artistas han creado libros como parte de una experiencia creativa, y muchos diseñadores 
editoriales, han incursionado en nuevas formas para plantear el contenido en un libro, cambiando desde 
composición, letra, diagramación, hasta estructuras, llámese concertinas, mecanismos novedosos, pop-ups, 
o hasta libros objetos, en donde ya no será un formato típicamente conocido del libro, sino que queda un 
remanente de aquella íntima relación que establecemos al leer u hojear poco a poco sus páginas, ya sea de 
manera ordenada, desplegándolas o, en un ir y venir de ellas. Es decir, en un libro de artista, las lecturas no 
necesariamente son lineales o con un sentido lógico, porque justamente la creación no sigue este tipo de 
reglas, pero siempre quedarán algunos resabios imposibles de reemplazar en lo que se refiere a la relación 
establecida entre el lector y el libro que tiene en sus manos.  A partir de esto podríamos mencionar que los 
artistas plásticos han explorado diversas formas en que un libro es abordado, esto es, desde nuestra actitud 
al tomar un libro, hasta la manera en que leemos tradicionalmente, y desde aquí, lo problematizan, 
aportando nuevas estrategias para que, sin perder esas características propias recién mencionadas, logran 
establecer nuevas formas de lecturas, estructuras y posibilidades a los libros.  

 Conocido es el concepto del Livre d’Artiste que algunos editores trabajaron, reuniendo la obra 
poética de un escritor y la obra gráfica de otro artista, no necesariamente contemporáneos, en donde la 
relación establecida muchas veces fue la ilustración del texto poético. Pero aquí, me parece pertinente 
separar esta clasificación, ya que la relación es planeada por el editor, en una obra que no está concebida 
inicialmente de esta manera. Artistas de distinta época son reunidos aquí en el espacio libro, pero las obras 
pueden funcionar de manera separada. Por lo tanto, me parece que no se acerca al libro de artista como una 
obra en sí misma, en que los elementos que la componen cumplen un rol fundamental para que la obra 
funcione. Sin embargo, si quitamos la obra gráfica del poema, éste sigue funcionando de la misma forma. 
Un ejemplo de esta línea, es el conocido “Parallèlment” (1900) del poeta Paul Verlaine, con los dibujos de 
Pierre Bonnard, en un libro editado por Ambroise Vollard. 

 Uno de los artistas que más incursionó en los libros de artista como lenguaje creativo en sí mismo, 
fue Dieter Roth. Él trabaja el libro desde su leguaje, plantea nuevos desafíos de lectura, llevando a sus 
extremos su significado, contenido y estructura. Así nos presenta sus obras: “Literaturwurst” (Salchicha de 
Literatura, 1961-1974), “Daily Mirror” (1970) o “Quick” (1994). Muchos de los artistas de la cooperativa 
Fluxis también incursionaron en los libros de artista, siendo el mismo Maciunas quien compilara, editara y 
ensamblara las cajas Flux Year 1 (1964) y Flux Year 2 (1967).  Así también Yoko Ono trabajó el libro de 
artista en su concepto de forma y significado; y claro, la “Caja verde” (1934) de Marcel Duchamp, donde 
cada trozo de papel y fotografías, que incluye la caja, corresponden a distintas notas tomadas mientras 
trabajaba en la obra “A mariée à un par ses célibataires même” (1915-1923), que pueden ser leídas en 
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cualquier orden. Donde curiosamente aun sabiendo que es una edición, no podemos abstraernos de este 
hecho, y seguimos pensando y jirones de papel rasgados de algún cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 “La Caja Verde” (1934), Marcel Duchamp. 
 
 Edward Ruscha trabaja el libro de artista como edición, con sus 26 estaciones de gasolina de 1962, y 

aunque podría ser más bien clasificado como fotolibro, es presentado hasta el presente como un libro de 
artista.  

 El artista que se acerca al arte de los libros de artista, deberá estar consciente de que el lenguaje es 
distinto a la manera en que nos enfrentamos a una pintura o un grabado. En el libro aparecen variables que 
no existen en las obras expuestas en la pared de un museo para ser apreciadas a distancia. Aquí el 
espectador/lector no es un sujeto pasivo, sino que en la mayoría de las veces, debe accionar la obra para que 
ésta se active, desde un pasar la página hasta mover sus mecanismos para que el libro se despliegue y se pueda 
leer su contenido sea en imagen, estructura o texto, y todo esto como parte del contenido. El título de la 
obra, también nos dará una señal de la analogía que se hace en el libro objeto, que refiere al arte del libro y 
el libro como arte. 

