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Re su men

De manera con ver gente con el len guaje poé tico de van-
guardia que le dio razón de ser, el Estri den ti smo adoptó una
esté tica ti po gráfica y de diseño acorde con la mod er ni dad de la
que quería hacer eco. Como ha seña lado Luis Mario Schnei der,
los va sos comu ni can tes del movimiento mexi cano con otras
van guardias eu ro peas, como el una ni mismo, ul traísmo, da-
daísmo, crea cion ismo, son evi den tes no solo en al gu nos de los
pos tu la dos plan tea dos en sus mani fi es tos y li bros, sino tam-
bién en los tro pos y otros ges tos lit er arios de crea ción. Pero el
ca nal de ex pre sión ver bal utili zado tuvo un po tente cor re lato
edi to rial que se hizo visi ble en una se rie de pub li ca cio nes im-
pre sas pro du ci das en la corta pero in tensa vida del ismo. A par-
tir de al gu nos de los li bros que hoy se con ser van en la Bib lio-
teca Na cional de México, y en docu men tos de otros acer vos,
anal iza re mos cómo se mani festó lo van guard ista y lo mod erno
en los usos ti po gráfi cos es tri den tis tas de las edi cio nes que
gen era ron, pro curando iden ti fi car los ma tices lo cales y las apli-
ca cio nes con cre tas de los re cur sos visu ales.

Pa la bras cla ve:
Ti po grafía, van guardia, México, Es tri den ti smo, li bros.

Abs tract

Converging with vanguardist poetic language that gave it a
reason for being, stridentism adopted a typographic and
design aesthetic in keeping with the modernity it wished to
echo. As Luis Mario Schneider has pointed out, vessels of the
Mexican movement that communicated with other European
avant-garde movements, such as unanimism, ultraism,
Dadaism and creationism, are evident not only in some of the
principles outlined in their manifestos and books, but also in
the tropes and other literary gestures of creation. However, the
verbal channel had a powerful publishing correlation that
became visible in a series of print publications produced
during the short but intense life of that Mexican “ism.” Based
on some of the books now kept in the National Library of
Mexico and on documents from other collections, this study
will analyze how the avant-garde and modernity were
manifested in the stridentist typographical uses of the editions
they produced, seeking to identify local nuances and practical
applications of the visual resources.
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Typography, vanguard movement, Mexico, stridentism,
books.
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In tro duc ción

En el sis te ma de me dios para la di fu sión de sus
ideas, las van guar dias ar tís ti cas del si glo XX con si de ra ron
como es pa cio pri vi le gia do al ma ni fies to, aun que tam-
bién pro du je ron otra cla se de im pre sos. Du ran te el an ti-
guo ré gi men y en tan to de cla ra cio nes pú bli cas, los ma ni-
fies tos fue ron usa dos con fi nes más ad mi nis tra ti vos e
ideo ló gi cos que li te ra rios por las cla ses go ber nan tes y
por las en ti da des re li gio sas, per mi tien do así que en este
ám bi to de lo es cri to se ex pli ca ran y jus ti fi ca ran los rum-
bos de sus ac cio nes po lí ti cas. Esos so por tes del queha cer
ad mi nis tra ti vo y so cial se fue ron di ver si fi can do y va ria-
ron en for mas, es ti los y ca rac te rís ti cas vi sua les. En este te-
nor de ideas es po si ble re cor dar las 95 te sis que Lu te ro
cla va ra en 1517 en la Igle sia de Wi tten berg con tra la Igle-
sia de Roma,1 y mu cho más tar de el Ma ni fies to del Par ti-
do Co mu nis ta, pu bli ca do en 1848. Am bos do cu men tos,
por di ver sas ra zo nes, ten drán gran im pac to en otras pro-
cla mas so cio- po lí ti cas y ar tís ti cas del si glo XX.2

Si bien la fun ción pri me ra del mani fies to era
“avi sar” del sur gi mien to de una nue va co rrien te ideo ló gi-
ca, en las van guar dias del si glo XX esos me dios in cor po-
ra rán atri bu tos adi cio na les, tan to li te ra rios como vi sua-
les, cons ti tu yén do se así en una de las pie zas pre di lec tas
de los pro gra mas de di fu sión de va rios mo vi mien tos. De
esa ma ne ra el ma ni fies to se in te gra a las pie zas de arte y,
como in di ca Sil via Pappe: “[no sólo se tra ta de una for ma
sino, en sí, de un acto dis cur si vo; sin duda], cam bia el lu-
gar del arte y al te ra su fun ción: el ca rác ter abier to bo rra el
lí mi te en tre arte, rea li dad his tó ri ca, vida co ti dia na”
(Pappe, 1998, p. 130).

En su es tra te gia irrup ti va, es ta ble ce una nue va
re la ción con el lec tor al al te rar el sis te ma de sím bo los y
có di gos tra di cio na les, y em plear una se rie de apues tas
lin güís ti cas, crea ti vas y vi sua les.3 A ni vel de la or ga ni za-
ción más am plia del so por te, ter gi ver sa los pa tro nes

usua les de dis po si ción del es pa cio es cri to, es de cir que
no usa la pá gi na en for ma tra di cio nal sino que re cu rre a
ope ra cio nes de in ter ven ción grá fi ca. En esa me di da, al-
gu nos ma ni fies tos, que sue len des do blar se ge né ri ca-
men te en car te les, ad quie ren una po ten cia vi sual ape lan-
do al gri to des bo ca do, sa lién do se de los cá no nes clá si cos
y de la or to do xia de la or ga ni za ción tex tual a la que re cu-
rre la li te ra tu ra con ven cio nal, ¿p ero c ómo lo ha cen? A
par tir del uso de con tras tes en tre el di bu jo del sig no de
es cri tu ra—no es lo mis mo la po ten cia de una A ma yús cu-
la que la pre ten di da tran qui li dad de una a mi nús cu la—; a
par tir de la ten sión cro má ti ca en tre co lo res opues tos o
com ple men ta rios (rojo so bre ne gro u otro tipo de com-
bi na cio nes bi na rias y usual men te opues tas); a par tir del
uso sin co pa do, al ter na ti vo de di ver sos gro so res del ojo
de los ti pos (le tras re don das ro ma nas, ne gras, li ge ras,
con den sa das y ex pan di das); a par tir de la apli ca ción de
pos tu ras ti po grá fi cas (re don das y cur si vas o el con tras te
de di se ño en tre, por ejem plo, una gó ti ca y una re don da
ro ma na); o a par tir de la re or ga ni za ción de la pa le ta ti po-
grá fi ca bajo nue vos pre cep tos de le gi bi li dad (en es pe cial
la que se des pren de de la opo si ción en tre le tras sin re ma-
tes o de palo seco y las que tie nen re ma tes)4.

Sin em bar go, aque llas ho jas des ple ga das que
mu chas ve ces pre sen tan una ma triz co mu ni ca ti va y for-
mal de car tel, no se rán las úni cas que ser vi rán para la ex-
pre sión crea ti va de las van guar dias, sino que és tas se ar ti-
cu la rán, ade más, en gra dos di ver sos, con otros so por tes
im pre sos, es pe cial men te las re vis tas y los li bros. El con-
jun to de esos es pa cios ico no-tex tua les, a la vez plás ti cos
y li te ra rios, ten drán di ver sas in ten cio na li da des dis cur si-
vas y re sul ta dos vi sua les dis pa res, va rian do en re la ción
di rec ta con las po ten cia li da des y li mi ta cio nes de cada
uno de di chos me dios e im pri mien do así se llos dis tin ti-
vos a cada van guar dia o mo vi mien to.

Para el caso del mo vi mien to es tri den tis ta5 es
po si ble ob ser var que, si bien el mo vi mien to arran có
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2 Este tema ha sido tra ta do por Car los Man go ne y Jor ge War ley (1994) y Mar tin Pu chner (2006).
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de los 20 del si glo XX, coin ci dien do tam bién con los es tu dios so bre per cep ción vi sual y psi co lo gía cog ni ti va. Un pa no ra ma so-
bres los es tu dios de le gi bi li dad dis po ni bles has ta 1966, se pue de leer en el ar tí cu lo Mi les A. Tin ker (1966, pp. 67- 118).

5 Ade más de la bi blio gra fía que se ofre ce en este ar tí cu lo, un apre ta do re su men y cro nolo gía del mo vi mien to se pue de leer en:
http: // es. wi ki pe dia. org / wiki / Es tri den tis mo.



con el uso de ma ni fies tos, de ma ne ra pro gre si va pero ve-
loz in cor po ró a su re per to rio de pla ta for mas dis cur si vas
al li bro y la re vis ta, es pa cios pri vi le gia dos de pro yec ción
ar tís ti ca, ata la yas des de don de es pe tó su idea rio a la so-
cie dad.

