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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Dadá en el diseño editorial: cómo trasciende 

el dadaísmo en el diseño editorial, tratará acerca del diseño gráfico en el área editorial y su 

relación con el movimiento artístico dadaísta.  

La problemática del tema surge a partir de la necesidad de establecer el vínculo entre el 

movimiento dadaísta y el diseño editorial. Si bien hay mucha información acerca del 

dadaísmo como corriente artística, no sucede lo mismo en lo que concierne a la bibliografía 

y el debate acerca de éste en relación con el diseño editorial específicamente. El 

interrogante que se desprende de la problemática es entonces: ¿Por qué y de qué forma 

logró el dadaísmo trascender en el mundo gráfico editorial? Dicha pregunta es planteada, 

tomando como ejemplo el análisis de casos de definidas publicaciones de fines del siglo 

XX que destacan por su diseño poco usual.  

Con base en lo anteriormente planteado, el objetivo principal del presente Proyecto de 

Graduación es: describir cómo el dadaísmo se vio inmerso en el diseño editorial. Éste 

objetivo estará sustentado en el análisis de casos de destacadas publicaciones editoriales 

de fines del siglo XX, tales como la revista RayGun, The Face, Emigre, Fuse, entre otras. 

Por otra parte, como objetivos específicos del proyecto se plantea: describir cómo aún en 

la actualidad el dadaísmo se puede ver reflejado en el diseño editorial, analizando varios 

casos de publicaciones realizadas dentro de los últimos 20 años. Además, exponer el valor 

comunicacional que tiene este movimiento artístico a diferencia de otros. También, explicar 

el valor de experiencia y diferenciación que el movimiento le aporta al diseño editorial. Y 

finalmente detallar el trabajo del diseñador David Carson, como máximo exponente del 

dadaísmo en el diseño editorial moderno. 

El presente pertenece a la línea temática de Historia y tendencias, pues para el desarrollo 

del proyecto es necesario recorrer la historia tanto del dadaísmo como la del diseño 

editorial. Enmarcando los conceptos en un contexto histórico, será posible reflexionar 
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acerca de las tendencias que el movimiento artístico ha tenido en relación a la disciplina a 

través de los años.  

Asimismo, la categoría elegida es una investigación, ya que se busca el análisis de un 

determinado tema en concreto que busca explicar el porqué y el cómo de una materia 

sobre la otra. En este caso, el porqué y el cómo de la incidencia del dadaísmo en el diseño 

editorial. También, busca encontrar una conclusión acerca del porqué en la actualidad el 

dadaísmo es uno de los movimientos que aún más influyen en el oficio editorial. Dicho 

análisis que busca dar respuesta a la relación entre una materia y la otra será desarrollado 

a través de una metodología de investigación la cual consta de la indagación, búsqueda y 

observación de información, a través de fuentes tales como libros, revistas, internet, y 

cualquier tipo de publicación que pueda aportar al tema. Posteriormente, se realizará un 

estudio de casos específicos en donde los datos observados serán después recopilados 

para definir constantes y variables que permiten el análisis a realizar. Los casos a analizar 

son tres grandes publicaciones editoriales de fin de siglo XX (RayGun, Fuse y Emigre), y 

un recopilado de siete obras dadaístas para poder establecer el punto de comparación 

entre publicaciones editoriales y dadaísmo. Por lo tanto, se abordará el proyecto con una 

metodología de índole cualitativo, ya que se busca el análisis de datos concretos en cuanto 

sus cualidades y características como tal.  

Del mismo modo, la importancia que posee el proyecto en relación a la materia del diseño 

editorial, se constituye en el constante debate que existe acerca de la forma correcta para 

diseñar editorialmente. Mientras que muchos diseñadores argumentan que la efectividad 

del diseño editorial se construye justamente en el uso de una grilla o cuadrícula, otros 

sostienen que éste puede llegar a ser más abierto en cuanto a su diagramación y aun así 

seguir cumpliendo con su fin comunicacional de diseño. Por lo tanto, la investigación sobre 

el dadaísmo en relación al diseño editorial aporta sin duda, una consideración más, acerca 

de cómo el diseño editorial puede y ha logrado ya, no sólo acoger recursos extraídos del 
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arte, sino que ha inclusive prescindido del uso tradicional y matemático de una grilla 

editorial.  

Por otra parte, acerca de las variables a tener en cuenta para el Proyecto de Graduación, 

es necesario destacar el hecho de que en el diseño gráfico existen diversas variables 

comunicacionales las cuales dependen del área a trabajar (editorial, packaging o envases, 

identidad, publicitario...etc). No es lo mismo analizar la forma de comunicar de un empaque 

de jugo a la forma de comunicar de un logotipo. Dentro de la rama del diseño gráfico 

editorial, dichas variables comunicacionales también se segmentan dependiendo del qué 

(si se trata de un libro, una revista, una publicación diferente…etc) y el cómo (el estilo, el 

concepto…etc) transmitir. Vinculado específicamente al proyecto de graduación, la 

investigación tiene en cuenta dichas variables comunicacionales dentro del diseño editorial, 

las cuales son rotas cuando el dadaísmo es implementado; en donde la única variable 

válida según el movimiento, es que todo es correcto a la hora de comunicar.  

Siguiendo así, el marco teórico del presente proyecto, estará conformado por la ideología 

dadaísta de Tzara (1918), quien en su escrito Siete Manifiestos Dadá, presenta el concepto 

de dadaísmo y expone todas las reglas de la ideología.  Esto, para entender la filosofía y 

el actuar detrás del pensamiento dadaísta. Por otra parte, se tomarán las ideas y 

pensamientos tomados de diversas entrevistas del trabajo del diseñador estadounidense 

David Carson, y se analizará como mayor exponente del tema, su revista RayGun. Otras 

publicaciones editoriales de fines del siglo XX, tales como la Revista Emigre y la Revista 

Fuse, serán también utilizadas como referentes que reafirmarán el vínculo a explicar entre 

el dadaísmo y el diseño editorial. Adicionalmente, considerado como uno de los referentes 

más representativos en cuanto al uso de estructuras en el diseño editorial, se tomará el 

trabajo de Brockmann, (1982) titulado Sistema de retículas, el cual se usará para definir el 

concepto, el uso y las reglas que se plantean para lo que usualmente se define como un 

buen y correcto desarrollo editorial. Es decir, el eje de la investigación pretende contraponer 

el ideal editorial de Brockmann, aclamado y utilizado aún en la actualidad por la mayoría 
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de los diseñadores, con la forma de diseño editorial propuesta por Carson, quien refleja en 

su trabajo el uso de recursos extraídos del dadaísmo al momento de diseñar y diagramar. 

Adicionalmente, se presenta a continuación un listado de diez antecedentes relevantes con 

respecto al Proyecto de Graduación y una breve explicación de cómo éstos se relacionan 

con la investigación a realizar.  

En primer lugar, se toma como referencia a Brega (2009) y su trabajo realizado Influencia 

de vanguardias del siglo XX en el diseño editorial. En él, abarca el impacto que tuvieron 

las vanguardias artísticas del siglo XX en el diseño editorial. Es relevante para el presente 

Proyecto de Graduación puesto que justamente se trata de establecer el vínculo entre el 

dadaísmo y el diseño editorial. El presente trabajo se enfocará sólo en el dadaísmo, sin 

embargo, el análisis realizado por Brega aporta no sólo datos del dadaísmo en relación a 

la materia editorial, sino una visión más amplia de otros movimientos que pueden llegar a 

ser útiles al momento de determinar cómo el dadaísmo llegó a ser tan influyente en el 

diseño.  

En segunda mano, en su trabajo exploratorio de investigación, Baguear; Ferreyra; 

Mastandrea y Robayo (2008), titulado El dadaísmo y la comunicación gráfica, se describe 

de igual forma, la relación entre el movimiento artístico con el diseño gráfico en general. 

Esto está directamente relacionado con el proyecto de graduación ya que se enfoca sólo 

en el dadaísmo y su relación con el mundo gráfico. El trabajo mencionado no propone el 

vínculo específico entre lo que es el diseño gráfico netamente editorial, sin embargo, aporta 

un análisis detallado del diseño gráfico y la corriente artística.  

También, se toma como referencia el proyecto realizado por De Corteza; Paterno y 

Wigutow (2008), titulado Influencia de las vanguardias artísticas en el diseño gráfico. Éste 

trabajo, al igual que el primero mencionado, Influencia de vanguardias del siglo XX en el 

diseño editorial, ofrece una vista general de cómo estos movimientos artísticos lograron 

influenciar en el diseño. Sin embargo, éste último antecedente es de gran relevancia, ya 

que aborda el tema con una mirada acerca de cómo hoy en día los diseñadores gráficos 
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parecen haber olvidado que muchas de las características, herramientas y recursos que 

usan diariamente a la hora de diseñar, preceden de lo que fueron estas corrientes 

artísticas. No sólo en contenido se vincula con el presente Proyecto de Graduación, sino 

también en su abordaje, pues al momento de reflexionar acerca de cómo aún en la 

actualidad el dadaísmo se puede ver reflejado en el diseño editorial, es un punto de vista 

a considerar el que se menciona en este antecedente.  

Asimismo, se rescata el ensayo de Dato (2015), titulado Revista Mustique: Análisis de 

estilos gráficos vanguardistas en revistas, el cual trata acerca de la influencia de las 

vanguardias artísticas en relación a más propiamente lo que es un estilo al momento de 

diseñar. Se relaciona con el presente proyecto ya que también se centra en una 

determinada publicación editorial, en su caso, la revista Mustique. Del mismo modo, la 

presente investigación también utilizará la metodología de la observación no participante y 

el estudio de casos editoriales como estrategia para poder llegar a analizar las materias 

propuestas.   

Siguiendo así, se destaca el proyecto de Rivas (2016), titulado Diseño estratégico en 

portadas de revistas: caso i-D. Al igual que en Revista Mustique: Análisis de estilos gráficos 

vanguardistas en revistas, se toma también una determinada publicación para analizar la 

influencia vanguardista a nivel de diseño gráfico editorial, pero éste específicamente trata 

de una parte de lo que es la comunicación gráfica. Aporta al proyecto pues se trabaja con 

lo que son los estilos gráficos de una publicación o pieza editorial, los cuales son aquellos 

que le dan la identidad a una publicación, y esto se vincula directamente con el estilo que 

da el dadaísmo al diseño.  

Adicionalmente, se suma el proyecto de Cacheiro (2013), titulado Una ciudad, un diario: 

Rediseño del Diario El Popular de la Ciudad de Olavarría, en el cual propone y realiza el 

rediseño de un diario. Se vincula con el presente Proyecto de Graduación ya que trabaja a 

lo largo de dos capítulos el aspecto teórico entre diseño, estilos y su relación con las 

vanguardias de siglo XX. Menciona también otra información y otros datos útiles para el 
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presente trabajo, así como el tema del diseño editorial en la actualidad y aspectos de cómo 

es percibida la comunicación visual en la sociedad. 

Otro antecedente encontrado y relevante para el proyecto es el trabajo de Zazzini (2016), 

Un diseño al extremo: Caso Gravedad Zero. En su proyecto orientado al diseño editorial, 

propone el rediseño de una revista y la creación de ésta en una plataforma digital. Se 

vincula con el presente Proyecto de Graduación en cuanto al recorrido y el análisis que 

realiza de cómo funcionan y se ordenan los elementos gráficos en una publicación editorial 

impresa o bien sea digital. Y es aquí en este punto en donde entra la discusión de las reglas 

que debiera tener el diseño editorial al momento de diagramar una publicación. Y, el 

dadaísmo justamente tiene como idea el no respetar ninguna de ellas. Es este el eje de la 

contraposición de las ideas entre Brockmann y Carson y el debate que gira alrededor del 

uso estructurado y matemático del diseño editorial sobre el cual está apoyado el Proyecto 

de Graduación.  

Según Ayora; Greco y Rolandelli  (2009) en su proyecto titulado Evolución del packaging 

discográfico a partir de 1950, se expone que, a partir de la década del 50 

aproximadamente, el diseño gráfico comienza a retomar características propias de las 

vanguardias artísticas. A su vez, también da vigencia de cómo los movimientos tales como 

el pop art o el dadaísmo se encuentran en la actualidad al momento de diseñar. Si bien su 

trabajo está orientado a la rama del diseño referente al área de packaging o envases, la 

teoría que fundamenta lo que es el estilo gráfico como tal, refiere justamente al dadaísmo 

y su impacto en la actualidad.  

Además, Elesser (2008) establece en su proyecto Evolución del diseño editorial como 

cambio en la sociedad posmoderna, el hecho de que, en la actualidad sin duda, los libros 

y demás piezas editoriales son mucho más llamativas que aquellas de años posteriores. 

Dicha afirmación se vincula exactamente con la presente investigación, en donde aquel 

impacto llamativo y diferenciación que poseen hoy en día las piezas editoriales, es el que 

le da valor a las publicaciones diseñadas por fuera de un pensamiento de diseño racional. 
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La relación está entonces en poder vincular al dadaísmo dentro de este cambio en la 

sociedad, pues justamente el movimiento surgió como una revolución social y política de 

la época.  

Finalmente, Frega (2013) Constructivismo Soviético: 10 años en los que el Diseño Gráfico 

logró desarrollar un gran potencial creativo, trabaja con el mismo planteamiento de la 

presente investigación, no obstante no lo aborda desde el punto de analizar por qué el 

constructivismo soviético es uno de los más influyentes en el diseño editorial, sino porqué, 

a diferencia de otros movimientos, tales como el surrealismo o el dadaísmo, el 

constructivismo no llegó a tener un auge tan grande en la actualidad. Dicho proyecto 

funciona entonces como un antecedente que refuerza la idea de la importancia del 

dadaísmo en el mundo gráfico editorial. A su vez impulsa y reafirma la pregunta de la 

presente investigación acerca de porqué fue entonces justamente el dadaísmo uno (sino 

el más) influyente en el diseño editorial.  