Así como el mundo del libro de artista ha crecido exponencialmente, podemos encontrar artistas que 
aun trabajan las ideas, un diseñador las desarrolla y el impresor es quien se encarga de llevarlo a la realidad. 
Pero también están aquellos artistas que se han dedicado a resolver y trabajar todos los aspectos que 
involucra la creación de un libro. Desde esta perspectiva podríamos nombrar a quienes se han especializado 
en intervenir libros antiguos, para darle una nueva mirada, como es el caso de Brian Dettmer, Jennifer 
Khoshbin, Ron Nixon o Sue Blackwell, pero me parece que quien lleva el libro alterado o intervenido, como 
se conoce esta línea de libros de artista es Doug Beube con su obra “Melt” (2014) donde congela 6 libros 
que tocan temas muy disímiles entre sí, pero que contribuyen al conocimiento. Estos libros dispuestos en 
grandes bloques de hielo, comienzan a derretirse, y las gotas que caen, llegan a un tanque que tiene una llave, 
donde se podrá llenar una botella con esta agua que contendrá el conocimiento del libro, y las personas que 
la tomen, serán más sabias. 
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“Melt” (2014) Doug Beube. 

 
En la línea de creación de libros de artista, y teniendo en cuenta que hay cada vez más artistas que se 

dedican a este arte, destacaré a algunos que como dije más arriba, trabajan todos los aspectos concernientes 
a la construcción del libro. Es el caso de Julie Chen, quien estudio Bellas Artes y luego Artes del Libro, de 
esta manera, combina las técnicas tradicionales de impresión con otras más modernas como las planchas de 
fotopolímero, el corte láser. Se encarga personalmente de las encuadernaciones y de todos los aspectos 
concernientes al ensamblaje de la estructura del libro, así como también de su edición.  

 Otros artistas que podemos destacar en su búsqueda de nuevos recursos aplicados al libro de artista, 
está Julie Barratt, Cathy Cullis y Lisa Kokin. 

En nuestro país, también tenemos artistas que se han dedicado al arte del libro, y en mayor o menor 
grado han estado involucrados en su ejecución, explorando desde el libro intervenido hasta la creación de 
un volumen desde sus inicios, como concepto y/o construcción. Podemos nombrar a Javiera Pinto Canales, 
quien estudió diseño editorial y cuenta con interesantes propuestas tanto temáticos como la manera en que 
las lleva a cabo, desde aquí quiero destacar su trabajo “Límites por precisar” (2012), en el que el despliegue 
del libro, toma diversas direcciones mostrando su contenido, entre mapas, grabado y juegos de 
desplazamientos de nuestra cordillera.   
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“Límites por precisar” (2012) Javiera Pinto Canales 

 
  
Otros artistas que han incursionado en el libro de artista son Guillermo Núñez, Juan Luis Martínez, 

Guillermo Deisler, Mario Lagos, Mónica Bengoa. Pero también hay una muy interesante generación de 
artistas jóvenes, que con gran entusiasmo están desarrollando su carrera en los libros de artista. Me refiero a 
Verónica San Martín, Catalina de la Cruz, Fernanda Aránguiz, Francisca Aninat, Felipe Cusen, Loreto 
Greve y Fernando Pérez Villalón, entre otros, que vale la pena mirar detenidamente. 

  
Luego de este recorrido por el arte del libro, en que se hace tan poco el espacio para nombrar y 

mostrar a todos los artistas que están arduamente trabajando en esta línea de las artes visuales y literarias, y 
que tal vez con esto último, debamos pensar en un nuevo género catalogable y reconocible, en dos áreas 
principales del saber y apreciar: el libro de artista como medio de expresión, y el libro de artista como genero 
literario y visual. Ahora nos tocará a cada uno de nosotros profundizar en su conocimiento, tanto en las 
obras como en los artistas emergentes, y que en muchos casos se entrecruzan entre las letras y las artes 
gráficas. Es por eso que como se dijo en el inicio de este ensayo, el libro de artista, no es espacio exclusivo del 
género del artista plástico ni del escritor, sino que ambos conviven y se relacionan en una perfecta inter 
disciplina artística. 
 
 

	