En la me di da en que al gu nos as pec tos grá fi cos
y de pro duc ción de las re vis tas del mo vi mien to han sido
abor da dos en otras in ves ti ga cio nes6, y aun que que da rá
pen dien te para es tu dios pos te rio res el aná li sis de con-
jun tos de to das las pu bli ca cio nes del gru po, nos in te re-
sa aquí ana li zar las es tra te gias ti po grá fi cas y edi to ria les
que usa ron los es tri den tis tas, para pre ci sar, si fue ra po-
si ble, el gra do de “mo der ni dad” de sus li bros y des cri bir
las mo da li da des de con fi gu ra ción vi sual de las edi cio-
nes que pro du je ron. En úl ti ma ins tan cia pre ten de mos
ob je ti var si la mo der ni dad es cri ta que in dis cu ti ble men-
te pro pug na ron se ma ni fes tó tam bién en la ti po grá fi ca
de los li bros que ge ne ra ron. En la me di da que los va sos
co mu ni can tes del Es tri den tis mo y sus re pre sen tan tes
con otras van guar dias y mo vi mien tos del vie jo mun do
han sido rei te ra da men te se ña la dos por los es tu dio sos
de esta co rrien te, da re mos un pa no ra ma del es ta do de
la mo der ni dad ti po grá fi ca en Eu ro pa en el pe rio do de
sur gi mien to y ac ción del gru po me xi ca no. Lue go pre-
sen ta re mos el es ta do ge ne ral en que se ha lla ba la ti po-
gra fía y el di se ño grá fi co en Mé xi co du ran te la dé ca da
de los años 20, para po ner en con tex to las po si bi li da des
prag má ti cas y elec cio nes edi to ria les que tu vie ron los
es tri den tis tas. Por úl ti mo co men ta re mos al gu nas ca rac-
te rís ti cas vi sua les de las edi cio nes es tri den tis tas que he-
mos con sul ta do en la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co,
con el fin de con tras tar en ellas el gra do de van guar dia y
mo der ni dad ti po grá fi ca.

Ori gen y di fu sión de la ti po gra fía
y el di se ño mo der no eu ro peo7

Como se ña la Eva Cas ta ñe da, “es co mún que se
re la cio ne a la van guar dia con la mo der ni dad; en mu chos
ca sos se les sue le con fun dir has ta su po ner que son una
mis ma cosa, en otros ca sos, se dice que una es con se-
cuen cia de la otra” (Cas ta ñe da, pp. 19- 20). Acto se gui do,
la mis ma in ves ti ga do ra acla ra que, “aun que la mo der ni-
dad pre ce de cro no ló gi ca men te a la van guar dia, una es
pro duc to de la ra cio na li dad y la otra es la bur la de ese
ges to teo ri zan te y re fle xi vo”8. La van guar dia se plan tea
como la en cru ci ja da que, al mi rar atrás, cues tio na el es-
que ma de va lo res im pe ran tes tan to de la tra di ción ar tís ti-
ca como de la so cie dad, de ma ne ra que em plea pa tro nes
di ver sos para de ba tir el pa ra dig ma mo der no; ese pro ce-
so dia léc ti co es ras trea ble en dis tin tos pro yec tos ar tís ti-
cos, des de el cu bis mo, el fu tu ris mo, el da daís mo, en tre
otros más9, pero ¿c uál era el pa pel de la ti po gra fía y el di-
se ño en esa dis cu sión en tre mo der ni dad y van guar dia? y
¿cu áles los pos tu la dos prác ti cos que en car nó?

La ti po gra fía mo der na se de sa rro lló en Eu ro pa
con ti nen tal, es pe cial men te en Ale ma nia, des de el fi nal
de la pri me ra gue rra mun dial (1914) has ta la toma de po-
der del na cio nal so cia lis mo en 1933. En esos mo men tos
se ges tó un in ten so in ter cam bio de ideas, pro yec tos cul-
tu ra les y po lí ti cos, don de sur gie ron ex pe ri menta cio nes
de va ria da in ten si dad que pau la ti na men te se dis per sa-
ron a otras re gio nes del vie jo con ti nen te.10 Fue en tre
1923 y 1925 cuan do se pu bli ca ron va rias de cla ra cio nes
que re su mían la na tu ra le za y los ob je ti vos de la Nue va Ti-
po gra fía. En tre las pri me ras po de mos ci tar la To po gra fía
de la ti po gra fía,11 en la que el ruso Lá zar Márko vich Li-
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6 Es pe cial men te re mi ti mos a los tex tos pre li mi na res de los fac sí mi les de las re vis tas Irra dia dor y Ho ri zon te, así como a las mo no-
gra fías de al gu nos de los ar tis tas vin cu la dos con el mo vi mien to.

7 Ade más de la lec tu ra di rec ta de las fuen tes pri ma rias, cre emos que la obra cla ve para enten der el con tex to ge ne ral y los ac to-
res de este de ba te es la de Ro bin Kin ross (1992), Ti po gra fía mo der na. En sa yo de his to ria crí ti ca, cuya pri me ra edi ción en in glés
se pu bli có en Lon dres por la Hyphen Press.

8 La au to ra re to ma las ideas de Ma tei Ca li nes cu (1991, p.113).
9 Para ana li zar las in ter sec cio nes en tre van guar dia y mo der ni dad re co men da mos la clási ca obra de Ma rio De Mi che li, Las van-

guar dias ar tís ti cas del si glo XX. Para el caso me xi ca no usa re mos va rias fuen tes, to das ci ta das en la bi blio gra fía de este tra ba jo,
pero la pri me ra de las cuá les es la te sis de li cen cia tu ra de Eva Cas ta ñe da Ba rre ra (2007).

10 Aun que el re per to rio bi blio grá fi co dis po ni ble so bre las van guar dias de di ver sos paí ses de Eu ro pa es am plio, su ge ri mos re vi-
sar al gu nas obras ge ne ra les y ca tá lo gos como el de la ex po si ción La van guar dia apli ca da: ti po gra fía y di se ño grá fi co (1890-
 1950).

11 El tí tu lo ori gi nal era To po gra phie der Typo gra phie, ci ta do por Kin ross (p.116).



sitski, me jor co no ci do como El Li sitski, plan tea ba los si-
guien tes pos tu la dos:

1. Las pa la bras im pre sas en una hoja de pa pel no
son per ci bi das por el oído, sino por la vis ta.

2. La co mu ni ca ción de las ideas se hace con pa la-
bras.

3. Eco no mía de ex pre sión – La óp ti ca en lu gar de
la fo né ti ca.

4. La es truc tu ra ción del es pa cio del li bro me dian-
te el ma te rial de com po si ción y se gún las le yes
de las má qui nas ti po grá fi cas debe res pon der a
los im pul sos y las ten sio nes del con te ni do.

5. Es truc tu ra ción del es pa cio del li bro me dian te la
re pro duc ción fo to me cá ni ca, rea li za ción con-
cre ta de la nue va óp ti ca –rea li dad su per na tu ra-
lis ta del ojo per fec cio na do.

6. Con ti nui dad de pá gi nas – el li bro bios có pi co.
7. El nue vo li bro re cla ma un nue vo es cri tor. El tin-

te ro y la plu ma de oca han muer to.
8. El pa pel im pre so triun fa so bre el es pa cio y el

tiem po. Hay que triun far so bre el pa pel im pre-
so, so bre la pe ren ni dad del li bro –ELEC TRO- BI-
BLIO TE CA12.
De al gu na ma ne ra, una de las ma yo res ver tien-

tes de la ti po gra fía mo der na es la “nue va ti po gra fía”, ex-
pre sión que sur gió del ma nual ho mó ni mo pu bli ca do en
1928 por Jan Tschi chold13, quien plan tea, des de una
pers pec ti va his tó ri ca, la exis ten cia de una vie ja ti po gra fía
(que ope ró en tre 1440 y 1914) y una nue va ti po gra fía,
que co rres pon día al mo men to his tó ri co que se es ta ba vi-
vien do en ese tiem po. A pe sar de re co no cer al gu nas
prác ti cas “mo der nas” en el pe rio do an ti guo, Tschi chold
aso cia ba el pe rio do ini cial de la im pren ta con la “pre his-
to ria”, por lo que se pro pu so ofre cer otros de rro te ros par-
tien do del “arte nue vo”, por que con si de ra ba que “las re-
glas que ri gen el di se ño ti po grá fi co no di fie ren de las que
han des cu bier to los pin to res mo der nos” (Tschi chold, p.
114). Tschi chold ex pli ca ba que el arte mo der no, abs trac-
to, era cons truc ti vo y per te ne cía a la es fe ra so cial y co lec-

ti va, en con tra po si ción con el arte clá si co que re cu rría a la
imi ta ción de los mo ti vos na tu ra les o la in ter pre ta ción de
sen ti mien tos. Ade más, así como el arte nue vo em plea ba
nue vos pro ce sos ma te ria les, la nue va ti po gra fía se vin cu-
la ba con los nue vos sis te mas de re pro duc ción, es de cir,
que en ta bla ba otra for ma de re la ción con la tec no lo gía.