Por último, se desarrollará la síntesis de contenidos de los capítulos que contendrá el 

presente Proyecto de Graduación para presentar un recorrido general de los temas y las 

partes de cómo se desarrollará el trabajo. 

En primer lugar, en el capítulo uno titulado El diseño editorial y las vanguardias artísticas, 

se introducirá al tema repasando una breve historia del diseño editorial, sus orígenes y su 

evolución. Se expondrán también cuáles son los principios o reglas básicas del diseño 

editorial, teniendo en cuenta las definiciones de un de los máximos exponentes editoriales 

y creador de la grilla editorial, el diseñador suizo Joseph Muller-Brockmann. Al final del 

capítulo se hará un breve recuento de cómo el diseño editorial ha sido influenciado por las 

vanguardias artísticas del siglo XX. En este último punto no se mencionará al dadaísmo 

pues éste será explicado con una mayor extensión en el capítulo dos.  

Tanto el primer como el segundo capítulo de la presente investigación, pretenden ser de 

índole más teórica y buscan, además de definir los conceptos a tratar en el Proyecto de 
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Graduación, crear el contexto en el cual este se enmarca para así sentar la base en donde 

se desarrollarán los capítulos posteriores. 

Continuando así, en el capítulo dos, titulado El movimiento dadaísta, se expondrá todo lo 

referido en cuanto a la vanguardia artística. Desde sus orígenes, su creación y sus 

fundadores, pasando por su ideología, sus manifiestos, la forma en cómo éste se desarrolló 

y en qué ámbito lo hizo.  

El dadaísmo fue una corriente artística que nació en Suiza a principios del siglo XX, y cuya 

principal ideología consistió en que no había reglas para nada. Esto, en ámbitos no sólo 

artísticos sino de la vida cotidiana, y fue por eso que logró pasar a ser más que una 

corriente artística temporal, y pasó a ser un modo y filosofía de vida. El concepto de ser un 

movimiento anti-arte fue totalmente revolucionario para su época. Su ideología y aportes 

estéticos al arte y al diseño fueron sin duda algo que revolucionó la forma en la cual se 

venían percibiendo estas disciplinas hasta el momento.   

Consiguientemente, el capítulo tres, Análisis de casos: publicaciones editoriales del siglo 

XX, será una recopilación y análisis de las publicaciones editoriales consideras como las 

más famosas e influyentes de fines del siglo XX, en cuanto a su diseño y diagramación 

diferencial. Se introducirá con un contexto histórico de la época en el ámbito a nivel diseño, 

cultura general y arte. Se expondrá el caso de la revista RayGun de David Carson, la revista 

Emigre de Rudy Vanderlans, la revista Fuse de Neville Brody y otros pequeños casos que 

también influyeron y controvirtieron en su respectivo momento. Se analizará justamente 

acerca de qué forma el dadaísmo se ve reflejado en dichos casos y cómo estas 

publicaciones logran romper con las bases tradicionalistas que se venían usando en el 

proceso de diseño en cuanto a una composición ordenada y matemática.  

Fue en los fines del siglo XX cuando una ola de nuevos diseñadores y publicaciones 

originales emergieron en la sociedad y rápidamente llamaron la atención del público. 

Empezaron a salir en el mercado revistas y publicaciones editoriales que nunca antes se 

habían visto, con artículos ilegibles, tipografías reventadas, manchas y caos en las páginas, 
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fotografías recortadas y básicamente cualquier tipo de cosa menos una revista tradicional. 

La ideología del caos dadaísta había afectado a RayGun, The Fuse & Emigre. El fin 

comunicacional del diseño ahora pasó a segundo plano y la ideología Dadá se apoderó del 

diseño editorial a fines del siglo pasado.  

Posteriormente, en el capítulo cuatro, titulado El dadaísmo en el diseño editorial actual, se 

describirá y se reflexionará acerca de cómo el dadaísmo ha llegado hasta la actualidad 

como uno de los movimientos más famosos a la hora de diseñar editorialmente. Se hará 

un breve estudio de casos en donde éste se evidencia en publicaciones de los últimos 20 

años. Hoy en día, son visibles casos del estilo de RayGun o Emigre. En la actualidad se 

ha retomado esta estética y dicha ideología Dadá sigue tomando fuerza en cuanto al 

momento de desarrollar el proceso de diseño.  

Por último, en el último capítulo de la presente investigación se describirá cómo en efecto, 

el dadaísmo ha logrado trascender a lo largo de los años y es aún visible en el diseño 

editorial de la actualidad. La revolución en cuanto a qué comunicar, cómo y el porqué, se 

vio rota abruptamente con el pensamiento Dadá. Pero si dicha ideología quebrantó las tan 

respetadas leyes de diseño que se venían creando desde hace muchos años, hay que 

preguntarse cómo fue posible que logrará llegar hasta el día de hoy en el proceso de 

diseño. Es por eso que, en este quinto capítulo titulado El dadaísmo y su influencia en el 

diseño editorial, se reflexionará acerca de cómo la única regla de que no hay reglas, ha 

favorecido al dadaísmo reflejado en el ámbito editorial y cómo ese pensamiento influye en 

la forma comunicacional de una publicación y en el proceso de diseño como tal. Se 

concluye en este quinto capítulo a partir de lo previamente analizado en el tercer y cuarto 

capítulo, teniendo como base teórica el primero y el segundo.  
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Capítulo 1. Contextualización del diseño editorial                                                          

En primer lugar y con el fin de contextualizar el presente Proyecto de Graduación, el 

objetivo de este capítulo es definir el concepto de Diseño editorial y detallar cuáles son sus 

bases y principios. Asimismo, dar un breve recorrido de la historia y evolución que la 

disciplina ha tenido a lo largo del tiempo desde su invención, y finalmente una breve mirada 

acerca de cómo ésta ha ido creciendo y se ha ido modificando con la influencia directa o 

indirecta de las vanguardias artísticas. Este último punto no incluirá la relación de la 

disciplina con la vanguardia referida al dadaísmo pues éste se extenderá más a fondo y 

con más rigor en el capítulo dos. Estas definiciones servirán para encuadrar el proyecto 

dentro del contexto necesario para continuar con el desarrollo de toda la investigación 

propuesta. Se utilizarán las definiciones de varios autores como apoyo y marco teórico en 

el cual estará sustentada el presente trabajo.   

 

1.1. Breve historia del diseño editorial 

Antes de definir el concepto de Diseño editorial específicamente y para poder detallar 

acerca de su origen e historia, es importante conocer los conceptos de Diseño y Diseño 

gráfico. No se puede definir el Diseño editorial sin conocer su precedencia, y ésta resulta 

ser una rama del Diseño gráfico general. Cientas son las definiciones e interpretaciones 

que se le han otorgado a estos conceptos a lo largo de los años. No obstante, y para el 

presente Proyecto de Graduación, se ha seleccionado un autor en específico para definir 

cada concepto y cabe aclarar que, estando de acuerdo bajo dichas interpretaciones estará 

apoyado todo lo escrito y argumentado el presente trabajo. 

El concepto justamente, bien sea de Diseño o Diseño gráfico, podría llegar a lindar con las 

opiniones, pues el área de lo que se conoce como Diseño, llega a estar interconectada con 

muchísimas otras disciplinas. Esto no quiere decir que sea imposible definir el término, 

pero sí que hay que tratar de encontrar la definición que más abarque todo lo que supone 

este campo. El artista y teórico chino Wicius Wong, reconocido mundialmente por sus 
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escritos y profundos estudios acerca del arte y el diseño, plantea una definición para el 

concepto la cual ha sido mundialmente aceptada tal vez como si no la más acertada, al 

menos como una de las más próximas y veraces. De esta forma, se toma la definición de 

Diseño descrita en su libro Fundamentos del diseño: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor.  
(Wong, 1979, p.64). 
 

Por consiguiente, y estando de acuerdo con Wong, se entiende al diseño como una 

disciplina con un propósito y una necesidad comunicacional; es decir que el diseño está 

pensado y es intencional. Y este es el punto en donde se le diferencia del arte, ya que este 

último no posee siempre una intención y puede ser caprichoso. Es de suma importancia 

tener dichas diferencias claras puesto que analizando la influencia e incidencia que ha 

tenido el arte a lo largo de los años en el campo del diseño, este punto referido a la intención 

como tal de ambas disciplinas, es el diferenciador clave que establece el límite entre ambas 

materias.  

Además, es necesario aclarar el hecho de que el arte y el diseño han trabajo y actualmente 

trabajan en repetidas ocasiones de la mano. Pero es en su nacimiento y en su 

intencionalidad en donde se da cuenta de que el arte nace como expresión innata del 

hombre, mientras que el diseño nace a partir de una necesidad social, económica y muchas 

veces política. El diseño, además de buscar ser la solución a un problema comunicacional, 

busca vender. Es decir, posee un fin económico en donde la ética y los sentimientos pasan 

a un segundo plano con tal de alcanzar el objetivo: el consumo de un mensaje.  

Ahora bien, una vez definido el concepto de diseño, es necesario poder definir el concepto 

específico de Diseño Gráfico. El diseño, siendo un proceso que busca comunicar 

intencionalmente, puede entonces llevarse al área del Diseño de Moda, el Diseño Industrial 

o el Diseño de Espacios/interiores. Pero es el área del Diseño referido al oficio gráfico, 

donde se encontrará la categoría a la que se quiere llegar y que es relevante para el 
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presente trabajo de grado. Así que, en cuanto a lo que se refiere a la disciplina del Diseño 

Gráfico específicamente, se toma para este proyecto la definición descrita por el diseñador 

argentino Jorge Frascara, en su libro El Diseño Gráfico y la Comunicación. Frascara afirma: 

‘‘El diseño gráfico se trata de la acción de concebir y proyectar mensajes comunicacionales 

destinados a determinados públicos’’. (1988, p.19). Con base en dicha definición se puede 

entonces afirmar que, dentro del área del diseño, el Diseño Gráfico es aquel que se enfoca 

en la transmisión visual de mensajes para un público concreto. Ahora, a diferencia del 

diseño en general, el trabajo del diseñador gráfico se trata entonces de ser el creador de 

una solución a un problema de comunicación visual.  

Es dicha comunicación visual la cual adquiere un valor desde hace miles de años atrás. 

Desde los orígenes de la escritura en la civilización Sumeria con el sistema cuneiforme, la 

comunicación visual, a diferencia de la comunicación oral, posee el valor del registro. Las 

leyendas orales y cuentos folclóricos que se pasaban de generación en generación entre 

las culturas, llegaban a perder cierta veracidad en comparación a los mensajes ya tallados 

de los sumerios en edificios y tablas para llevar la cuenta de sus cultivos. La palabra 

hablada es efímera, mientras la palabra escrita trasciende.  

Asimismo, es importante mencionar que en sí la escritura es una forma de comunicación 

visual, pues para la escritura se utiliza un lenguaje, y bien se trate de letras, glifos o 

pictogramas, esta está formada por morfologías que comunican. Al hablar de escritura se 

habla a nivel diseño de tipografía, uno de los elementos fundamentales que conforman 

todo aquello inmerso dentro del diseño editorial como disciplina.   

Ahora bien, conociendo previamente la definición de dichos conceptos, se puede llegar a 

definir concretamente de qué se trata y a qué se refiere la idea de Diseño editorial.  

Principalmente y como es comúnmente definido por los diseñadores, el diseño editorial se 

trata de una rama comprendida dentro de la disciplina del Diseño Gráfico.  Es decir, y como 

anteriormente mencionado, su objetivo es también el de ser la solución a un problema, 

resuelto mediante una comunicación visual. Empero, este se enfoca solamente en aquella 
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parte que comprende las publicaciones y de aquellas piezas gráficas las cuales de una 

forma u otra se encuentran relacionadas con lo referente a textos y lectura.  De este modo, 

dentro del diseño editorial se encuentra todo lo correspondiente a libros, revistas, folletos, 

diarios, periódicos, catálogos…etc.  A pesar de ser tan solo una mínima parte de lo que 

comprende todo el universo del diseño, la disciplina del diseño editorial en sí sola 

comprende un vasto territorio de saberes y desarrollos.  

Por consiguiente, habiendo dejado dichos conceptos claros y contextualizados, es 

relevante para este Proyecto de Graduación, describir brevemente lo que es la historia del 

diseño editorial como tal para poder sentar la base de cómo esta materia se ha ido 

desarrollando y evolucionando a través del tiempo. Un breve recorrido a través de su 

historia y desarrollo, dará pie para que la presente investigación logre estar fundamentada 

dentro de todo un contexto y fondo histórico. La historia y definición de los conceptos a 

trabajar como tal, son en sí un argumento más que reforzará los datos a analizar más 

adelante dentro del presente proyecto.  

Respuestas a las preguntas como ¿por qué surgió? ¿cómo surgió? ¿y cómo sigue 

evolucionando hoy en día?, son necesarias para entender el impacto que ha tenido el 

diseño editorial en el mundo desde hace ya muchos años. Y el saber cómo sigue 

evolucionando hoy en la actualidad, es otro de los puntapiés que ayudarán a reflexionar 

acerca de qué forma sigue trascendiendo el dadaísmo aplicado al diseño editorial. 

Comenzando por sus orígenes, lo cierto es que no es tan fácil establecer una fecha exacta 

del nacimiento del diseño editorial. Autores como Meggs & Purvis sostienen que para 

empezar a referirse al nacimiento como tal de éste, es necesario tener en cuenta los inicios 

de la impresión, e incluso años antes, en donde ya existían los sellos y las estampas. 

Diversas invenciones tales como lo fue el sistema y la evolución de los métodos de 

escritura en sí, así como la creación de diversos soportes, son todos aquellos que suman 

y desembocan no sólo en el nacimiento de la imprenta sino en el origen del diseño editorial 

como tal. Fueron los egipcios con la invención del papiro, los chinos quienes ya tallaban 
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en madera hacia cientos de dinastías atrás y la invención del pergamino en la edad media, 

algunos de aquellos diferentes soportes que evolucionaron y aportaron a la invención de 

la imprenta. Desarrollada finalmente en el siglo XX por el orfebre alemán Johannes 

Gutenberg, su primera impresión fue la Biblia y por lo tanto uno de los primeros 

antecedentes editoriales de la historia. ¿Pero cuál fue el origen de todo esto?  

Es en este punto en donde se trae a flote la diferenciación previamente hecha entre el arte 

y el diseño. La imprenta no nació como un capricho experimental del orfebre Gutenberg. 

Lo cierto es que ya para esa época el hombre había estado intentando evolucionar en sus 

soportes de escritura. De la piedra tallada, se pasó a la piel animal, al papiro, al 

pergamino…etc. porque se buscaba que dichos soportes para la escritura llegasen a más 

gente, fuesen más baratos y fuesen más transportables. Esto surgió, pues, por una 

necesidad económica. Entonces, ya para la época de Gutenberg se le sumó la cuestión 

política/religiosa en donde el libro era objeto exclusivo de la nobleza y la iglesia, y este 

llegaba a ser inalcanzable para cualquier ciudadano del pueblo. Sumado al hecho de que, 

claramente incluso entre el clero, cada libro tenía que ser pasado a mano, proceso el cual 

obviamente tardaba meses enteros en ser terminado.  

Y lo cierto es que, ligado fuertemente a la historia y evolución de los métodos de impresión, 

el diseño editorial es incluso hoy en día considerado como una de las más manifestaciones 

más finas de los oficios gráficos. Así como en la época medieval, el objeto editorial posee 

en sí un valor por sí sólo que no es apreciable por todos, y esto se adjudica en gran parte 

a su procedencia: cómo éste fue creado, es decir, cómo éste fue diagramado y 

posteriormente armado e impreso. Todo el trabajo que hay detrás de una pieza editorial, 

más allá de su fin comunicacional, es el valor que hoy en día es rescatado intencionalmente 

por diseñadores, y muchas veces sin intención por el público en general. Esto último siendo 

observable a simple vista, pues el público no conocedor de diseño aún reconoce la 

diferencia y el valor que pueda llegar a tener una publicación impresa con un buen papel, 

una buena encuadernación, un estilo diferente, y todos aquellos recursos y características 
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del diseño editorial que aún si no han sido estudiados, se notan y dan cuenta del impacto 

que llegan a tener a nivel comunicacional.  

Por otra parte, es necesario rescatar el hecho de que el diseño editorial es tan amplio y ha 

crecido en tal magnitud, que logró pasar de un formato impreso a un formato digital. Las 

publicaciones en línea tales como diarios, revistas online, e incluso las plataformas y 

aplicaciones que se conocen y se usan diariamente en el mundo globalizado de la 

actualidad se construyen con base en un diseño editorial. La tecnología fue solamente otra 

herramienta más que el diseño editorial usó a su favor para seguir expandiéndose no sólo 

en pro de su desarrollo estructural, sino en pro de su allegada para con el lector, el 

consumidor. En otras palabras, en pro de su fin comunicacional.  

Las revistas online y los diarios en su versión digital brindan además la posibilidad de la 

creación de hipertextos. Éstos últimos, descritos en su tesis por la doctora en letras, María 

J. Lapuente, se definen como:  

Se dice que son hipertextos las páginas web, las enciclopedias en CD-ROM, 
algunos programas muy difundidos como la Ayuda de Windows, otros programas 
propietarios que sirven para elaborar hipertextos independientes, y también se 
dice que son hipertextos los documentos creados con dicho software o los 
generados mediante un simple procesador de textos que permita la creación 
de enlaces intra e inter documentos.  
(Lapuente, 2013, p.67).  
 

Así, el hipertexto siendo dicha herramienta de enlazado entre textos, es un recurso que ha 

tomado el diseño editorial para enriquecerse a sí mismo como disciplina. Entonces, 

recursos como el hipertexto, son aquellos que han logrado nutrir a la disciplina y han 

logrado aportar a su crecimiento y adaptación en los medios actuales y las nuevas formas 

de comunicación que se viven hoy en día en el mundo. 

Con base en lo anteriormente planteado, se puede afirmar entonces, que el diseño editorial 

ha logrado, no sólo trascender a lo largo del tiempo, sino que ha logrado trasgredir el 

soporte tradicional impreso, y que hoy en día logra llegar a las personas día a día a través 

de herramientas digitales. Y, por lo tanto, es posible afirmar que todo este progreso y 

constantes cambios que ha tenido el diseño editorial a través de tiempo, no son más que 
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la evidencia del impacto y la importancia que ha tenido esta disciplina en la sociedad y que 

hoy en día sigue desarrollándose constantemente. El diseño editorial ha evolucionado a 

través de los años y hoy en día se encuentra inmerso en los más mínimos detalles de la 

vida diaria. 

 
1.2. Principios del diseño editorial 

Ahora bien, pero a pesar de su evolución y desarrollo es necesario plantearse una de las 

preguntas más relevantes de todo el presente Proyecto de Graduación: ¿cuál es entonces 

la importancia de esta disciplina hoy en día no sólo dentro del mundo gráfico sino en la vida 

diaria? Está claro que el diseño editorial dentro de lo que corresponde al universo gráfico, 

es importante debido a que, como se mencionó anteriormente, es una rama perteneciente 

al área del diseño gráfico que sirve para diagramar publicaciones de índole editorial, tales 

como lo son libros, revistas, folletos y demás piezas impresas legibles. Sin embargo, el 

diseño editorial logra ir más allá de ser el encargado de crear publicaciones. La magnitud 

que ésta disciplina posee es tan grande que pasa de largo a diario, pues se da por sentado 

que ha existido y existirá siempre. Pero lo cierto es que es necesario detenerse un segundo 

y reflexionar acerca del hecho de que todos los libros que alguna vez se han tenido en las 

manos, todas las revistas que alguna vez se han ojeado, todos los folletos que se han 

recibido alguna vez, e incluso toda aquella pequeña tarjeta personal que se ha tenido en 

el bolsillo o la billetera, es directamente diseño editorial neto.  

Aun si no se trata de una gran publicación tal como un catálogo, un afiche o un gran libro 

de colección, lo cierto es que el diseño editorial se consume todos los días bien sea en el 

volante de descuentos para almorzar que se recibe en la calle. Ésta es una de las 

características más notables que han hecho del diseño editorial un elemento que potencia 

el constante consumo, la constante globalización. Como se explicó anteriormente, el poder 

de la comunicación visual le da al diseño editorial la facilidad de llegar al público mediante 

recursos que van mucho más allá de simples palabras escritas. Es este el impacto y la 

difusión que tiene hoy en día el diseño editorial en la sociedad. Su normalización o falta de 
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conocimiento, no quitan que sea un aspecto que rige la sociedad, la vida diaria, el orden 

de las cosas en la vida real, etc.  

Por otra parte, es necesario mencionar en qué se basa y cómo se construye el diseño 

editorial. Y la verdad es que, sus reglas estructurales estuvieron siempre ligadas al método 

en el cuál éste iba a ser creado.  

Aquí se vuelve al punto anteriormente desarrollado: su evolución y su forma como siempre 

se ha visto ligado estrechamente por su método de impresión o manufacturación en sí. Se 

toma como ejemplo el que fue considerado quizá como el primer ejemplar de diseño 

editorial legítimo dentro del área del diseño; cuando Johannes Gutenberg inventó su 

máquina de tipos móviles para reproducir libros de una forma sistémica en vez de copiarlos 

a mano como hasta ese entonces se venía haciendo, aquel proceso (ordenar las letras en 

la matriz creando las frases y los párrafos enteros, entintar, y presionar el papel), esas 

limitaciones y características impuestas por la tecnología del momento, influyeron en el 

diseño editorial del mismo. Fueron estos impedimentos físicos, económicos o simplemente 

faltos de conocimiento para la época aún, aquellos que sin intención y desde un principio 

también marcaron estilos que pasarían en la historia como estéticas representativas de 

determinadas épocas.  

Es decir, Guntenberg no pudo libremente decidir usar determinada tipografía para su 

impresión, tenía limitaciones físicas de la máquina a la hora de escoger la altura de la 

interlínea de los textos. Tratándose de un texto tan extenso como lo es la biblia, teniendo 

en cuenta los costos de los materiales del momento, viviendo en la estética de los años 

1400’s en Europa, el diseño editorial de aquella primera biblia impresa, reflejó sin duda 

alguna la sociedad alemana del siglo XX, y dio como resultado el uso de una tipografía 

gótica extremadamente condensada, con una interlinea para nada generosa y una 

marginación totalmente al borde del papel.  Es decir, en otras palabras, el desarrollo físico 

de piezas editoriales estuvo en un principio limitado por la tecnología de la época.   
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Son estos aspectos ajenos al diseño como tal aquellos que influencian el diseño editorial. 

Este último vino evolucionando tomando influencias de cada época y cambios políticos, 

económicos y culturales dentro de las sociedades. En cierta forma, se podría decir, que el 

diseño editorial se ha visto ‘condicionado’ por la realidad de la época en la que convive. 

Sin embargo, esto último no siendo del todo cierto puesto que a través de la historia ha ido 

recopilando lo mejor de tiempos pasados y con base en estos también ha podido utilizarlos 

como herramientas para progresar y combinar con otros métodos e ideas que ha venido 

enfrentando, creando así resultados bastante interesantes. Porque la ventaja que posee el 

diseño editorial es esa, y es que justamente ha sido una disciplina que ha logrado 

adaptarse a través de la evolución y el desarrollo de las sociedades.  

No obstante, el diseño editorial llegó a un punto que revolucionó totalmente cómo este 

venía trabajando. Aparte de reflejar en ciertas medidas la realidad en la que estaba 

inmerso, el diseño editorial encontró un punto de referencia para ser planteado con orden 

y normativas que lo regulaban. Fue en el año 1961, cuando el diseñador de origen alemán 

de origen suizo, Josef Müller-Brockmann, escribió su libro titulado Sistemas de retículas en 

el diseño gráfico, y es allí cuando el diseño editorial encuentra un soporte en donde apoyar 

finalmente todo lo que venía desarrollando. En su libro, Brockmann afirma que: ‘’la 

aplicación del sistema reticular se entiende como una voluntad de orden, de claridad.’’ 

(1961, p.10). 

Los Sistemas de retículas de Brockmann, representan sin duda alguna para cualquier 

diseñador editorial (y gráfico), cierto tipo de biblia del diseño a la hora de plantear una 

pieza. Hoy en día es casi inconcebible que un diseñador no le conozca y no aplique su 

teoría al momento de trabajar.  

Se trata de un libro de normas y reglas que el diseñador estableció para poder diseñar bajo 

un criterio y un orden. El foco del libro se centra en lo que es la creación, el desarrollo y el 

uso correcto de una grilla o retícula al momento de diseñar. Si bien el autor describe y su 

propio trabajo se caracteriza por jugar con puntos de enfoque y puntos de tensión, 
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Brockmann se adhiere al uso de la retícula para realizar cualquier publicación editorial. El 

libro tuvo un auge impresionante entre los diseñadores y es hoy en día uno de aquellos 

indispensables al momento de aprender a diseñar. Finalmente, el diseño editorial contaba 

con una teoría que respaldara todo lo que había estado haciendo en las últimas décadas, 

y la disciplina del diseño editorial pasaba a verse como algo más profesional y ligada 

estrictamente a lo que era en sí el diseño.  

Como Brockmann, muchos otros diseñadores desarrollaron sus teorías acerca de cuál o 

cuáles eran los métodos correctos para la creación de un buen diseño. Así como para la 

definición del término de diversos autores, se toma a Brockmann ya que en el universo del 

diseño editorial sigue siendo sin duda uno de los más reconocidos y validados en el diseño 

de todas las partes del mundo.  

Si bien en su trabajo, fue uno de los más grandes exponentes del estilo suizo, lo que 

trascendió con mayor ímpetu hasta el día de hoy fue su legado teórico. Para el diseñador 

suizo, el diseño debía estar estructurado, debía tener una línea de apoyo. Podía ser 

caótico, sí. No obstante, aún dentro de la tensión creada, ésta debía estar apoyada en una 

retícula que ayudaría a brindar equilibrio y armonía a la pieza. Toda esta ideología de 

ordenamiento se puede resumir cuando Brockmann plantea que:  

El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de 
cierta actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. 
Esto expresa una ética profesional: el trabajo del diseñador debe basarse en un 
pensamiento de carácter matemático, a la vez que debe ser claro, transparente, 
práctico, funcional y estético.  

            (Brockmann, 1961, p.10). 

Así es como para el diseñador suizo plantea el hecho de dicha necesidad de orden es 

fundamental para el proceso de diseño. Inclusive llega a ser un tema ético el del uso de 

una grilla en el proceso, como si ésta última se tratase de una manifestación de las virtudes 

que el diseñador aplica a su trabajo. Como si la grilla pasase a ser un espejo de la mente 

del diseñador y que fuesen sus diseños aquellos que dictaminasen su forma de ser.  