Para él, uno los ele men tos que ha bían de ri va do
en la nue va ti po gra fía fue el pa sa je es té ti co que ha bían
ge ne ra do —a ni vel mi croes truc tu ral o ti po grá fi co— el
uso de le tras sin re ma tes y, en tér mi nos com po si ti-
vos,—ma croes truc tu ra les o de di se ño de la pá gi na—, el
que ha bía des per ta do la vi sua li dad del ma ni fies to fu tu-
ris ta de 1909 (“Les mots en li ber té fu tu ris tes”)14; las pro-
pues tas del da daís mo; De Stijl y los li bros pro du ci dos en
el con tex to del cons truc ti vis mo ruso. Los efec tos su ma-
dos de esas prác ti cas en el cam po del arte pro ve nían de
in di vi duos aje nos a la in dus tria grá fi ca y el ám bi to de la ti-
po gra fía, pero el ca rác ter vol cá ni co de los mis mos, que se
con cen tró en las pri me ras tres dé ca das del si glo XX, des-
ple gó su po der más allá del arte mis mo, lle gan do a pe ne-
trar con fuer za en el cam po de la edi ción y la pu bli ci dad.

Pero ¿c uál fue la ra zón para que el cam po del
arte vol tea ra la vis ta a la in dus tria grá fi ca? En tre las ex pli-
ca cio nes en con tra mos la ne ce sa ria bús que da que em-
pren die ron los ar tis tas para te ner al ter na ti vas al ca ba lle-
te, al muro, y al pe des tal, que ha bían que da do en ca si lla-
dos en los cir cui tos ex po si ti vos tra di cio na les de ga le rías y
mu seos. El di se ño grá fi co, y más pre ci sa men te el ti po grá-
fi co, edi to rial y pu bli ci ta rio se con ver tían así en es pa cios
fér ti les de re fle xión- ac ción- cons truc ción- pro duc ción-
cir cu la ción, in te gran do de ma ne ra más ca bal el arte a la
vida co ti dia na.

Re gre san do al en fo que que plan tea ba la ti po-
gra fía mo der na en voz de Tschi chold, es po si ble men cio-
nar las si guien tes ideas o pos tu la dos:

1. La nue va ti po gra fía se su bor di na a su fi na li dad.
2. La fi na li dad de toda for ma de ti po gra fía es la co-

mu ni ca ción, a la cual sir ve de me dio. La co mu-
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12 El tex to fue pu bli ca do por pri me ra vez en la re vis ta Merz, (4) Han no ver, 1923. La tra duc ción cas te lla na que uti li za mos ha sido
to ma da de Clau de Le clan che- Bou lé (2003, pp. 215- 216).

13 El tí tu lo ori gi nal es Die neue Typo gra phie (1928). La pri me ra edi ción cas te lla na de la obra se pu bli có en 2010, bajo el tí tu lo de
La nue va ti po gra fía; en ade lan te ha re mos re fe ren cia a esta edi ción.

14 Ejem plos vi sua les del ma ni fies to fran cés se pue den apre ciar en la pá gi na del Ro ches ter Ins ti tu te of Te chno logy, New York,
USA: http:// li brary .rit.edu / cary/ les- mots- en- li bert %C3%A9 - fu tu ris tes - fu tu rist- words- free dom.



nic a ción debe ha cer se de la ma ne ra más cor ta,
sim ple y efi caz.

3. Co rres pon de a la or ga ni za ción in ter na y ex ter na
de los ma te ria les15 uti li za dos lo grar que la ti po-
gra fía cum pla.

4. La or ga ni za ción in ter na con sis te en li mi tar se a
los re cur sos ele men ta les de la ti po gra fía: las le-
tras, los nú me ros, los sig nos y los fi le tes, de caja
y de com po si ción me cá ni ca. En el mun do ac-
tual, que está ba sa do en la óp ti ca, la ima gen
exac ta —la fo to gra fía— es uno de los me dios
ele men ta les de la nue va ti po gra fía. El al fa be to
ele men tal es la le tra de palo seco en to das sus
va rie da des: fina, se mi ne gra, ne gra; chu pa da y
en san cha da (…).16

En re la ción con la se lec ción ti po grá fi ca, Tschi-
chold se ña la ba que la le tra ro ma na an ti gua17era la más
usual en la com po si ción de li bros con tex to co rri do y por
eso mis mo la con si de ra ba “más le gi ble” que mu chas le-
tras de palo seco; in di ca tam bién que en tan to no se di se-
ña ra una “for ma ele men tal que sea bue na y le gi ble” de
palo seco, era me jor re cu rrir a la ro ma na an ti gua por ser
im per so nal, sim ple y poco lla ma ti va18. Ade más de los fac-
to res de le gi bi li dad, en tre los pos tu la dos de la nue va ti-

po gra fía me re ce men ción apar te la rup tu ra or to grá fi ca
que pro pu sie ron los van guar dis tas ger má ni cos acer ca
del tra ta mien to de ma yús cu las y mi nús cu las, de can tán-
do se, con ar gu men tos de fa ci li dad de lec tu ra, eco no mía
de es pa cio y sim pli fi ca ción for mal, por el uso de las se-
gun das (Ga ro ne Gra vier, 2003)19.

Por lo que toca al di se ño de la pá gi na, Tschi chold
pro po nía va rios prin ci pios como, por ejem plo, el em pleo de
con tras tes enér gi cos con for mas, cuer pos y gro so res de le-
tras, to man do en con si de ra ción tan to lo que se ve im pre so
como el blan co del pa pel; la crea ción de re la cio nes óp ti cas
y ló gi cas en tre las le tras, las pa la bras y los pá rra fos de cada
tra ba jo; el uso de la com po si cio nes en pla no ver ti cal e in cli-
na do para au men tar la ener gía ex pre si va de la pá gi na; la
abo li ción de ele men tos or na men ta les per se, sal vo cuan do
ten gan que ver con el con te ni do; la pre fe ren cia por el uso
de for ma tos nor ma li za dos20. Sin em bar go, ter mi na se ña-
lan do que to dos esos va lo res de di se ño no son ni ab so lu tos
ni de fi ni ti vos de bi do al cam bian te pa no ra ma tec no ló gi co y
la in clu sión de nue vos re cur sos vi sua les.

Lo des cri to an te rior men te per mi te in di car que,
al cum plir se la pri me ra trein te na del si glo XX, ya se ha bía
es truc tu ra do e irra dia do des de Ale ma nia y a par tir de al-
gu nos au to res como Tschi chold, Li sitski, Moholy- Nagy21,
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15 Por “or ga ni za ción in ter na” Tschi chold se re fie re al di se ño edi to rial, mien tras que con “or ga ni za ción ex ter na” in di ca la ca li dad
o cla se del so por te im pre so em plea do, el pa pel, los sis te mas de im pre sión, los aca ba dos del do cu men to y las for mas de en-
cua der na ción. Las cur si vas son mías.

16 Des de el pun to de vis ta de la crea ción ti po grá fi ca y el di se ño de le tra, la dis cu sión so bre las for mas su fi cien tes y ne ce sa rias
para la re pre sen ta ción efi cien te del len gua je en la co mu ni ca ción es cri ta fue un ele men to re cu rren te en el pen sa mien to de la
van guar dia. Los di ver sos di se ños de al fa be tos sin té ti cos de la pri me ra mi tad del siglo XX y su re la ción con las ex pe ri men ta-
cio nes ar tís ti cas y li te ra rias, las pri me ras es cue las eu ro peas de di se ño y el tra ta mien to vi sual del tex to, han sido tra ta dos por
mí en Ti po gra fía y di se ño in dus trial: es tu dio teó ri co e his tó ri co de la re pre sen ta ción ti po grá fi ca de una len gua in dí ge na, Mé xi co:
UNAM. Te sis de maes tría (2003).

17 Para este mo men to la cla si fi ca ción his tó ri ca más usual y co no ci da era la de Fran cis Thi bau deau, que dis tin guía, por sus re ma-
tes o ter mi na cio nes, cua tro gran des es ti los: la ro ma na an ti gua o elze vi ria na, la roma na mo der na o bo do nia na, la egip cia o
me cá ni ca y la sin re ma tes o palo seco.

18 Este de ba te im pli ca ba tam bién la re con si de ra ción del uso cró ni co de la ti po gra fía gó ti ca para la com po si ción de tex tos en
ale mán. So bre la cues tión de ti po gra fía y len gua je su ge ri mos la lec tu ra de: Pe ter Bain y Paul Shaw, La le tra gó ti ca. Tipo e iden ti-
dad na cio nal.

19 Es tas ideas fue ron ini cial men te ex pues tas por Wal ter Porst man en el li bro Spra che und Schrift.
20 So bre este asun to son par ti cu lar men te re le van tes los pro ce sos de nor ma li za cion de má qui nas, pa pe les y ti pos mó vi les, pro-

pul sa das por la Co mi sión Nor ma li za do ra de la In dus tria Ale ma na (NDI), que in flu yó tam bién en la im plan ta ción de una es té ti-
ca mo du lar, a la que se hace re fe ren cia en di ver sos pla nos, su ge ri mos re vi sar el li bro Ti po me tría, de Mi guel Ca ta po dis, así
como, Ma ri na Ga ro ne Gra vier y Héc tor Vera (eds.) (2014), La me di ción del mun do de los li bros: es ca las, pro por cio nes, for ma tos y
cla si fi ca cio nes, el nú me ro mo no grá fi co de la re vis ta In fo De sign - Re vis ta Bra si lei ra de De sign da In for mação v. 11(2). www. in fo-
de sign.org. br

21 No de be mos ol vi dar su li bro Von Ma te rial zu Ar chi tektur (La Nue va Vi sión), es cri to en tre 1925 y 1928 y pu bli ca do por Al bert
Lan cen Ver lag, en Mu nich, en 1930 y 1938. La pri me ra tra duc ción cas te lla na apa re ció en la edi to rial ar gen ti na In fi ni to en
1963. So bre este mo vi mien to hay una en tra da en Wi ki pe dia: http:// es.wi ki pe dia.org / wiki / Nue va_ visi % C3 % B 3n_ % 28 fo-
to graf % C3 % ADa% 29.



una teo ría ti po grá fi ca que rom pía con la co rrien te his to ri-
cis ta del si glo XIX y pro po nía al gu nos cam bios de en fo-
que. Ade más de los es cri tos de es tos ex po nen tes, otros
ele men tos que pre fi gu ra ban el cam bio de rum bo en la
con cep ción vi sual de las ar tes grá fi cas son per cep ti bles
en los mues tra rios o es pe cí me nes ti po grá fi cos22, los ma-
nua les de im pren ta y al gu nas pu bli ca cio nes gre mia les
del pe rio do23, obras que in ten ta ban dar cuen ta del es ta-
do de la cues tión en as pec tos téc ni cos, y mo das24. A ma-
ne ra de ejem plo de es tas ten den cias co men ta re mos que
ade más de la pro mo ción de ma qui na rias y pa pe les im-
por ta dos25, es tas obras pre sen ta ban ale ga tos so bre la

con ve nien cia de pu bli car cier to tipo de li bros26; ser vían
tam bién para ins truir a los obre ros de la in dus tria grá fi ca
en las no ti cias his tó ri cas de la im pren ta27 y re co men da-
ban el uso de de ter mi na das fuen tes ti po grá fi cas.28

Seis ca mi nos para la ti po gra fía
me xi ca na29

Los pos tu la dos ti po grá fi cos de la van guar dia
eu ro pea co men za ron a lle gar a Mé xi co por di fe ren tes
vías: al gu nos des de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca
de la mano de los pros pec tos y ca tá lo gos de los pro vee-
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22 Aun que fue ron más los que cir cu la ron en Mé xi co, exis ten va rias mues tras de le tra de este pe rio do que se res guar dan en la Bi-
blio te ca Na cio nal de Mé xi co, como por ejem plo: Ca tá lo go y lis ta de pre cios de ti pos para im pren ta, de la Ame ri can Type Foun-
dry Co. (ATF, 1901); Mues tra rio de ti pos y ca tá lo go ilus tra do de ma qui na ria y ma te ria les de im pren ta (Na tio nal Pa per & Type,
1908); Ca tá lo go de ti pos, or las y ra yas (1913); El re na ci mien to de las ar tes grá fi cas en Mé xi co (1926),que in clu ye el ca tá lo go de la
im pren ta de Ma nuel León Sán chez. In for ma cio nes so bre este asun to han sido pro por cio nadas por mí en el en sa yo “Mues tras
ti po grá fi cas me xi ca nas: co men ta rios en tor no a nue vos ha llaz gos (si glos XVIII- XX)” en Las mues tras ti po grá fi cas y el es tu dio de
la cul tu ra im pre sa (2012, pp. 233- 266).

23 Este tema ha sido tra ta do por mí en el en sa yo “Di se ño y ti po gra fía que for ja ron pa tria”, pu bli ca do en Mé xi co Ilus tra do. Li bro,
re vis tas y car te les 1920- 1950, (2010, pp. 55- 64).

24 Las pu bli ca cio nes pe rió di cas de las es cue las de ar tes y ofi cios pri me ro, y las aso cia cio nes gre mia les des pués, cum plie ron un
pa pel fun da men tal en la trans mi sión no solo de ideas po lí ti cas sino tam bién de la es té ti ca de las van guar dias de Eu ro pa a
Amé ri ca. Para el caso que nos in te re sa, cabe se ña lar el des ta ca do rol de los anar quis tas es pa ño les en la for ma ción de la Con-
fe de ra ción de Ti pó gra fos Me xi ca nos, an te ce den te in me dia to de la Con fe de ra ción Na cio nal de Ar tes Grá fi cas, quie nes pro du-
je ron por ejem plo el pe rió di co El Ti pó gra fo Me xi ca no. Más in for ma ción en El mo vi mien to anar quis ta en Mé xi co, 1911- 1921 de
Ar man do Cór do ba Pé rez.

25 Esos da tos es ta ban en el ca tá lo go de la Ame ri can Type Foun ders (ATF). Aun que aquí no hay es pa cio para pro fun di zar en el
tema del pa pel, me gus ta ría co men tar que ése ha sido uno de los pro ble mas cró ni cos de las ar tes grá fi cas me xi ca nas—ya en
el ca tá lo go de la im pren ta de Sán chez León veía mos la de fen sa que se ha cía de las em presas na cio na les—. Con el fin de im-
pe dir los abu sos del mo no po lio pa pe le ro en Mé xi co y las pe leas en tre las fá bri cas extran je ras que ope ra ban en el país y las na-
cio na les, en sep tiem bre 1935 Lá za ro Cár de nas cons ti tu yó la Pro duc to ra e Im por ta dora de Pa pel, SA (PIP SA), como en ti dad re-
gu la do ra que ga ran ti za ba el abas te ci mien to de pa pel a las im pren tas me xi ca nas. Más in for ma ción en His to ria del Pa pel en Mé-
xi co y co sas re la cio na das. 1525- 1950 de Hans Lenz.

26 En el ca tá lo go se per ci be el idea rio de la edi to rial: ha cer li bros “ac ce si bles al pú bli co que en tren por los ojos an tes que por el
alma, li bros de re im pre sión ní ti da, de ca rac te res gran des, le gi bles aun por las per sonas de vis ta cor ta; con sus por ta das a co lo-
res que des per ta ban cu rio si dad y afán de le er los […] pa pel bue no, im pre sión im pe ca ble, ti pos mo der nos, ilus tra cio nes” (Val-
le Ga gern, 1926, pp. 13- 14).

27 Las ci tas que lo ca li za mos en el ca tá lo go de los Ta lle res Grá fi cos de la Na ción pro ceden de Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta, To ri bio
Me di na y Juan B. Iguí niz.

28  De Fu tu ra se lee: “Han sido em plea dos con éxi to en al gu nos ti pos de li bros so bre todo mo no gra fías de arte mo der no don de
ha cen pa re ja con las re pro duc cio nes, así como en la nue va ti po gra fía de la pu bli ci dad y las re vis tas de nues tros días. Usa dos
con dis cre ción en lí neas des ple ga das en com bi na ción con otros ti pos de las fa mi lias moder nas, son ca pa ces de crear efec tos
de mu cha ori gi na li dad y lla mar fuer te men te la aten ción. […] Otro tipo de la mis ma ín dole es el Berhanrd Go thic Me dium”
(Im pren ta Nue vo Mun do 1947, p. 20). De esta ti po gra fía —pi lar del mo vi mien to mo der no— su ge ri mos la lec tu ra de la bio-
gra fía que hizo Chris topher Bur ke so bre Paul Ren ner ci ta da en la bi blio gra fía. De Bul mer se dice: “Cla ra y le gi ble en la com po-
si ción de tex tos, Bul mer en cuen tra hoy su ma yor uti li dad en por ta das y lí neas des ple ga das, usa do en re la ción con ti pos mo-
der nos como Ca le do nia, a tal gra do que se ha vuel to co rrien te oír de cir a los ti pó gra fos: ‘¿qué es lo que ha cía mos an tes de
que hu biera Bul mer?’” (Im pren ta Nue vo Mun do, 1947, p. 47).