Pero la acotación ética de Brockmann en relación al uso de la grilla es solo un detalle más 

de todo lo que el autor plantea con su correcto uso. Podría decirse con todo lo 
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anteriormente planteado que, así como hoy en día se le ve a Brockmann como uno de los 

pilares fundamentales y obligatorios del diseño editorial, de la misma forma él logró 

concebir al diseño editorial incorporando el uso de la grilla. O, dicho de otra forma, no logró 

concebir el diseño editorial sin el uso de esta.  

Como fue mencionado anteriormente, diversos son los autores que también comparten 

este concepto de claridad y organización del diseño respecto al uso de una retícula. Y es 

importante destacar a la retícula, también llamada cuadrícula o grilla, como elemento que 

ha hecho posible que el diseño editorial pudiese evolucionar y desarrollarse de la forma en 

la que lo hizo. Entiéndase ésta como una guía con subdivisiones matemáticas en donde 

se apoya la tipografía y demás elementos del plano.  

Pero lo cierto es que, así como se deben repasar los de sistemas de impresión para poder 

reflexionar realmente en lo que fue y es el diseño editorial, también es necesario hacerlo 

con lo que fue y ha sido hoy en día la retícula editorial. 

De la mano de Brockmann por ejemplo, Swann afirma en su libro Cómo diseñar retículas, 

que: ‘’Las retículas han evolucionado conforme a las necesidades’’ (1989, p.8). Y es en 

este punto en donde nuevamente convergen las informaciones anteriores y se puede 

entonces llegar a comprender que el diseño editorial tuvo varios cambios a lo largo de la 

historia bien fueran por necesidades políticas, sociales o económicas, pero que fue 

directamente la grilla uno de los elementos más importantes de los cuales dependía la 

disciplina del diseño editorial.  

Lo cierto es que, se ha creado en los últimos años un constante debate acerca de la forma 

correcta para diseñar editorialmente. Siendo el diseño una materia independiente del arte 

cuyo fin no es otro sino la comunicación intencionada de un mensaje, la gran mayoría de 

los diseñadores sostienen que el racionalismo a la hora de diseñar es imprescindible y es 

por esto que aclaman y fielmente defienden el uso de la grilla editorial expuesta por 

Brockmann. En general, se dice que el diseño editorial debe ser matemático, racional, 

armonioso. Esto no implica que no pueda haber puntos de tensión o desordenamiento 
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dentro de un diseño. Pero sí que, de haberlo, incluso este debe estar puesto en la página 

con una intención y nada debiera ser accidental en el diseño. Ya que, de ser así, estaría 

dejando de ser diseño, pasaría a ser algo caprichoso como el arte y toda la intención 

comunicacional perdería fuerza o sentido. Sin embargo, cada vez son más los diseñadores 

que argumentan que el diseño editorial sin el uso de una retícula o el proceso racionalista, 

es posible. Y que no sólo es posible diseñar sin retícula, sino que también lo es el hecho 

de poder reflejar ciertas decisiones sin fundamentación alguna más allá de la estética o el 

sentimiento en el proceso de diseño, y que aun así es posible seguir obteniendo una pieza 

de diseño con un valor comunicacional que funciona.  

Es este el debate entre el uso o no de una retícula, entre el desarrollo racional o más libre 

en el proceso de diseño, entre priorizar la funcionalidad del diseño antes que la importancia 

de la estética de una publicación editorial. La influencia del dadaísmo en el diseño editorial 

defiende esta segunda idea de que es posible un diseño más libre y caprichoso, y aun así 

perfectamente práctico y eficaz. A partir del estudio de casos en el tercer capítulo de la 

presente investigación, se expondrá, en contraposición a Brockmann, las ideas editoriales 

del diseñador David Carson y otros representantes y defensores del diseño editorial no 

racionalista.  

 

1.3. El diseño editorial y las vanguardias artísticas 

Continuando con la contextualización del diseño editorial en sí, y como bien se ha descrito 

ya a lo largo de este capítulo, el diseño editorial no ha ido evolucionando por sí solo hasta 

llegar a los métodos modernos de impresión que hoy en día se tienen. Su estética, su 

estructura, junto a toda su composición y planteamiento desde cero, se ha visto 

influenciado fuertemente por distintos factores que bien le han afectado. Los cambios 

sociales, políticos e incluso ideológicos han sido varios de estos factores, pero sin duda el 

diseño editorial se ha visto fuertemente influenciado siempre por el arte.  A continuación, 

se describirá un breve recorrido de cada una de las vanguardias artísticas del siglo XX y 



	 24	

su relación y aporte que han tenido para con el diseño editorial. De esta forma se 

pretenderá mostrar la línea del tiempo que han tenido estas disciplinas que desde casi 

siempre han convivido vinculadas.  

En primer lugar, es necesario definir qué fueron las vanguardias artísticas del siglo XX y 

porqué fueron éstas tan relevantes para el diseño y la historia en sí. De terminología 

francesa, la palabra vanguardia, proviene de las palabras avant (adelante) y garde 

(guardia). En primer lugar, y según Micheli (1966), es necesario aclarar que las vanguardias 

características del siglo XX no fueron el resultado de una evolución lineal y natural que 

precedía del siglo 19. Sino que, por el contrario, nacen de una serie de revoluciones 

históricas e ideológicas que dieron pie a su nacimiento. La historia vanguardista tiene sus 

antecedentes en la Europa del siglo 19, en donde una serie de revoluciones filosóficas, 

políticas y literaria se apoderaban de los países. Como se ha visto hasta ahora, es 

necesario entender el contexto político por el que se atravesaron las sociedades, pues es 

la acción social la base que realmente determina e impulsa a las revoluciones y a los 

grandes cambios. Como lo resume en su libro Vanguardias artísticas del Siglo XX, De 

Micheli afirma: 

En los 30 años que precedieron a 1848, las ideas y los sentimientos que habían 
hallado la victoriosa afirmación en la Revolución Francesa, llegan a su madurez. 
En esta época toma consistencia la moderna concepción de pueblo y los 
conceptos de libertad y de progreso adquieren nueva fuerza y concreción.  
(De Micheli, 1966, p.18) 
 

Es decir, la ideología del pueblo y la sociedad había cambiado tras las revoluciones y era 

ahora el concepto de libertad en toda su plenitud el que se reflejaba en la vida diaria de las 

sociedades y era esa la realidad a la cual quería apuntarse. Bajo esta concepción y 

alabanza al concepto de la libertad, empezaron a desarrollarse y desencadenarse lo que 

se denominó como las vanguardias artísticas del siglo XX. Fue este el sentimiento que 

finalmente había llegado a Europa teniendo en cuenta su contexto político de aquel 

entonces. El lema de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad estaba en su auge máximo y 

fueron estos sentimientos los que despertaron no sólo en Francia sino en otros países, el 
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patriotismo y el nacimiento de una nueva oportunidad para la humanidad y la esperanza. 

Fue una época de cambio en donde se sentía que había de nuevo otra oportunidad para 

continuar con la vida y el ser humano sería libre por sobre todas las cosas. Esto se debe 

entender como un cambio en el comportamiento de una sociedad, no sólo vista como un 

acto de liberación por parte de artistas y filósofos, sino que en realidad toda la sociedad a 

nivel político y social realmente dio un giro de 180 grados y tras haber sobrevivido una 

revolución devastadora para el país, realmente pudo ver la luz en aquel concepto de 

libertad.  

Continuando entonces, es necesario definir brevemente en qué constó cada una de ellas 

y cuál fue su aporte para el diseño editorial. O, en otras palabras, poder reflexionar qué fue 

aquello que el diseño editorial pudo rescatar de cada una de ellas. 

En primer lugar, es necesario recordar que las vanguardias artísticas del siglo XX fueron 

una buena cantidad de corrientes, ideologías y pensamientos diversos. Todo tipo de 

posturas nacieron con este gran movimiento que acopla todo lo sucedido en el siglo XX. 

No obstante, y para poder analizar los puntos relevantes a rescatar, es necesario descartar 

algunas de estas corrientes que no fueron tan fuertes o no se dieron con tanto impacto en 

relación al diseño gráfico y el diseño editorial. Porque lo cierto es que, de todas las 

ideologías planteadas en este periodo de tiempo, algunas fueron más exclusivas de la 

pintura y/o la literatura.  

Entonces, teniendo esto en cuenta, las corrientes conocidas como el fauvismo, el 

surrealismo, y el impresionismo no serán tratadas en relación al diseño editorial. Esto no 

quiere decir que hoy en día no se puedan ver aplicados los conceptos impresionistas o 

surrealistas en algo que concierne al diseño. Pero en el punto de su nacimiento, estas 

corrientes no tuvieron el impacto en el área del diseño como si lo fueron las que están a 

continuación.  Porque lo cierto es que es necesario rescatar en este punto, que en sí 

muchos otros factores externos han afectado al diseño editorial. No obstante, se exponen 

los más representativos y aquellos que tuvieron una influencia mayor sobre la disciplina. 
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En primer lugar y también habiéndose desarrollado en el terreno del arte, el expresionismo 

fue un movimiento que surgió en respuesta al impresionismo y que defendió fielmente la 

idea de que el mundo debía aprender a ser interpretado no tanto como la realidad en sí de 

las cosas, sino que más bien desde el interior del ser propio y sus sentimientos y 

emociones. El diseño editorial pudo rescatar de esta corriente artística el uso de 

simbolismos para comunicar, el estilo que permitió mostrar las cosas no tal cual eran, sino 

que se abrió en muchos casos a mostrar una realidad deformada y afectada por el lado 

más sensible y una percepción más emocional del mundo. Esto último lo hizo a través de 

la distorsión de líneas, formas y el uso recurrente de colores saturados y fuertes.  

Por otro lado, el cubismo y le futurismo fueron dos movimientos que se desarrollaron 

conjuntamente a principios del siglo XX, naciendo primero la ideología cubista y un poco 

después la futurista.  Su ideología constaba en la idea de la necesidad de deconstrucción 

de la realidad. Una partición geométrica de los elementos que conformaban una imagen 

era luego reordenada con el fin de poder mostrar más que una sola cara de lo que se 

estaba representando. El futurismo coincidía con dicha ideología, pero buscaba además 

incorporar el concepto del movimiento dentro de sus obras. El diseño editorial pudo 

reaprender y rescatar de estas corrientes artísticas el uso del collage como técnica de 

composición y al igual que el expresionismo, el diseño editorial tomó del el cubismo y el 

futurismo otra visión al momento de mostrar un concepto, en donde se rescata el hecho de 

mostrar distintos lados, caras y/o realidades de una sola cosa. Por otra parte, en Rusia, el 

constructivismo fue el encargado de volverse el arte al servicio de la revolución. Los posters 

propagandísticos del constructivismo ruso sin duda son uno de los más reconocidos a nivel 

mundial inclusive hoy en día, y fueron de hecho, junto con el dadaísmo, parte de una de 

las corrientes y ejemplos que más impacto tuvo en el diseño editorial. No obstante, cabe 

mencionar que la fama del constructivismo dentro del campo del diseño tuvo sus auges y 

caídas dentro de la sociedad debido a su fuerte asociación política. Las líneas y trazos 

diagonales marcados del constructivismo y el uso particular de una paleta cromática con 



	 27	

una tipografía gruesa, son elementos que caracterizaron a dicha corriente. Su estética y la 

ruptura con el plano horizontal y vertical tradicional fueron sin duda los recursos más 

característicos que guardó el diseño editorial y que hoy en día se siguen apreciando en 

distintos tipos de piezas. En la otra parte, el movimiento denominado como De Stijl, en 

Holanda, buscó la integración total de las artes. El movimiento que tuvo un poco más de 

desarrollo a nivel arquitectónico se rescata pues fue con el artista Piet Mondrian y su 

emblemático uso de la línea negra con los colores primarios, uno de los estilos más usados 

dentro del diseño de posters. Y es que, si observa bien se puede ver que en sí la obra de 

Mondrian es una grilla en sí.  

Por consiguiente, estas son algunas de las vanguardias artísticas dentro de las cuales, el 

diseño editorial se vio altamente influenciado y tomó elementos que no dejarían que 

volviera a ser como estaba siendo anteriormente. Si bien es cierto que el mundo vivió éstas 

diferentes corrientes, al desaparecer, no lo hizo su legado y eso fue justamente lo que 

incorporó y hoy en día es rescatado por los diseñadores. Está claro que el diseño editorial 

no solo pudo rescatar en sí determinadas cosas de cada movimiento, sino que, además, 

de cada uno de ellos aprendió una forma diferente de comunicar; fuera ésta más retórica 

o literal, justamente el diseño editorial logró nutrirse de distintas formas de discursos 

comunicacionales para poder seguir evolucionando a través del tiempo.  

Sin lugar a dudas, las vanguardias artísticas del siglo XX fueron la fuente de grandes 

cambios y recursos tomados por el diseño editorial. Es visible la vinculación que ha tenido 

el campo artístico con el campo del diseño a lo largo del tiempo. El impacto que tuvieron 

las vanguardias artísticas en el diseño, sin duda lograron aportarle aquel aspecto más 

sensible a la disciplina y lograron sobrepasar más allá de su fin comercial. Finalmente, el 

movimiento denominado como dadaísmo, el cual tuvo su origen en los años 20, pero 

acerca del cual se profundizará exclusivamente en el próximo capítulo pues fue de esta 

corriente artística de donde se empezaron a rescatar y retomar recursos que hasta el día 

de hoy trascienden en la disciplina del diseño editorial. 
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Capítulo 2. El movimiento dadaísta 

En el presente capítulo se desarrollará todo el tema referido al movimiento artístico 

dadaísta. Es necesario comprender las bases y el origen de esta corriente del siglo XX, la 

cual marcó un hito no sólo en la historia del arte, sino que también repercutió y hoy en día 

influencia en el mundo del diseño en general y el diseño gráfico editorial. En la primera 

parte de dicho capítulo se expondrá todo lo referente al movimiento como tal, y la segunda 

parte estará centrada en sus figuras representativas y sus obras, de las cuales algunas 

son hoy en día iconos del dadaísmo y del arte moderno como tal.  