29 Par te de los con te ni dos de esta sec ción co rres pon den a mi en sa yo, “Di se ño y ti po gra fía que for ja ron pa tria”, (pp. 55- 64).



do res de ma te rial de im pren ta y con los dic ta dos vi sua les
de las com pa ñías de pu bli ci dad que se ha cían pre sen tes
pau la ti na men te en las pá gi nas de las re vis tas y pe rió di-
cos lo ca les; otras ve ces lle ga ron di lui dos me dian te la re-
in ter pre ta ción que de esos prin ci pios se hi cie ron en al gu-
nas re vis tas y li bros es pa ño les30, fran ce ses e ita lia nos,
digo di lui dos por que fue ron qui zá más re ti cen tes al ra-
cio na lis mo geo mé tri co ger má ni co, pero no por ello es tu-
vie ron me nos in te re sa dos en los pos tu la dos grá fi cos de
las nue vas co rrien tes ar tís ti cas. A esas ideas se su ma ron
al gu nas es tra te gias de cor te más lo cal, con cier to sa bor
na cio na lis ta, ge ne ran do así un aba ni co de po si bi li da des
que si son ana li za das en una am plia gama de im pre sos
me xi ca nos de ese pe rio do, per mi ten re co no cer, pro po-
ner cin co ver tien tes, a sa ber: 1) la neo pre his pá ni ca,2) la
neo co lo nial, 3) la po pu lar- ar te sa nal, 4) la neo clá si ca y 5)
la van guar dis ta.

Las raí ces o an te ce den tes de la pri me ra las po-
de mos en con trar en las dis cu sio nes so bre las pro pues tas
grá fi cas rei vin di ca ti vas im pul sa das por An to nio Pe ña fiel
y dis cu ti das por Ma nuel F. Ál va rez. El pri me ro pro po nía
una grá fi ca te lú ri ca que se hizo evi den te en al me nos dos
de sus li bros: Al fa be tos ador na dos: apli ca cio nes de co ra ti-
vas del arte me xi ca no an ti guo (1898) y Al fa be tos az te cas
(1900). En ellos Pe ña fiel pre sen ta ba le tras de es ti lo gó ti co
y egip cio con fon do y acom pa ña mien to de gre cas, chi-
ma llis (es cu dos nahuas) y per so na jes pre his pá ni cos. Este
ele men to fue la pie dra de to que del neo pre his pa nis mo
ti po grá fi co. Mien tras que en Las rui nas de Mit la y la ar qui-
tec tu ra na cio nal (1900), el se gun do au tor re vi ra ba con la
si guien te sen ten cia: “Úl ti ma men te he mos vis to apa re cer
le tras az te cas, como si los in dios hu bie ran co no ci do el al-
fa be to y no hu bie ran exis ti do en la edad me dia le tras con
ador nos se me jan tes a los nues tros, como se pue de ver en
la gra má ti ca del or na to de Owen Jo nes” (Ál va rez, 1900,
p. 273).

La se gun da y ter ce ra vías fue ron lo “neo co lo nial
y lo po pu lar”, res pec ti va men te. El pri me ro, que ini ció al
fi nal del Por fi ria to, tuvo su auge en tre 1915 y 1930 y ba sa-
ba su idea rio en un cier to re cha zo al pro gre so, la pro mo-
ción de los va lo res re li gio sos y de la au to ri dad ver ti cal
que ha bía sido usual en la épo ca co lo nial y en los re gí me-
nes dic ta to ria les del si glo XIX. Las fuen tes vi sua les que re-

to ma ron los ar tis tas y ma que tis tas fue ron los ti pos gó ti-
cos y las guar das xi lo grá fi cas vi si bles en los pri me ros im-
pre sos me xi ca nos, las ar tes y ofi cios co lo nia les como la
he rre ría, la ce rá mi ca (azu le jos y ta la ve ras) y las ins crip cio-
nes la pi da rias de los edi fi cios pú bli cos y re li gio sos no-
vohis pa nos.

Por su par te, las co rrien tes de la grá fi ca “po pu lar
o ar te sa nal” se ad vir tie ron en la es ti li za ción de al gu nos
mo ti vos, ob je tos y ma te ria les me xi ca nos tra di cio na les,
como el pa pel de Chi na—usa do co mún men te para ha-
cer guir nal das de co ra ti vas y ca la das para el día de muer-
tos y otras fies tas del pue blo— y el uso de so por tes no
eu ro peos como el pa pel ama te, y los tex ti les y bor da dos
con ico no gra fía in dí ge na.

La ver tien te “neo clá si ca” era per cep ti ble en im-
pre sos cu yas ins pi ra cio nes sur gían de los ele men tos hu-
ma nís ti cos, ba rro cos y neo clá si cos eu ro peos, que en el
di se ño grá fi co me xi ca no se ma ni fes ta ron en com po si cio-
nes axia les y si mé tri cas, el em pleo de ti po gra fía como
Ga ra mond, Elze vir, Di dot y Bo do ni, el uso de por ta das
casi ex clu si va men te ti po grá fi cas o con sim ples y aus te ras
vi ñe tas cuyo mo ti vo grá fi co fue ra un per so na je de la mi-
to lo gía grie ga o ro ma na o un mas ca rón o va si ja de esas
tra di cio nes.

Fi nal men te, lo “van guar dis ta” se ma ni fes tó de
va rios mo dos en la edi ción me xi ca na, al gu nos más rup tu-
ris tas, otros de ci di da men te más co mer cia les. Los pa tro-
nes de com po si ción com bi na ban tex to y ple cas de for ma
or to go nal; las ti po gra fías —de palo seco, gro tes cas o
geo mé tri cas, en pe sos os cu ros— es ta ban di rec ta men te
vin cu la das con el im pac to vi sual de los te mas po lí ti cos y
so cia les que se bus ca re pre sen tar, de ma ne ra más con sis-
ten te, a par tir de la dé ca da de los años 30 del si glo XX. Las
pre sen ta cio nes más co mer cia les por lo ge ne ral se de can-
ta ron por las ca rac te rís ti cas del art deco. Los prin ci pa les
ele men tos de este es ti lo —abs trac ción, des com po si ción
for mal en pie zas ele men ta les, li nea li dad y geo me tri za-
ción— fun cio na ron muy bien en la ti po gra fía me xi ca na,
ya que gran par te de los mo ti vos vi sua les au tóc to nos
—gre cas, pi rá mi des y la sín te sis for mal de las es truc tu-
ras— se com bi na ron agra cia da men te con la sim pli ci dad
de las le tras la ti nas.
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30 So bre las ca sas im pre so ras y pro yec tos edi to ria les es pa ño les de este pe rio do, es decir, so bre las re la cio nes de im pren ta y arte
de van guar dia en Es pa ña, su ge ri mos la lec tu ra de dos obras cla ve: Pa tri cia Cór do ba, Mo der ni dad ti po gra fía trun ca da y An drés
Tra piel lo, Im pren ta mo der na. Ti po gra fía y li te ra tu ra en Es pa ña, 1874- 2005.



El Estri den tis mo y sus ór ga nos
de di fu sión im pre sa: in fluen cias
e ins pi ra cio nes

El Es tri den tis mo se ubi ca en la dé ca da de los
años vein te del si glo XX, mo men to de fer men to rei vin di-
ca to rio de la cul tu ra na cio nal en con so nan cia con pos tu-
la dos ideo ló gi cos post re vo lu cio na rios; en el mis mo pe-
rio do en que sur gen las es cue las de pin tu ra al aire li bre y
el re na ci mien to del gra ba do me xi ca no31 que, jun to con
el mo vi mien to mu ra lis ta, for ma rán el fren te cul tu ral de
Vas con ce los32.

Fue un mo vi mien to hí bri do por que de las es-
cue las eu ro peas apro ve chó todo lo que le ser vía para na-
rrar el vér ti go del si glo na cien te sin de jar de aten der la
rea li dad lo cal en la que es ta ba in mer so. Del fu tu ris mo ita-
lia no de Ma ri netti, de don de tomó la ma yor par te de la
car ga con cep tual, el mo vi mien to me xi ca no re pli có el in-
te rés por la tec no lo gía, la ve lo ci dad, y la es tri den cia so-
no ra. Como lo re fie re Schnei der:

Del una ni mis mo, con ce bi do por el fran cés
Ju les Ro mains, to ma ron lo mul ti tu di na rio, la
mar cha y la ca den cia de las ciu da des mo der-
nas, de los se res in mer sos en lo que más tar-
de se lla ma ría la sel va de as fal to. Del da daís-

mo de Tris tán Tza ra adop ta ron el jue go
puro, la des ti tu ción de la san ti fi ca ción del
arte; in ven tar pero con la ino cen cia, la can di-
dez y la gra tui dad de las ima gi na cio nes in-
fan ti les. Del crea cio nis mo de Vi ce nte Hui do-
bro cap ta ron la idea del poe ta ri val e igual a
Dios, en cuan to que el arte es una in ven ción
idén ti ca al pro ce so di vi no de crea ción del
uni ver so. En fin, el es tri den tis mo se pa re ce al
ul traís mo es pa ñol por lo que este úl ti mo tie-
ne tam bién de imi ta ción, de sín te sis de las
an te rio res. (Schnei der, 1999, s/p)

Aho ra bien, iden ti fi car el con tac to que tu vie ron
los ar tis tas del Es tri den tis mo con las van guar dias eu ro-
peas nos per mi te do cu men tar las mi gra cio nes, flu jos y
con tra flu jos de con cep tos li te ra rios y vi sua les en tre am bas
ori llas del Atlán ti co. En ese sen ti do, uno de los pri me ros
acer ca mien tos que ex pe ri men tó Ma ples Arce con aque-
llas co rrien tes fue, por un lado, el co no ci mien to de los ma-
ni fies tos fu tu ris tas, dadá o ul traís tas; por otro, la en tre vis ta
que hizo a Si quei ros, tes ti go di rec to de los mo vi mien tos
ar tís ti cos de Eu ro pa—, y la re vi sión de pu bli ca cio nes y ma-
te riales que lle ga ban a Zig- Zag, Re vis ta de Re vis tas o El Uni-
ver sal Ilus tra do, co no ci mien to que de vi no en vín cu lo tras
la pu bli ca ción del poe ma “Esas ro sas eléc tri cas”, en 192133.
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31 En tre las fi gu ras de to nan tes de esta nue va plas ti ci dad es po si ble se ña lar al fran cés Jean Char lot, a quien se atri bu ye ha ber
sido el re des cu bri dor para Mé xi co del gra ba do xi lo grá fi co y de la fi gu ra de José Guada lu pe Po sa da.

32 “Du ran te ese pe rio do sur gen ar tis tas como Ra món Alva de la Ca nal, Fer nan do Leal, Ga briel Fer nán dez Le des ma, Fran cis co
Díaz de León, Luis Mar tí nez, Fer mín Re vuel tas, Xa vier Gue rre ro, Ger mán Cue to, Gui ller mo Or tiz, José Cle men te Oroz co, Die go
Ri ve ra y Da vid Al fa ro Si quei ros, que par ti ci pa rán en uno o más mo vi mien tos vi sua les, li te ra rios y po lí ti cos. El Es tri den tis mo
lan za su pri mer ma ni fies to el 1 de ene ro de 1923, en ca be za do por Ma nuel Ma ples Arce, Ger mán List Ar zu bi de, Sal va dor Ga-
llar do, Mi guel N. Lira, Men do za, Sa la zar Mo li na y otras 200 fir mas más, en que se anun cia una nue va li te ra tu ra que co lo ca a
Mé xi co en el con jun to de las van guar dias in ter na cio na les. La la bor del mo vi mien to es tu vo bien or ga ni za da; en tre los ar tis tas
plás ti cos que par ti ci pa ron es po si ble ci tar a Die go Ri ve ra quien rea li zó al gu nos poe mas en for ma de ca li gra mas como el “Irra-
dia dor es tri den cial”, el pro pio Jean Char lot, Leo pol do Mén dez, Fer mín Re vuel tas, Ra món Alva de la Ca nal y Ger mán Cue to,
quie nes co la bo ra ron tan to en sus li bros como en por ta das e ilus tra cio nes y en las ex po si cio nes que or ga ni za ron en el Café de
Na die. Tam bién apa re cen en al gu nos nú me ros de la re vis ta Ho ri zon te tra ba jos de los an tes men cio na dos así como de Ru fi no
Ta ma yo y José Cle men te Oroz co” (AAVV, 1998, p. 9).

33 “Con la pu bli ca ción de mi poe ma ‘Esas ro sas eléc tri cas’ en la re vis ta Cos mó po lis, que di ri gía Gó mez Ca rril lo en Ma drid, me re-
la cio né con otros es cri to res eu ro peos. Gui ller mo de To rre me en vió su ma ni fies to verti cal y Hum ber to Ri vas su re vis ta Vi tra,
que ha cía en unión de otros es cri to res jó ve nes: Pe dro Gar fias, Ge rar do Die go, Joa quín Ri vas Pa ne das, Adria no del Val le, etc.
De Fran cia y de Ita lia me lle ga ron li bros y pla quet tes, que leí con vivo in te rés, Ma ri netti me man dó sus ma ni fies tos fu tu ris tas y
al gu nas mo no gra fías ilus tra das de los pin to res de aquel mo men to: Boc cio ni, Se ve ri ni, So fic ci. De Fran cia re ci bí re vis tas y li-
bros de Pie rre Re verdy. An dré Sal món, Blai se- Cen drars, Pie rre- Al bert Bi rot, Phi lli pe Sou pault, al gu nos de los cua les tra té per-
so nal men te años des pués. Gran ale gría me daba ver los pa que tes con los se llos eu ro peos en que ve nían las re vis tas y li bros
van guar dis tas. En al gu nas de es tas pu bli ca cio nes apa re cían cua dros de Pi casso, Juan Gris, Bra que y al gu nos otros pin to res,
que mos tra ba a mis ami gos para des per tar les la in quie tud de ha cer co sas nue vas” (Ma nuel Ma ples Arce, 1967, pp. 124- 125).
El poe ma apa re ció en el nú me ro de Cos mó po lis 34, de oc tu bre de 1921.



Sin em bar go, aun que Ma ples Arce tuvo un co-
no ci mien to cla ro del ma tiz de cada una de esas van guar-
dias, su pre ten sión fue, si se quie re más ecu mé ni ca e in te-
gra do ra, al pun to de ha ber plan tea do:

Ya nada de crea cio nis mo, da daís mo, pa ro-
xis mo, ex pre sio nis mo, sin te tis mo, ima gi nis-
mo, su pre ma tis mo, cu bis mo, or fis mo, et cé-
te ra, et cé te ra, de “is mos” más o me nos teo ri-
za dos y efi cien tes. Ha ga mos una sín te sis
quin ta- e sen cial y de pu ra do ra de to das las
ten den cias flo re ci das en el pla no má xi mo de
nues tra mo der na exal ta ción ilu mi na da y
epa tan te, no por un fal so de seo con ci lia to rio
—sin cre tis mo—, sino por una ri gu ro sa con-
vic ción es té ti ca y de ur gen cia es pi ri tual.
(Stan ton et al, 58)

Va rios in ves ti ga do res han se ña la do que en los
tra ba jos grá fi cos de los es tri den tis tas se hizo uso crea ti vo
de la ti po gra fía como ele men to for mal, así como una ico-
no gra fía de la mo der ni dad —la ra dio, los ras ca cie los y los
an da mios, por dar ejem plos—, en la me di da en que sus
te mas fue ron ex traí dos casi ex clu si va men te del en tor no
y la vida ur ba na, y de los ade lan tos téc ni cos; tam bién han
se ña la do la im por tan cia que tuvo la fo to gra fía como
nue vo ele men to ar tís ti co, los tres me dios im pre sos que
ge ne ra ron fue ron: ma ni fies tos, re vis tas y li bros.

Ma ni fies tos. El mo vi mien to nace a fi na les de di-
ciem bre de 1921, jus ta men te enar bo lan do la hoja vo lan-
te Ac tual núm. 1, re dac ta da y fir ma da por Ma nuel Ma ples
Arce, la cual in clu ye al fi nal un “Di rec to rio de Van guar dia”
ex traí do de las re vis tas de las van guar dias eu ro peas y la-
ti no ame ri ca nas. El Com pri mi do es tri den tis ta34 sa lió en la
ciu dad de Mé xi co; el se gun do ma ni fies to apa re ció en
Pue bla, en 1923; el ter ce ro en Za ca te cas, en 1925; y el úl-
ti mo en Ciu dad Vic to ria, Ta mau li pas, en 1926. Sin de te-
ner nos aho ra en ellos es pre ci so de cir que en es tos ma ni-
fies tos es don de ve mos re pli car se más ní ti da men te los
pos tu la dos de la nue va ti po gra fía.