 

2.1. Surgimiento e ideología  

Primeramente, y como se planteó anteriormente en el primer capítulo de la presente 

investigación, las vanguardias artísticas del siglo XX fueron un grupo de movimientos del 

arte que buscaban dar una mirada diferente a la realidad de las cosas y lograron repercutir 

en el ámbito social y político de la época. Éstas tomaron lugar a lo largo de todo el siglo XX 

y se desarrollaron principalmente en Europa. Empero, las vanguardias se difundirían 

después a otros lugares del mundo. La libertad de expresión, fiel característica ideológica 

que defendía el vanguardismo del siglo pasado, fue la responsable de la creación de la 

producción de miles de obras en ámbitos dentro de la literatura, la pintura, la poesía, la 

política y por supuesto, el arte.  

Fue después de que el mundo viviese el arte impresionista como antecedente que dio pie 

a las vanguardias, y pasados el nacimiento del surrealismo, junto con los oscilantes 

cubismo y futurismo, cuando al mundo llegó una nueva forma de pensar y concebir la 

realidad: el dadaísmo.  

También denominado simplemente como Dadá, esta vanguardia artística nació en el año 

1916 en la ciudad de Zúrich, Suiza, cuando el poeta Hugo Ball inauguró el club Cabaret 

Voltaire, un espacio destinado a la conversación y el debate de temas artísticos y políticos. 

Pero lo cierto es que según los mismos dadaístas el movimiento no tuvo una fecha exacta 
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desde su invención, pues como lo expresa uno de sus más grandes representantes, Hans 

Arp, en uno de los varios manifiestos escritos para la corriente artística: ‘‘Lo que a nosotros 

nos interesaba es el espíritu dadaísta, y todos nosotros éramos dadaístas antes de la 

existencia del dadaísmo’’. (1919, p.4). Es decir, ya desde la explicación de su origen, el 

dadaísmo logró diferenciarse de todas las vanguardias y movimientos artísticos que le 

precedieron. Se dio a conocer primero de forma literaria mediante el recitado de poemas 

dadaístas y posteriormente mediante la exposición y la creación de galerías de obras de 

todo tipo de arte. Si bien cada corriente artística fue innovadora en distintos aspectos, la 

llegada del dadaísmo fue impactante, confusa y polémica.  Pareciese con dicha afirmación 

propuesta acerca de su origen, y como se desarrollará a lo largo de este capítulo, que el 

dadaísmo posee un carácter sin sentido, sin seriedad e incluso sin argumentos. Y lo cierto 

es que teóricamente lo es, pues fue ese ‘‘sinsentido’’ el sentido que le definió y marcó su 

éxito. Además, de que, a diferencia de las otras vanguardias ocurridas, las cuales se 

concentraban en Francia, Alemania e Italia, el dadaísmo logró rápidamente un éxito 

internacional y la participación colectiva de distintos artistas que se unieron para ponerle 

un rostro a esta nueva ideología. 

Ahora bien, es necesario definir qué fue exactamente el dadaísmo. Lo cierto es que la 

respuesta de la definición del dadaísmo por los mismos dadaístas podría ser literalmente 

cualquier cosa, ya que su filosofía se basaba en ello justamente y Dadá no era nada, y a 

la vez todo. Una serie de respuestas escritas a la pregunta por los mismos representantes 

en una de sus revistas dadaístas de 1919, afirma que Dadá podía ser desde un arte hasta 

un seguro contra incendios. Así pues, se encuentra la definición de dadaísmo desde los 

mismos dadaístas y, por otra parte, una definición objetiva de lo que fue y de qué se trató 

este movimiento.  

Es necesario comprender ambas definiciones, aquella objetiva para entender de qué se 

está hablando y aquellas ambivalentes dadas por los mismos artistas del siglo XX, pues, 

aunque parezcan que son cualquier cosa, establecen la forma de expresión de dicha 
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corriente artística.  Se presentan las definiciones propuestas por los propios artistas, 

extraídas de los mismos manifiestos dadaístas escritos a principios de los años 1900’s, 

mientras que se toma como una definición objetiva la definición de Elger, quien lo resume 

en su libro Dadaísmo:  

El dadaísmo no era un movimiento exclusivamente artístico, literario, musical o 
filosófico. Era todo eso, y al mismo tiempo todo lo contrario: anti artístico, 
provocador en lo literario, travieso en lo musical, radical en lo político y 
antiparlamentario, pero sobre todo infantil. De ahí que muchos dadaístas 
cultivasen simultáneamente varias vertientes de su talento, y que invirtiesen la 
misma dedicación e inventiva tanto en el recitado de sus obras como en las más 
diversas técnicas plásticas.  
(Elger, 2009, p.6) 
 

Fue entonces el dadaísmo un movimiento artístico anti arte, anti política, anti lógica, anti sí 

mismo: anti dadaísta. Un nuevo movimiento que surgió por el rechazo absoluto de cualquier 

forma de guerra, por la sumisión de la sociedad ante líderes políticos que pareciesen no 

hacer más sino fomentar la muerte. Los dadaístas se vieron inmersos en un mundo en 

donde la libertad de expresión parecía no tener lugar y el pensamiento diario no iba más 

allá de la situación política del mundo. Si bien había finalizado la primera guerra mundial, 

los estragos de la guerra se vivían a diario en toda Europa. Así, sintiendo que vivían en 

una sociedad alienada, buscaron deconstruir la razón y combatirla con el absurdo, la anti 

razón, la ilógica.  

Por otra parte, y en cuanto al origen del término, la palabra dadaísmo provino de la palabra 

Dadá, la cual hasta el día de hoy no se está en la total certidumbre de cómo llegó a ser la 

elegida para designar a la corriente artística. Varios de sus representantes afirmaron en 

varios de sus escritos y declaraciones, que ésta no significa absolutamente nada. Pero por 

otra parte se dice que fue elegida al azar al ser vista en un diccionario por uno de sus 

fundadores como la palabra más extraña. Dadá significa en francés: caballo de madera, 

en ruso una doble afirmación e incluso en dialecto Kru: rabo de vaca.  

Era de esperar que esta nueva ideología fuese rechazada instantáneamente por gran parte 

de la sociedad, pues no tenía fundamento alguno y que Dadá no significase nada sonaba 

como una falta de seriedad y pérdida de tiempo. Fue ésta la razón por la cual el dadaísmo 
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desató la polémica no sólo en Suiza, pues cabe recordar que fue en cuestión de semanas 

después de su inauguración en el primer recital de poesía dadaísta en Zúrich, sino en 

distintas ciudades de toda Europa e incluso en los Estados Unidos, que el movimiento 

rápidamente se expandió y artistas de todas partes empezaron a actuar bajo la idea Dadá. 

Como se ha mencionado anteriormente, las ideas dadaístas quedaron registradas en una 

serie de manifiestos escritos por los mismos artistas, los cuales eran repartidos y difundidos 

en las reuniones políticas y artísticas que tomaban lugar o sólo en el Cabaret Voltaire de 

Suiza, sino que lograron llegar a las demás ciudades en donde se propagaba dicha 

corriente artística. En estos manifiestos, de los cuales hubo un total de siete, varios eran 

simplemente poemas o historias dadaístas, las cuales no tenían sentido alguno y eran en 

realidad palabras sueltas ordenadas al azar por medio de recortes de revistas y otros 

textos. Aun así, es el segundo manifiesto Dadá, el cual perduró en la historia como la base 

icónica de lo que fue el dadaísmo para sus representantes. Tristan Tzara, poeta, escritor, 

y artista considerado como uno de los mayores exponentes de la corriente dadaísta, 

escribió en este segundo manifiesto, Manifiesto DADÁ:  

La magia de una palabra --DADÁ--que ha puesto a los periodistas ante la puerta 
de un mundo imprevisto, no tiene para nosotros ninguna importancia. Todo 
producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia, es 
dada; protesta con todas las fuerzas del ser en acción destructiva: DADÁ; 
conocimiento de todos los medios hasta ahora rechazados por el sexo púdico 
del compromiso cómodo y la cortesía: DADÁ; abolición de la lógica, danza de 
los impotentes de la creación: DADÁ; de toda jerarquía y ecuación social 
instalada para los valores por nuestros lacayos: DADÁ; cada objeto, todos los 
objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso 
de las líneas paralelas, son medios para el combate: DADÁ; abolición de la 
memoria: DADA; abolición de la arqueología: DADÁ; abolición de los profetas: 
DADA; abolición del futuro: DADÁ; creencia absoluta indiscutible en cada dios 
producto inmediato de la espontaneidad: DADÁ. 
(Tzara, 1918, p.3) 
 

De esta forma y el rechazo del dadaísmo por parte de los mismos dadaístas se convirtió 

en una crítica social y política, una crítica, ante todo, ante la sociedad y ante la vida. Pero 

el dadaísmo iba más allá de ser simplemente una postura nihilista de las cosas. Se convirtió 

en un representante a nivel cultural y fue más que una ideología o postura filosófica, era 

pues un modo de vida. Y era a partir de ese modus vivendi, que los dadaístas pretendían 
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cambiar la sociedad, lograr salir de la razón establecida y encontrar la verdadera libertad 

de expresión. Aquella que no necesitase un fundamento, aquella que solo debía ser, 

porque sí, y eso estaba bien.  

En segunda mano, es importante tener en cuenta el hecho de que el dadaísmo, sucesor 

del movimiento italiano futurista y cubista, tomó el elemento de la desconstrucción de la 

imagen y lo trasladó a la palabra. El concepto de la deconstrucción para crear algo nuevo, 

y el hecho de poseer la capacidad de mostrar distintas realidades de una misma cosa, fue 

algo que el dadaísmo tomó de estos movimientos anteriores que le precedieron y proclamó 

como propio. No obstante, se quiebra la diferencia entre el futurismo y el dadaísmo en el 

hecho de que este último rechazó por completo la exaltación de las máquinas y tecnologías 

de guerra. Por su parte, las obras tridimensionales y máquinas que produjo la corriente 

Dadá exaltaban el concepto de la ingeniería como una forma de arte y el concepto del amor 

y valores de la vida. Asimismo, tal deconstrucción de las cosas tomada del futurismo, y 

llevada a sus obras e incluso a la creación de poemas, nacen de la idea de tener la 

capacidad de llevar las cosas a un estado más puro e inocente.  

Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, además del aparente sinsentido que 

pregonaba la ideología dadaísta, una de las razones por las cuales fue uno de los 

movimientos más impactantes del siglo XX, fue por su capacidad de expansión en tan poco 

tiempo. El dadaísmo no se limitó a concentrarse solamente en determinada región o país 

o ciudad, sino que, por el contrario, llegó a distintos lugares de Europa. Desde Suiza logró 

llegar a Francia, Alemania, Italia, España, e inclusive los Estados Unidos. Sus tres puntos 

más grandes de concentración y movimiento fueron la ciudad de Berlín en Alemania, París 

en Francia y Nueva York en Estados unidos.  

El dadaísmo suizo se terminó enfocando más en la parte de la literatura y la poesía, y de 

cierta forma se quedaba inmerso en su propio espacio de clubs clandestinos y reuniones 

entre dadaístas. Sin embargo, fue en la ciudad de Berlín en donde el dadaísmo decidió 

salir realmente a cumplir con lo que buscaba, esto era cambiar el mundo, y las exposiciones 
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dadaístas y las galerías abrieron para todo tipo de público. Diversos manifiestos y poemas 

eran comercializados en las calles de Berlín, mientras que muchos otros eran simplemente 

regalados en cualquier tipo de bares. El máximo representante del dadaísmo en Berlín fue 

el artista Richard Huelsenbeck quien en 1917 arribó a esta ciudad con las ideas dadaístas 

discutidas y recién fundadas en Zúrich. Allí empezó a trabajar con una revista titulada 

Nueva Juventud y con el pasar del tiempo logró publicar sus poemas fragmentados en ella. 

Estos fueron acogidos por muchas personas y el dadaísmo empezó a lograr difusión a 

través de los medios editoriales del momento. El dadaísmo logró entrar en el mundo de las 

publicidades de los diarios e inclusive el movimiento mismo diseñaba y sacaba sus propias 

revistas de baja tirada de vez en cuando. Además de su gran talento publicitario para 

promocionar los slogans de la corriente, sus publicaciones, afiches y propagandas, estaban 

siempre caracterizadas por el uso del collage y el desorden de los elementos en el plano. 

Sin embargo, más adelante en la presente investigación, se tratará a fondo el tema del 

estilo dadaísta como tal.  Entonces, de esta forma y en medio de una Alemania devastada 

por la primera guerra mundial perdida, el movimiento dadaísta tomó fuerza como impulso 

de energía y valor, de los valores del hombre y siempre en defensa de la libertad y la 

expresión.  