Re vis tas. El Estri den tis mo pro cu ró tam bién te-
ner ór ga nos de di fu sión más con ti nuos y di ver sos, ya que
ade más de los ma ni fies tos, pu bli ca ron re vis tas como Irra-
dia dor (1923)35, de la que apa re cie ron tres nú me ros. Poco
des pués, cuan do el mo vi mien to se tras la dó a la ciu dad
de Ja la pa, en 1925, na ció Ho ri zon te36, la más re le van te de
sus pe rió di cas, que al can zó diez nú me ros, y con tó con el
apo yo de un sec tor pe rio dís ti co vin cu la do con el se ma-
na rio El Uni ver sal Ilus tra do di ri gi do en ese mo men to por
el crí ti co y ci neas ta Car los No rie ga Hope.

Li bros. Ade más de los an te rio res, en sus cin co
años de vida, el Es tri den tis mo pro du jo una va lio sa obra
li te ra ria que se plas mó en va rios li bros. Aun que ha sido
usual en lis tar los tí tu los por sus au to res, si aten de mos a la
cro no lo gía de apa ri ción e im pren tas que los hi cie ron ob-
ten dre mos otras mi ra das al mo vi mien to. En este sen ti do
ma te rial —que es el eje de nues tro es tu dio— es po si ble
iden ti fi car tres mo men tos de las edi cio nes: el que co rres-
pon de a la pro duc ción de Cvltvra, Li bre ría Ci ce rón y Edi-
cio nes Es tri den tis tas (1921- 1925) y el de las Edi cio nes de
Ho ri zon te (1926- 1927). Al pri mer mo men to per te ne cen:
An da mios in te rio res (1922), La Se ño ri ta Et cé te ra (1922), Es-
qui na (1923), Avión (1923), Ra dio: poe ma ina lám bri co en
tre ce men sa jes (1924), Urbe (su per poe ma bol che vi que en
cin co can tos) (1924) y El Pen ta gra ma eléc tri co (1925).

En el se gun do mo men to, que po dría mos lla mar
“Ja la pe ño”, vin cu la do con Ho ri zon te, apa re ció la tri lo gía
de El Café de Na die. No ve las, de Ar que les Vela (1926); El
Mo vi mien to Es tri den tis ta, de List Ar zu bi de, y Poe mas in ter-
dic tos de Ma ples Arce, to das con el mis mo di se ño de por-
ta da a car go de Ra món Alva de la Ca nal.

Por ra zo nes de es pa cio, en este tra ba jo solo co-
men ta re mos al gu nos de ta lles de tres obras: An da mios in-
te rio res (1922), Es qui na (1923) y Ra dio: Poe ma ina lám bri co
en tre ce men sa jes (1924), que con tras tan es pe cial men te
con los que sal drán bajo el se llo de Edi cio nes de Ho ri zon-
te para po ner las en el con tex to de los mo men tos de la
edi ción es tri den tis ta. Por ca re cer de da tos do cu men ta les
no de ta lla re mos las re la cio nes es pe cí fi cas de es tas obras
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34 Una ima gen del pri mer ma ni fies to se pue de ver en la pá gi na del In ter na tio nal Cen ter for the Arts of the Ame ri cas at the Mu-
seum of Fine Arts, Hous ton. http://icaa docs.mfah. org/icaa docs / ELAR CHI VO/Re gis tro Com pleto /ta bid/ 99/ doc/737463/lan-
gua ge/es- MX/De fault.aspx

35 Una ima gen de la por ta da del nú me ro uno de la re vis ta Irra dia dor, se pue de ver en la pá gi na del In ter na tio nal Cen ter for the
Arts of the Ame ri cas at the Mu seum of Fine Arts, Hous ton http:// icaa docs . mfah. org / icaa docs / ELAR CHI VO / Re gis tro Com-
ple to / ta bid / 99 /doc / 800955 / lan gua ge / es- MX / De fault.aspx

36 Una ima gen de la por ta da del nú me ro de la re vis ta, pu bli ca do en Ja la pa, Ve ra cruz; Mé xi co: [s.n.], 1927 se pue de ver en la pá gi-
na del In ter na tio nal Cen ter for the Arts of the Ame ri cas at the Mu seum of Fine Arts, Hous ton http:// icaa docs. mfah. org / icaa-
docs / ELAR CHI VO/ Re gis tro Com ple to/ ta bid / 99/ doc/737586/ lan gua ge/ es- MX / De fault. aspx



con los ta lle res de im pren ta que los pu bli ca ron, mas es
im por tan te se ña lar que co no cer y do cu men tar ese vín-
cu lo es fun da men tal para en ten der la na tu ra le za ma te-
rial y ti po grá fi ca de la edi ción de li bros es tri den tis tas en
su con jun to y en re la ción con los otros me dios de que
dis pu so el mo vi mien to.

La edi ción de li bros es tri den tis tas:
tra ve sía in con clu sa ha cia la ti po gra fía
mo der na

An da mios in te rio res. En tre di ciem bre de 1921 y
ene ro de 1923 fue ron pu bli ca dos los dos pri me ros li bros
del mo vi mien to, An da mios in te rio res y La Se ño ri ta ETC. El
15 de ju lio de 1922 sa lió a la ven ta An da mios, que se ha-
bía anun cia do pre via men te en Ac tual núm. 3. La obra,
cos tea da por Ma ples Arce, fue im pre sa por la Edi to rial
Cvltvra, casa que se ha bía fun da do por ini cia ti va de
Agus tín Loe ra y Chá vez y Ju lio To rri.37 Al de cir de Car la
Zu rián, An da mios es el pri mer libro de van guar dia que
apa re ció en Mé xi co (Zu rián, 2002). Des de el pun to de vis-
ta de las ca rac te rís ti cas de di se ño, la por ta da es po de ro-
sa men te lla ma ti va, fue he cha por Var gas, quien pro ba-
ble men te era ilus tra dor de Edi to rial Cvltvra, más al es ti lo
de los pos tu la dos del di se ño mo der no; com pu so el tí tu lo
en un pla no in cli na do, com ple men tan do los es pa cios in-
fe rio res con for ma cio nes ver ti ca les, las cua les en cua dran
el sub tí tu lo y el nom bre del es cri tor38. Ade más de esa
ima gen en los in te rio res, hay un re tra to de Ma ples rea li-
za do por Gui ller mo Ruiz.

La por ta da in te rior tam bién es tu vo he cha en xi-
lo gra fía y en los in te rio res se usa ron ti pos que es tán pre-
sen tes en el Mues tra rio de ti pos y ca tá lo go ilus tra do de ma-

qui na ria y ma te ria les de im pren ta, de Na tio nal Pa per and
Type Com pa ny, New York (1908). Esto nos per mi te sa ber
que eran ma te ria les pro ce den tes de di ver sas ca sas fun di-
do ras nor te ame ri ca nas como la Ame ri can Type Foun-
ders, la Li berty Ma chi ne Co., la MacKe llar, Smith and Jor-
dan, la Barhant Bro thers y Spindler y la Bru ce Type Foun-
dry. La fra se An da mios in te rio res de la por ta dil la está com-
pues ta en Post Old Sty le Ro man n. 1 (Mues tra rio de ti pos,
p. 200), la ti po gra fía de in te rio res es Boo kman en su ver-
sión nor mal y Old Sty le39, y los des col ga dos de la com po-
si ción es tán to dos a mi tad de pá gi na.