Por otro lado, el dadaísmo logró llegar al continente americano gracias a artistas como 

Marcel Duchamp, quien, como uno de otros europeos exiliados en el país, empezó a 

desarrollar las ideologías dadaístas en el país. Picabia junto con Duchamp, se aliaron para 

hacer del movimiento algo potente y reconocido. Junto con otros artistas latentes del 

momento tales como Man Ray y el fotográfo Alfred Stieglitz, las obras creadas lograron 

desarrollar, así como en la ciudad de Berlín, exposiciones, galerías y una recepción alta 

por parte de un público. El mundo conocía al dadaísmo, pero esto no significase que fuese 

visto por todos con buenos ojos. La obra del mingitorio de Duchamp en una exposición 

neoyorquina fue una de las más polémicas y a la vez la mejor crítica al arte, a la sociedad 

y a toda señal de lógica y sentido que Dadá le dio al mundo moderno. Los dadaístas en 
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Estados Unidos, al igual que los dadaístas berlineses tuvieron un impacto muy grande en 

los medios editoriales de su locación. A través de las revistas, los periódicos y afiches, el 

Dadá se adentraba cada vez más en la escena neoyorquina.  

Asimismo, en París, el dadaísmo fue un poco tardío en desarrollarse, si bien muchos de 

los fundadores eran de origen francés, no habían podido llegar Paris sino hasta comienzos 

de la segunda década del siglo XX debido al exilio causado por la guerra. Tristan Tzara, 

autor de los manifiestos más icónicos de todo el movimiento, fue el encargado de liderar el 

movimiento dadaísta en París. Así como el dadaísmo en Berlín, la corriente artística en 

Francia se propuso el hacer ruido en la sociedad con las ideas Dadá. Se escribieron 

manifiestos, cartas, poemas, revistas, se aliaron igualmente con los periódicos locales para 

difundir el mensaje Dadá en la sociedad parisina. De la mano del escritor André Bretón, el 

dadaísmo parisino produjo literatura y editoriales por montones.  

Fue finalmente con la llegada del movimiento surrealista a principios de los años 20 que el 

dadaísmo empezó a desaparecer.  Sin embargo, el surrealismo no llegó para eliminar al 

dadaísmo, sino que fue transitándolo de a poco e inclusive Dalí alcanzó a considerarse a 

sí mismo como dadaísta. Así como los mismos fundadores del dadaísmo, Hans Arp y 

Tristan Tzara, quienes colaborarían más tarde en obras y eventos de la escena surrealista 

que se apoderaba de la sociedad. No obstante, los recursos utilizados por el dadaísmo 

para su comunicación, serían rescatados después por otro grupo de afines a cambiar el 

mundo. Esta vez no desde el arte, pero desde el diseño.  

 

2.2. Exponentes y representantes 

Como se ha podido ir desarrollando, el dadaísmo fue un hito de suma importancia en la 

historia de la cultura del mundo. Repasados su origen, su proceso, su desarrollo, su 

crecimiento y decaimiento, se presentan a continuación los mayores y más icónicos 

representantes de la corriente. Sus obras, creaciones y sus aportes dentro del movimiento 
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dadaísta serían no sólo revolucionarios para la sociedad de la época, sino que darían como 

resultado, los recursos que tomó el diseño para su uso y ocupación.  

Diversos fueron los artistas que formaron parte del movimiento dadaísta. Sin embargo, 

nada hubiese sido posible en primer lugar gracias al poeta alemán Hugo Ball. Fundador 

del ya mencionado Cabaret Voltaire en el año 1916, Ball fue el autor de diversos escritos 

realizados con la técnica dadaísta del recorte y la aleatoriedad de las palabras. Cabe 

destacar también, que el espacio del cabaret utilizado para reuniones políticas, artísticas, 

muestras de arte y recitales de poesía, fue incluso después ocupado por parte de los 

surrealistas que siguieron a los dadaístas.  

Como se ha planteado anteriormente, fue en la ciudad de Zúrich en donde el dadaísmo 

tuvo su desarrollo más literario. Cabe destacar al poeta y escritor Hans Arp, quien también 

se desempeñó como literato dadaísta y contribuyó con varios de sus poemas a la corriente 

artística. Sin embargo, creó también piezas artísticas abstractas dadaístas. Destaca su 

Collage ordenado según las leyes del azar, una obra de 1917 elaborada en técnica de 

collage, la cual se trata de doce cuadrados de papel dispuestos en un plano. Así como para 

la creación de los poemas, la técnica del collage dadaísta pretendía dotar a la obra de un 

estado más puro, sin intervención de la realidad o prejuicios impuestos por el hombre. Ésta 

obra fue creada cuando Arp dejó caer los trozos de papel sobre uno más grande y dispuso 

así ese orden ‘aleatorio’ como la ley de toda su obra.  

Fueron estos primeros collages de simples pedazos de papel los que evolucionaron para 

dar vida a los collages dadaístas que se conocen hoy en día, los cuales solían mezclar 

imágenes y muchas veces tipografías.  

A su vez, como es visible también en los trabajos de Raoul Hausmann, exponente del 

dadaísmo alemán, la técnica utilizada da como resultados interesantes puestas en plano 

de escenarios e imágenes fantásticas y disparatadas. Fue el collage la técnica por 

excelencia utilizada por la corriente para la creación de sus obras debido a la 

fundamentación que ésta poseía pureza, deconstrucción y espíritu desde el proceso, así 
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como hasta el resultado final de las obras. Continuando con Elger en su libro Dadaísmo, 

anteriormente ya citado, lo describe:  

La técnica del fotomontaje fue una de las más características del dadaísmo 
berlinés. Los dadaístas lo consideraban una evolución del collage cubista, del 
que se diferenciaba esencialmente por el uso de elementos textuales impresos 
y de imágenes fotográficas. Con el uso del término montaje, pretendieron resaltar 
la ausencia expresa de voluntad artística en tales obras, ya que los dadaístas de 
Berlín en ningún caso deseaban ser considerados como ‘artistas’ en el sentido 
tradicional de la palabra.  
(Elger, 2009, p.34)  
 

Asimismo, uno de los recursos gráficos utilizados en la creación de sus obras era el de 

incorporar el uso de la tipografía. Superpuesta y desordenada, existieron también muchas 

piezas dadaístas netamente tipográficas, así como varias creaciones futuristas. La 

tipografía fue una herramienta más característica de esta corriente y ejemplo de la 

deconstrucción y ‘caos’ de la realidad que pretendía mostrar.  

El resultado de obras tales como ABCD de 1923 o El crítico de arte de 1919, ambas 

creaciones de Hausmann, son sólo algunos ejemplos de la revolución gráfica y visual a la 

que se estaba expuesta la sociedad del momento. Se debe considerar en la época de aquel 

entonces y que un arte de ciertas características resultara extraordinariamente original, 

revolucionario, algo que nunca antes se hubiese visto.  

Por otra parte, como ya se pudo afirmar, el rumano Tristan zara, fue uno de las figuras más 

icónicas el movimiento junto a Ball. Fue el responsable de los principales manifiestos 

dadaístas y participó en casi todos los demás que fueron creados al menos en París. No 

fue autor de obras editoriales, sino que su trabajo se enfocó en la poesía y la literatura 

dadaísta. Escribiría más adelante sobre el movimiento surrealista igualmente.  

Dadaístas mundialmente reconocidos por sus obras fueron también Marcel Duchamp con 

el ya mencionado mingitorio. Man Ray, el norteamericano conocido por sus dotes 

fotográficos. Aunque éstos últimos dos se desempeñaron más en el arte plástico y la 

fotografía respectivamente. Max Ernst, alemán radicado en París, por su parte, contribuyó 

al dadaísmo en una amplia cantidad de distintas disciplinas del arte. Desde arte plástico, 

así como la construcción de máquinas/esculturas, también participó en los icónicos 
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collages dadaístas y fue incluso el creador de la técnica del frottage, la cual consiste en 

calcar con lápiz o grafito un objeto como tal. El ejemplo más usado hoy en día es el frottage 

de monedas sobre papel. Además, hubo también una participante femenina destacada 

dentro del movimiento. Hannah Höch, dadaísta berlinesa y pareja de Hausmann, logró 

entrar el mundo dadaísta y fue la creadora de diversas piezas utilizando la famosa técnica 

de collage. Obras tales como Altas finanzas de 1923 y Da dandy de 1919, sumaron a la 

producción editorial dadaísta mientras que, de forma simultánea e involuntaria, también 

fueron un pequeño aporte para los derechos de igualdad de género para la época, pues 

obsérvese que todo el movimiento dadaísta fue casi netamente masculino.   

Así como el dadaísmo optaba por una postura más nihilista de las cosas, fue el aspecto 

romántico del surrealismo el cual le permitió dar paso al desarrollo de este último. No 

obstante, el surrealismo vivió solamente entre la pintura y la literatura, mientras que, por 

su parte, el dadaísmo estuvo ya desde un principio ligado con el área del diseño y las 

publicaciones editoriales.  

Siendo así, hubiese parecido que el dadaísmo llegaba a su fin y pasaría a la historia como 

otra corriente artística más del siglo XX. Empero, diferentes aspectos de lo que fue este 

movimiento revolucionario de filosofía de ‘nada’, serían rescatados por un grupo diferente, 

esta vez, no de artistas, sino de diseñadores. Y diseñadores editoriales específicamente, 

quienes voluntaria y de hecho involuntariamente también, llegarían a replicar mucho del 

movimiento dadaísta en sus trabajos.  

 

2.3. Diseño editorial y Dadá 

Ahora bien, luego de haber recorrido todo lo que fue el desarrollo histórico y conceptual del 

movimiento dadaísta, y por otra parte, habiendo expuesto el desarrollo vinculado al diseño 

editorial como tal y su recorrido por las distintas vanguardias, es necesario establecer el 

vínculo que se fija entre ambas disciplinas. Como pudo observarse en el apartado anterior, 

el movimiento dadaísta, tanto en su ideología, así como físicamente en su reproducción, 
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poseyó un carácter caótico y potente, dejó en el legado de la historia una serie de obras y 

publicaciones que expresaban dicho pensamiento y obrar. Éstas se dividen en dos grupos, 

aquellas publicaciones ligadas al arte escrito, tales como literatura y/o poesía dadaísta. Así 

como aquellas relacionadas al arte visual. Es decir, piezas de collage o pintura que podían 

apreciarse. Del mismo modo, dejaron una combinación de ambas, en donde se incluían 

parte de sus escritos dadaístas y al mismo tiempo creaban piezas visuales que las 

contenía. Es decir, las revistas y publicaciones dadaístas fueron y son actualmente 

consideradas también como obras de arte dentro de lo que fue toda la vanguardia.    

El primer puntapié para el vínculo entre el dadaísmo y el diseño editorial es justamente 

este, pues las publicaciones dadaístas ya son de hecho, de una forma u otra, diseño 

editorial en sí. Ya que, se empiezan a repetir ciertos recursos gráficos implementados 

dentro de la obra dadaísta. Todo esto, en cierto nivel de ignorancia e involuntariedad, pues 

el desarrollo del diseño gráfico editorial como tal no llegaría al mundo sino hasta años 

después de la ocurrencia del Dadá.  

No obstante, retomando el tema de los recursos, llegan a poder observarse en las obras 

dadaístas patrones que serían después utilizados en una serie de publicaciones que 

compartían el mismo espíritu rebelde del Dadá: las revistas de fin de siglo XX. Así, distintas 

variables gráficas principales son aquellas que implementan para poder establecer la 

relación entre ambas disciplinas.  

En primer lugar y como se desarrolló con más profundidad en el primer capítulo, el tema 

de la retícula editorial como variable, debe tenerse en cuenta siempre, pues una pieza 

editorial se construye en un plano. La importancia y el manejo que se le dé al plano en el 

diseño gráfico editorial determinará no solamente cómo se ordenan todos los demás 

elementos y variables gráficas que componen un diseño. Sino que también recae en la 

forma como es recibida dicho diseño, es decir cómo este comunica. Vasili Kandinsky 

resume su importancia en su libro Punto, línea y plano: ‘‘El plano básico esquemático está 

limitado por 2 líneas horizontales y 2 verticales y adquiere así, en relación al ambiente que 
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lo rodea, una entidad independiente.’’ (1996 p.103). Es decir, el plano, más allá de ser un 

simple espacio en blanco, deviene en una organización axial de los elementos. El 

planteamiento del uso de una retícula por parte de la escuela suiza y Muller-Brockmann, 

no se destruye con la ocurrencia del dadaísmo, pues éste fue anterior a dicha propuesta 

de diseño editorial. Empero, es sin duda, tal vez uno de los mejores ejemplos que lo 

contradice y se rebela contra la matemática de la grilla internacional. De igual manera y 

como se verá en el capítulo próximo, dicha serie de publicaciones de fin de siglo XX 

actuaron, del mismo modo que la corriente Dadá. Es decir, contradijeron, y esta vez 

voluntariamente a la retícula existente de Brockmann a los parámetros de diseño que el 

mundo empezaba a implantar como universales.  

Por otra parte, y una vez definido el plano de trabajo para la creación de una pieza visual, 

se deben tener en cuenta otros elementos, en este caso variables que intervienen tanto en 

el dadaísmo, así como en el diseño editorial. Al tratarse de una publicación editorial esta 

debe contener letras para ser leída (o no, si es eso lo que se desea comunicar). Es decir, 

debe hacer uso de la tipografía. Dentro de la tipografía y las demás variables gráficas, 

diferentes valores y características a analizar, los cuales logran semantizar un concepto y 

le dan un sentido a la pieza. Así, por ejemplo, dentro de la variable tipográfica, se debe 

tener en cuenta el uso de la familia y el tipo aplicados, sean estos de carácter con sérif o 

tipografías de palo seco. Se debe tener en cuenta igualmente el tamaño de estas, el uso 

de su interletrado e interlineado, la intervención sobre la tipografía o no, o su legibilidad. 

Asimismo, otra variable que juega en el proceso de diseño y se dispone en el plano, es la 

de la imagen y el uso de misceláneas. Las misceláneas son recursos gráficos que pueden 

ser de carácter decorativo o bien pueden tener alguna utilidad específica dentro del diseño. 

Estas suelen acompañar y reforzar visualmente el diseño. Y la imagen, netamente visual, 

es fundamental para el diseño. En su libro La sintaxis de la imagen, Dondis describe: 

‘‘Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales.’’ (2010. p.11). Bien se trate de 

una imagen fotográfica, ilustrativa, tipográfica o netamente abstracta.  
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Continuando, cientos son los autores que han debatido acerca de la importancia y las 

teorías del color. Itten, Garza, de los Santos, son algunos de ellos que afirman y concluyen 

que éste es una herramienta más para comunicar y que el ser humano como ser visual, 

necesita de ellos, necesita de un mundo en color. El color como recurso gráfico comunica, 

y bien logra hacerlo la ausencia de color, es decir, el uso de una paleta o imagen 

monocromática.  

Por otra parte, las texturas creadas en una pieza visual son también elementos que aportan 

a la comunicación del mismo y definen su estilo. Volviendo a Dondis: ‘‘La textura está 

relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la 

superficie del material. La textura debería servir como experiencia sensitiva y 

enriquecedora.’’ (2010. p.55). Afirma Dondis también dentro de su libro, que ésta puede 

ser de carácter táctil o visual. Y es en este punto en donde empiezan a convivir todos los 

puntos a recatar dentro de una composición visual. La textura incluye entonces a la imagen, 

al color, puede incluso tratarse de una textura tipográfica. La imagen puede ser dada a 

partir de ilustraciones, misceláneas, fotografías, o bien puede ser dada por el uso de la 

tipografía en sí. El color convive dentro de toda la pieza, y todas estas variables expuestas 

del diseño, se enmarcan siempre dentro de un plano. Es decir, el uso de una retícula o no 

necesariamente.  

Finalmente, como último recurso, el estilo. Una característica que, con base en la 

observación y aplicación de todas las variables mencionadas anteriormente, es aquel que 

marca la expresión, distinción y estética de la pieza desarrollada.  
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Capítulo 3. Análisis de casos: publicaciones editoriales del siglo XX 

Luego de haber recorrido las definiciones y el desarrollo por parte de ambas temáticas que 

la presente investigación trabaja, es posible entonces con dicho entendimiento previo de 

los conceptos de diseño editorial y dadaísmo, analizar los casos particulares por los cuales 

se pretende exponer y reflexionar acerca de la repercusión que el movimiento dadaísta 

tuvo en el diseño gráfico editorial de fines del siglo XX.  

Para dar cuenta de cómo se evidencia la influencia del dadaísmo en el diseño editorial, se 

realizó un relevamiento de las distintas variables que conforman e intervienen en el diseño 

gráfico editorial. A través de fichas de observación se recolectaron los datos acerca del 

comportamiento de cada variable en cada caso y posteriormente toda la información fue 

dispuesta en comparación en una matriz general de datos.  

El presente análisis toma en primer lugar una muestra de distintas obras y publicaciones 

dadaístas consideradas como aquellas más representativas e icónicas de toda la 

vanguardia artística. Esto con el fin de poder comparar el dadaísmo con las publicaciones 

editoriales.  En segundo lugar, se plantea la observación de tres grandes publicaciones 

editoriales que tomaron lugar en la última década del siglo pasado y fueron revolucionarias 

no sólo en su momento, sino que, además lograron pasar a ser iconos de la historia del 

diseño editorial.  Se trata de tres casos que fueron reconocidos en su momento por su nivel 

gráfico y ruptura visual, y que en el día se doy siguen siendo un referente editorial en el 

área del diseño. 

Posteriormente, expone dos pequeños casos editoriales de la misma época, los cuales 

también marcaron la diferencia del diseño editorial y sirven también como ejemplos 

complementarios para fijar el vínculo entre el dadaísmo y el diseño editorial.   

Toda esta observación se utiliza como un claro ejemplo demostrativo acerca de cómo el 

dadaísmo fue años después de su nacimiento, nuevamente incorporado al mundo 

gráfico/visual y de qué forma logró nuevamente revolucionar no sólo a nivel editorial sino, 

al igual que el arte, social. 
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3.1. Contexto histórico 

No obstante, y como se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación, antes de 

adentrarse de lleno en la definición o la materia como tal, es necesario realizar un contexto 

en la cual ésta se halla o hallaba inmersa en su momento. De esta forma y con un contexto 

claro, se puede llegar a un tener un mejor entendimiento del porqué, el cómo o de qué 

forma se desarrolló dicho suceso. En este caso, se debe comenzar por contextualizar la 

sociedad de fines del siglo XX. Primero en una mirada general y luego en una mirada 

exclusiva de lo que sucedía en Estados Unidos e Inglaterra, pues fue allí en donde se dio 

el nacimiento de las publicaciones que reivindicaron el dadaísmo dentro del diseño 

editorial.   

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta al momento de contextualizar la 

situación en la que se dieron dichas publicaciones, es el tema de la tecnología. Y como se 

manifestó previamente en los capítulos de esta investigación, se debe tener en cuenta que 

la tecnología del momento define y limita tanto al artista como al diseñador. El internet 

llegaría a popularizarse apenas a comienzos de los años 90. Sin embargo, otros aspectos 

de la tecnología estaban en su mayor desarrollo y el computador como herramienta en sí, 

aún sin internet, era un avance útil para la sociedad y claramente para el diseño.  El 

escáner, el fax, y la posibilidad de poder enviar información de un lugar a otro sin duda 

alguna revolucionaban a la sociedad moderna, así como los grandes avances hechos en 

las cámaras y videocámaras a color.  

Así, el mundo disfrutaba de todos estos grandes avances de la ciencia y la tecnología, 

muchos de ellos, fruto de la Guerra Fría que se disputaba principalmente entre Estados 

Unidos y La Unión Soviética. Asimismo, el país norteamericano y el mundo occidental en 

general, estaban enfocados en competir con la superpotencia asiática a nivel político. En 

el nivel de las artes, las vanguardias surgidas a principios de siglo habían casi llegado a su 

fin, sucediendo después del dadaísmo, el surrealismo y abriendo paso en la nueva 

sociedad estilística del momento al pop art. A nivel social y de la mano de la liberación de 
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la mujer y la lucha por los derechos femeninos, así como para la igualdad de razas, la 

juventud pasó a tomar parte de la revolución cultural que afrontaba el mundo en el fin del 

siglo XX.  Siendo lo anteriormente expuesto una mirada general de los contextos que 

conciernen a los siguientes análisis de casos, es pertinente también, al igual que en el 

marco del dadaísmo, explayar algunos de los mayores antecedentes del diseño gráfico 

editorial precedentes al fin de siglo XX, así como también otros trabajos editoriales del 

momento en el cual dichas publicaciones fueron creadas.  

En primer lugar y como ya fue expuesto en el primer capítulo, es necesario recordar el 

famoso y aclamado Sistema de retículas de Muller-Brockmann del año 1961, el cual había 

revolucionado para ese entonces el mundo del diseño editorial. Fue Muller-Brockmann, la 

figura más representativa del uso de retículas y divisiones matemáticas para la ordenación 

de los elementos en el plano al momento de diseñar, y se trató en realidad de todo un 

movimiento, así como el dadaísmo, que revolucionó el concepto de diseño. Comúnmente 

denominado como Diseño Suizo, el movimiento del Estilo tipográfico Internacional surgió 

en la década del 50. Meggs y Purvis describen en su libro Historia del diseño gráfico, las 

principales características de este movimiento:  

La unidad de diseño que se logra mediante la organización de los elementos que 
lo componen en una retícula matemática; una fotografía y un texto objetivos que 
presentan la información visual y verbal de forma clara y fáctica, sin las 
exageraciones de la propaganda y la publicidad comercial, y el uso de una 
tipografía de palo seco, compuesta con una configuración justificada izquierda y 
bandera derecha. Según los iniciadores de este movimiento, la tipografía de palo 
seco expresa el espíritu de una época más progresista y las retículas 
matemáticas son los medios más legibles y armoniosos de estructuras la 
información. 
(Meggs y Purvis, 2009, p.356)  
 

Características las cuales se contraponen al cien por ciento con aquellas propuestas por 

el dadaísmo, en donde el ‘caos’ natural de las cosas regía en sus posters con el fin de 

mantener la inocencia y la pureza de los elementos. Se evidencia entonces el racionalismo 

propuesto por el diseño alemán y suizo que se contrapone ante el empirismo dadaísta. Y 

es que, el auge de dicha postura racionalista en el siglo XX, se debió a lo que se venía 

previamente tratando del diseño y nació como contraposición al Art Nouveau del siglo XIX. 
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Justamente por el hecho de que éste último se enfocaba más en figura y no tanto en la 

forma del mensaje. El espíritu orgánico ornamentaba el diseño del siglo XIX y ese aspecto 

fue aquel que rompieron los diseñadores suecos y alemanes del siglo XX.  Por supuesto, 

se debe tener en cuenta el hecho de que el diseño difiere del espíritu artístico, al poseer 

este un fin comercial o simplemente comunicacional. Acerca del tema exponen claramente 

nuevamente Meggs y Purvis, afirmando que ‘‘lo importante es la actitud que desarrollaron 

(los diseñadores), con respecto a su posición: el diseño como una actividad relevante y 

con una utilidad social.’’. (2009, p.356). Es decir, romper con la decoración y el adorno 

excesivo que se venía trabajando para empezar a utilizar al diseño como algo netamente 

de respuesta social, centrarse en la función.  

Y esto transcurrió así durante la primera mitad del siglo XX, sin embargo, la segunda mitad 

del siglo se tornó más caótica y socialmente la generación joven se vio inmersa en una 

época de cultura más rebelde.  La música y la moda tomaron mucha fuerza en la expresión 

de la persona, era la búsqueda de un modo de vida diferente, único. El historiador británico, 

Eric Hobsbawm, en su obra Historia del Siglo XX, resume el espíritu posmoderno: 

La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido 
más amplio de una revolución en el comportamiento y las costumbres, en el 
modo de disponer del ocio y en las artes comerciales, que pasaron a configurar 
cada vez más el ambiente que respiraban los hombres y mujeres urbanos. Dos 
de sus características son importantes: era populista e iconoclasta.  
(Hobsbawm, 1994, p.163)  
 

Lo anteriormente mencionado, pudo verse reflejado también en el movimiento punk que se 

desarrollaba en Gran Bretaña. El cual, aparte de tener un espíritu de índole política y social, 

se vio reflejado en la moda y en el diseño editorial. No hace falta observar posters y vinilos 

de populares bandas como The Sex Pistols o The Clash, para notar el rompimiento editorial 

de aquello que había desarrollado la objetividad sueco-alemana. Y es que el movimiento 

punk de hecho, es una de las consecuencias y claros ejemplos de cómo el dadaísmo ya 

se implementaba nuevamente a nivel gráfico. Bajo la misma ideología del caos y el rechazo 

hacia cualquier tipo de reglas/autoridad, el punk nutrió al diseño editorial con piezas que 

se ordenaban sin los parámetros racionales que bien se habían seguido utilizando tras el 
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desarrollo de la matemática de Brockmann. La presente investigación analizará los casos 

de determinadas publicaciones que, si bien no fueron representativas de ninguna banda 

musical del momento, fueron punk. Pues, hay que entender que más allá de la música o la 

moda, el punk es un estilo de vida, así como lo fue el dadaísmo. Así, el mundo gráfico 

editorial tuvo en su primera mitad, a la propuesta del Estilo tipográfico internacional, la cual 

parecía entonces ser una de las manifestaciones más efectiva del diseño, debido a su 

funcionalidad y la transmisión clara de un mensaje a través de un lenguaje visual. Mientras 

que ya a su fin, el espíritu rebelde quebró la limpieza y la funcionalidad del diseño racional, 

a través del movimiento punk de Gran Bretaña y la revolución editorial que acontecía en 

Estados Unidos, en donde el auge de la moda, la publicidad y la cultura pop del momento, 

impulsó al consumo y a la creación de revistas y publicaciones. La industria 

cinematográfica impulsó a los medios a su crecimiento y el interés por las celebridades del 

momento desencadenó la extensión de cientos de revistas dedicadas a la moda y la fama. 

Y fue justamente, dentro de este contexto y en medio de dicho clímax editorial que azotaba 

al mundo occidental, que llegaría al mundo gráfico una serie de publicaciones editoriales 

que lograrían incorporar el empirismo y la experimentación artística dadaísta en el área del 

diseño editorial.   

 

3.2. Variables analizadas 

Como metodología expuesta en el marco teórico de la presente investigación, el análisis 

de casos se basó en la observación a través de fichas técnicas que recolectaron los datos 

a analizar. Las variables analizadas fueron las mismas para cada caso, tanto obras de arte 

dadaístas, así como publicaciones editoriales, y éstas fueron distintas variables tales como: 

el uso de la retícula o grilla, la tipografía, el uso de misceláneas, el color, la ilustración o el 

tratamiento de la imagen, las texturas y el estilo. Expuesto con anterioridad en el marco 

teórico, la variable que se observó con más fuerza fue la del uso de la retícula tanto en las 

obras de arte, así como en las publicaciones editoriales. Las demás variables mencionadas 
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se desprenden de esta, y se trata de los diversos recursos gráficos los cuales conviven en 

relación al uso de la grilla editorial.  

 

3.3. Obras dadaístas 

Antes de empezar a analizar las variables gráficas de las publicaciones editoriales 

revolucionarias surgidas a fines de siglo XX, se debe tener un punto de comparación. Si 

bien se estableció y contextualizó la historia del movimiento dadaísta en el segundo 

capítulo de la presente investigación, se realizó una selección de diferentes obras artísticas 

y publicaciones Dadá. En dichas obras fueron también relevadas y observadas las 

variables anteriormente expuestas.  