Es qui na, de List Ar zu bi de, se pu bli có a fi na les de
1923, bajo el se llo “Edi cio nes del Mo vi mien to Es tri den tis ta”
sin que pu dié ra mos a la fe cha lo ca li zar si tal fir ma co mer cial
exis tió en rea li dad o para este li bro se la bo ró en pren sas
pres ta das o al qui la das. La por ta da de la obra es una xi lo gra-
fía bi cro má ti ca de Jean Char lot, que pre sen ta el cru ce de
una ca lle con edi fi cios y por ta les en una agre si va pers pec ti-
va, en la zona su pe rior del pla no está la fle cha que in di ca
una es qui na don de cru zan un pe rro y un hom bre; en otro
pla no y des de un edi fi cio, un per so na je ob ser va los acon te-
ci mien tos. Ade más de la por ta da, el gra ba dor fran cés hizo
un re tra to del au tor. Esta por ta da pre sen ta un tra ta mien to
pa re ci do a la por ta da de An da mios, se em plea un tipo sin
re ma tes y muy ne gro, es de cir que se hace evi den te el con-
tras te que pre di ca ba la ti po gra fía mo der na; por el co lo fón
sa be mos que la obra sa lió de los Ta lle res Grá fi cos del mis-
mo mo vi mien to. Las le tras de por ta da son par te del gra ba-
do en ma de ra, mien tras que en la por ta da in te rior se uti li zó
la ti po gra fía Pas tel Bold. Los in te rio res pre sen tan una com-
bi na ción de le tras de palo seco con den sa das para tí tu los y
le tras con re ma tes para el cuer po de tex to. Los des col ga dos
si guen pre sen tán do se a me dia caja.
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37 No es su fi cien te el es pa cio para ha blar de esta edi to rial pero re mi to al lec tor al li bro Cul tu ra: 50 años de vida: los cua der nos li te-
ra rios, la im pren ta, la em pre sa edi to rial, 1916- 1966.

38 Es im por tan te re cor dar la obra grá fi ca ho mó ni ma de Fer mín Re vu le tas, que acom pa ñó el poe ma rio de Ma ples Arce. Un ejem-
plo de la por ta da se pue de apre ciar en el blog Las mil no tas y una nota de Omar Gon zá lez, apa re ci do el sá ba do 14 de ju nio de
2014 http://nota so mar gon za lez. blogs pot. mx /2012/ 10/ bor ges- y- me xi co _ 4. html.

39 Boo kman fue di se ña da como una al ter na ti va a la le tra Cas lon, para su uso en li bros y anun cios sin per der le gi bi li dad en cuer-
pos me no res. En 1936, Chaun cey H. Griffith de la Fun di do ra Ame ri can Li notype rea li zó una ac tua li za ción del di se ño (Mues tra-
rio de ti pos, p. 173). Un es pé ci men de la le tra pue de ver se en http:// www. marksi mon son. com / fonts / view / boo kma nia



Ra dio. El 8 de mayo de 1923 se inau gu ró la pri-
me ra es ta ción de ra dio en Mé xi co en cuyo con tex to Ma-
ples Arce es cri bió “TSH” Te le gra fía sin hi los. Al año si-
guien te sa lía en Cvltu ra Ra dio poe ma ina lám bri co en 13
men sa jes, de Luis Quin ta nil la. En la por ta da de la obra,
rea li za da por Ro ber to Mon te ne gro, se hace un uso des ar-
ti cu la do de las le tras, un ver da de ro jue go vi sual, si mi lar al
que ha bía rea li za do la re vis ta es pa ño la UL TRA40. La por-
ta da in te rior de la pu bli ca ción, con una or ga ni za ción de
la pá gi na mu cho más axial, em plea ba en va rios de los
poe mas el jue go de le tras ma yús cu las y mi nús cu las, la ti-
po gra fía es Boo kman. Los des col ga dos ya no son cen tra-
dos sino más ele va dos, las san grías son abrup tas, a di fe-
ren cia de los dos ca sos an te rio res, en la que la dis tin ción
de pá rra fos se mar ca con lí nea en blan co, es de cir, que los
tex tos tien den a la for ma de blo ques.

En con tra po si ción con las obras an te rio res, las
que sa lie ron con se llo de Edi cio nes de Ho ri zon te pre sen-
tan una es té ti ca dis tin ta: el pri mer ele men to que sal ta a la
vis ta es que el tra ta mien to de las por ta das tien de a for-
mar una ima gen de co lec ción, es de cir, que se em plean
le tras de ma de ra cor ta das ex pro fe so para for mar el nom-
bre del au tor, el tí tu lo y tam bién hay una es pe cie de logo
de la edi to rial: la por ta da —en una car tu li na cla ra se mi rí-
gi da y que aho ra tie ne so la pas gran des— es bi cro má ti ca
(ne gro y azul, ne gro y ana ran ja do, etc.), y ya no hay imá-
ge nes en ella, sal vo la pe que ña vi ñe ta con un ho ri zon te
es ti li za do en la con tra por ta da a ma ne ra de iden ti fi car
edi to rial. La ti po gra fía em plea da para el cuer po de tex to

(al me nos en El café de Na die y Poe mas in ter dic tos) es
Chel tenhan, aun que en los in te rio res se jue ga tam bién
con la fa mi lia Glo be Go thic Con den sed, una le tra sin re-
ma tes, bas tan te “es pi ga da”. En am bos ca sos ade más, ya
se in clu ye en los in te rio res el uso de ple cas, una de las ca-
rac te rís ti cas del di se ño mo der no.

Si ana li za mos los co lo fo nes de esta épo ca de di-
se ño apre cia re mos que las obras fue ron im pre sas en Ja-
la pa; en el caso de Poe mas in ter dic tos se se ña la que el li-
bro se aca bó de im pri mir en esa ciu dad el 3 de agos to de
1927, que con tie ne un re tra to del au tor, obra del pin tor
Leo pol do Mén dez, y que la for ma ción y el ti ra je co rrie ron
a car go de los obre ros Víc tor Her nán dez Ga llar do y Mi-
guel A. Ló pez.

No será has ta el úl ti mo li bro del gru po, El mo vi-
mien to es tri den tis ta, don de ve mos con ju gar se cla ra men te
va rios de los pos tu la dos de la nue va ti po gra fía en con jun to,
a sa ber: el uso de le tras sin re ma tes de dis tin to peso y ta ma-
ño; el uso de ple cas como ele men tos que per mi te ges tio nar
la ar qui tec tu ra in ter na del es pa cio in te rior de la pá gi na; el
uso de le tras mi nús cu las en al gu nas de las fir mas. Se re cu rre
ade más a la fo to gra fía pero no se de jan de lado las ta llas en
ma de ra, a la ma ne ra y con el aro ma vi sual de la eta pa an te-
rior. El len gua je de esta edi ción es más cer ca no al de los ma-
ni fies tos y pu bli ca cio nes pe rió di cas del gru po, es de cir, solo
en esta obra po dría mos lo ca li zar de ma ne ra más lo gra da,
sis te má ti ca y con sis ten te un vo ca bu la rio y una sin ta xis ti po-
grá fi ca mo der na. En con tra mos aquí que solo al fi nal de sus
pro pues tas bi blio grá fi cas, y cual can to de cis ne, el mo vi-
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Figura 2. Portada interior de Radio. Ejemplar
perteneciente a la Biblioteca Nacional de México.

Figura 1. Portada de Esquina. Ejemplar perteneciente a la
Biblioteca Nacional de México.

40 Para una re vi sión de los nú me ros de la pu bli ca ción, su ge ri mos re vi sar el si tio ttp:// re vis tas. edad de pla ta. org: 80 80 / cgi-
 bin_ to das/ WUV. exe? app =rev



mien to lo gró ecua li zar su len gua je li te ra rio y sus pro-
pues tas de di se ño y ti po gra fía en una cla ve de van guar-
dia y mo der ni dad. El co lo fón de la obra in di ca: “Se aca bó
de im pri mir este li bro que en cie rra el re la to del úni co mo-
vi mien to re vo lu cio na rio- li te ra rio- so cial de Mé xi co, el día
31 de di ciem bre de 1926. Su apa ri ción inau gu ra el año de
1927. Fue en car ga do de su for ma ción el se ñor Fran cis co
D. Mora y del tiro el se ñor Emi lio Co lón G.”

No re sul ta poco cu rio so este des fa se vi sual y de
pro pues ta es té ti ca de si gual men te rup tu ris ta en tre las
pu bli ca cio nes pe rió di cas y los li bros de los es tri den tis tas,
que qui zá se pue da ex pli car en mo de los de pro duc ción
bi blio grá fi ca más con ser va do res y ar cai zan tes en re la-
ción con el que era usual en las re vis tas, y tam bién con la
par ti ci pa ción más de li mi ta da de al gu nos ac to res en am-
bos me dios: a la agi li dad grá fi ca que pro pu sie ron Jean
Char lot, Fer mín Re vuel tas, Ra món Alva de la Ca nal y Leo-
pol do Mén dez en los ma ni fies tos, en Ho ri zon te e Irra dia-
dor, no hubo un gru po de con tra pun to que per mi tie ra
que en los li bros del gru po se res pi ra ra el mis mo vór ti ce
de vien to re no va dor.

Edi cio nes es tri den tis tas con sul ta das en
la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co
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Figura 3. Portada extendida de Poemas interdictos.
Ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional de México.

Figura 4. Portada interior de El movimiento estridentista.
Ejemplar perteneciente a la Biblioteca Nacional de México.
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