Las obras seleccionadas pueden entonces dividirse en dos grupos: aquellas en formato de 

publicación y aquellas que no. Es decir, la revista MERZ o el Bulletin Dadá, son claros 

ejemplos de obras dadaístas con sentido de publicación. Pues más allá de la estética, éstas 

fueron creadas para ser divulgadas y para contener la creación poética/literaria dadaísta. 

Mientras que, por otra parte, las obras de Schwitters, tales como dibujo i, o el ABCD de 

Hausmann, son claros ejemplos de una creación dadaísta creada con el sólo propósito 

artístico. Es decir, piezas individuales cuyo objetivo no fue la creación de una pieza que 

contuviera textos, frases o poemas.  

En primer lugar y como punto vital de la presente investigación, se observó el uso de la 

retícula en todo este compendio de obras. Si bien, y como fue mencionado con 

anterioridad, la vanguardia dadaísta tuvo un lugar posterior al desarrollo de la retícula 

planteada por Brockmann, es innegable que los elementos en el espacio deben de 

ordenarse y disponerse dentro de aquello que Kandinsky denominó como: el plano base 

de toda la obra. Se observó que, en todos los casos, la existencia de lo que sería una 

retícula que ordena los elementos, es totalmente trasgredida y no respetada. E incluso en 

dos de las obras llega a ser nula, pues ni siquiera es posible la observación de algún eje 

que rija la forma de aquello representado dentro de la obra. Al tener una ausencia de 
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retícula racional que ordene a los elementos, se realiza entonces la observación de dichos 

ejes que marcan la diagramación de las obras. Se encuentran ejes verticales, horizontales 

y una fuerte tendencia a la organización axial de forma diagonal. Hay una clara ruptura de 

la clásica lectura horizontal tradicional, y se utiliza una multidireccionalidad del texto en el 

plano. Y se trata de una multidireccionalidad no sólo referente al texto o a la tipografía, sino 

competente con todos los demás elementos en el plano. Se observan en esta sucesión de 

obras, el uso de imágenes y misceláneas dispuestas todo tipo de direcciones.  

Dicha multidireccionalidad, en el caso de la tipografía y los textos, hace de la lectura algo 

muy complicado. Esto, sumado al hecho de la superposición de elementos los unos con 

los otros, resulta en la ilegibilidad total de algunas piezas, como es observable en dibujo i, 

de Schwitters. Esta observación a un nivel técnico, no obstante, hay que preguntarse cuál 

es el fin comunicacional de la pieza. La ideología satírica y por qué no en cierto punto, 

nihilista, del dadaísmo, buscaba justamente cambiar el mundo con el poder de la nada en 

sí misma, según el artista Richard Huelsenbeck. Así pues, si el objetivo principal de este 

movimiento tiene como regla la aceptación del sinsentido, el hecho de que su comunicación 

no sea legible o entendida es justamente aquello que refuerza dicho concepto. Por ende, 

el no ser pizas totalmente legibles o de fácil lectura, no dictamina el buen o mal diseño y/o 

diagramación de las obras. Sino que, al contrario, todo depende y se relaciona con el 

mensaje a transmitir, los recursos con los cuales lo hace, el concepto que comunica y la 

forma en cómo lo logra.  

De esta forma, así como la ilegibilidad de estas piezas está dada por la superposición de 

los elementos dentro del plano, está también dada por el manejo y el tratamiento de su 

tipografía. Se observan constantes referentes a la tipografía dentro de las obras 

seleccionadas. Aquella que más impacta y se repite en cada caso, es el uso dadaísta de 

la tipografía como imagen. Se observa que una vez dejada su función legible, el dadaísmo 

incorpora el signo de la letra, de la tipografía como mancha dentro del plano para ilustrar y 

crear puntos de tensiones en todo el diseño. Este recurso le da una nueva mirada a la 
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tipografía como tal y a la obra en sí pues empieza a poder ilustrarse también a través del 

uso de signos tipográficos. Además, para lograr la mancha tipográfica dentro el plano, ésta 

empieza a hacer uso de un tamaño y proporción, los cuales, quiebran también el esquema 

tradicional que se le daba a la tipografía. Dicho juego de tamaños, sumado a la 

experimentación con familias tipográficas de diferentes familias, le dan un carácter 

contrastante que logra llamar la atención dentro de toda la pieza.  

La combinación de las distintas familias tipográficas, es decir, la incorporación de familias 

con carácter de palo seco, así como de familias con sérif, aportan al estilo caótico de la 

pieza y nuevamente rompen con la idea de una sola tipografía dentro de un texto. 

Asimismo, se observa también el hecho de que no sólo varia la familia entre tipografías 

sino también su uso. El cual, acepta combinado entre una caja alta (mayúscula) y una caja 

baja (minúscula) de los signos tipográficos. Éstas se superponen y se posicionan en la 

multidireccionalidad previamente explicada. Estos recursos, además de complicar la 

lectura de la pieza, y contribuir al estilo desordenado de ésta, le aportan también 

dinamismo. Se aleja de una obra visual limpia y tranquila, y, por el contrario, es potente y 

busca hacer el mayor ruido posible.  

Así, el tratamiento que le da a la tipografía a través de la superposición de los signos entre 

ellos, empieza a crear el recurso de la textura observable en todas las obras. Nuevamente, 

otro recurso más que contribuye al estilo de la pieza. Se observa en todos los casos la 

creación de texturas tipográficas y, en algunos casos, texturas a partir de la superposición 

de imágenes. Ya que, al igual que con la tipografía, el dadaísmo trata a la imagen de forma 

no tradicional. La interviene, la recorta, la rompe, y juega con distintos tipos de imagen 

dentro de una sola obra. Es decir, incorpora imágenes fotográficas imágenes ilustrativas y 

crea en algunos casos, por ejemplo, en la obra ABCD de Hausmann, intervención manual 

en la obra. Es rescatable el uso de la miscelánea en casi todas estas obras dadaístas y en 

especial una en particular: el recurso de la ilustración de la mano que apunta con el dedo. 

Pero bien, no se trata solamente de la ilustración de la mano que señala, todas y cada una 
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de las obras observadas presentan el uso de misceláneas que acompañan e intervienen 

en el diseño. Respecto al color, en general, se observó en las piezas una predominancia 

por parte de paletas cálidas y el uso constante del rojo. Cuando no, trabajó de forma 

monocroma. Esta ausencia de color se deduce en varios casos, que deviene y está 

condicionado en parte por su método de fabricación en el momento.  

Finalmente se observa el estilo general de todas las piezas. Se trata de un estilo caótico 

desordenado y con una gran saturación por parte de los elementos en el plano.  Se puede 

afirmar entonces que posee un espíritu rebelde que rompe con el esquema tradicional de 

lectura, tanto visual referente a la imagen, así como referente al texto y la tipografía. 

Además, es la técnica del collage y la intervención manual aquella que más se destaca en 

las obras dadaístas. 

Es entonces, a partir de la observación de dichas obras dadaístas, se sienta la base 

mediante la cual se empezarán a comparar, sentar diferencias y similitudes de las distintas 

variables gráficas en referencia a las publicaciones de fines de siglo XX.  

 

3.4. Revista RayGun 

Posteriormente del análisis de la obra dadaísta, y ya habiendo sentado una base que define 

su estilo en términos de color, tipografía, retícula, y demás variables expuestas, se procede 

a observar el comportamiento de dichas variables gráficas dentro de las publicaciones 

editoriales de fin de siglo XX.  

La revista norteamericana RayGun, es tal vez sin duda, el caso más representativo del 

presente trabajo en relación al vínculo entre el diseño editorial y el dadaísmo. Fue creada 

en 1992 en la ciudad de Santa Mónica, California, por el diseñador David Carson, quien 

originariamente se dedicaba al surf y su conocimiento a nivel de diseño fue totalmente 

empírico y experimental. Como se destaca en su breve biografía dentro de su propio sitio 

web, Carson llegó a volverse un ícono de la cultura de su momento y llegó a vivir la vida 

de una celebridad a través del diseño. Su diferenciación estuvo en que su trabajo gráfico 
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rompió con el principal objetivo del diseño: la funcionalidad.  Es por esta razón en cierto 

modo, que Carson dibuja el puente el arte y el diseño y es considerado por muchos en el 

área gráfica, como el primer paso que vinculó todo el dadaísmo dentro del diseño, pues su 

rol de diseñador como artista, creó una mirada sobre cómo el diseño era percibido y cómo 

éste era creado. Al empezar a ver el diseño como arte, y permitirse cumplir con ciertos 

criterios caprichosos que éste (el arte) posee, las piezas gráficas de diseño empezaron a 

tomar otro valor. Se generó un impacto más fuerte en el público, pues, similar que la 

vanguardia dadaísta, se trataba de algo que estaba dotado de una carga visual potente, 

diferente, y un concepto revolucionario y cargado de rebeldía. 

Carson fue el creador no solo de RayGun, la cual abordó temas de la cultural actual del 

momento y tuvo en su tapa a cantantes y actores muy reconocidos incluyendo a David 

Bowie, la banda Pearl Jam, Marylin Manson, Morrissey entre otros muy destacados. Sino 

que fue también creador y director en diversas otras publicaciones que siguieron 

parámetros parecidos a la diagramación de RayGun. Tales fueron casos como la revista 

Transworld skateboarding y Blue. Fundó a finales de los 90 su propio estudio y hasta el día 

de hoy ha trabajado para numerosas y reconocidas marcas tales como Nike, Omega, MTV, 

Audi y Microsoft.  

Sin embargo, esta fama y surgimiento que posee Carson hasta el día de hoy fue iniciada 

justamente con el devenir de su publicación más famosa: RayGun. Como puede 

observarse en las imágenes analizadas, es posible detectar a nivel diseño muchas 

similitudes con aquellas previamente ya analizadas de las obras dadaístas. Se realizó en 

primer lugar, una observación de tapas de revista y luego se seleccionaron algunas páginas 

interiores que reflejan el espíritu de la pieza de Carson.  

En primer lugar y como principal hilo conductor del dadaísmo con el diseño editorial, se 

puede observar el uso que se le da una retícula editorial. Ésta, al igual que como se aprecia 

en las obras dadaístas, es totalmente trasgredida y falta de un parámetro racional o 

matemático que logre ordenar los elementos en el plano. Tanto en las tapas de la revista, 
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así como en sus páginas interiores, es visible la marcación de ejes (verticales, horizontales 

o diagonales) que llegan a regir en el plano. Así como también se pueden divisar 

estructuras modulares dentro de la diagramación. No obstante, exactamente igual que con 

las piezas Dadá, la revista RayGun rompe totalmente con el uso de una grilla editorial. 

Teniendo en cuenta que la aparición de RayGun fue posterior al planteo de la retícula suiza 

y la racionalidad propuesta por Brockmann en su Sistema de retículas, se puede afirmar 

entonces que el rompimiento de la grilla en este caso, es totalmente intencionado y se 

contrapone a la racionalidad que el diseño editorial había aceptado como base general 

para su diagramación de los elementos en el plano.  

Pasando a la variable gráfica referente al color y a diferencia de las obras dadaístas, no 

pudo observarse un patrón general en todas las piezas de una paleta restringida. El color 

de cada página y composición de la revista está dado por el color que la fotografía de fondo 

le aporta. Las tipografías trabajan en negro, blanco o algún otro color, pero éste puede ser 

cualquiera y no se rige por ninguna norma general. Sin embargo, y al igual que con la 

trasgresión de la retícula, aparecen nuevamente características en paralelo con las piezas 

Dadá. Si bien coincide con una paleta cromática, la revista RayGun le da un tratamiento a 

sus imágenes similar al de las obras artísticas. Es decir, también superpone imágenes con 

otras e incorpora el recurso del uso de las imágenes en transparencia. De esta forma, y 

análogamente con el dadaísmo, la superposición no solo de imágenes sino de imágenes y 

tipografía le brinda al trabajo un gran uso de texturas dentro de su composición.  

Del mismo modo, y pasando con el tema tipográfico, se observa también la combinación 

de diferentes familias. Y al igual que la obra dadaísta, utiliza tipografía como imagen y gran 

mancha dentro del plano. Además, y respecto a la imagen que utiliza, se debe resaltar el 

hecho de que aparte de la tipografía, la imagen que utiliza es de carácter fotográfico. Hay 

que tener en cuenta que la obra dadaísta dató de una época anterior a la era digital. 

Mientras que, por su parte, RayGun nació en pleno auge tecnológico en el mundo. El 

escáner y la cámara digital se adentraban al mundo a fines de siglo XX y fueron 
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herramientas que Carson no desaprovechó en absoluto como forma de creación para su 

revista. Sin embargo, está presente en las composiciones de RayGun aquella 

reminiscencia a la técnica del collage original dadaísta, el cual pudo haber sido realizado 

manualmente y después digitalizado o bien pudo haber sido hecho netamente digital. 

Fuese cual fuese el método exacto de su creación, lo cierto es que logra observarse en 

aquellas superposiciones de elementos desordenados, la textura caótica remitente al 

Dadá. Texturas tipográficas creadas son dispuestas en muchas páginas de la revista, 

ilegibles o al menos de muy difícil lectura. Se debe rescatar el hecho que repite en todas 

sus composiciones, y es el de que permite el uso de la multidireccionalidad por parte de 

los elementos dispuestos en el plano y el espacio de toda la composición. 

Por último, se observa el estilo de toda la revista en general. Al incorporar las variables con 

un tratamiento casi idéntico que aquel de las piezas dadaístas, el resultado de estilo para 

la revista, deviene en las mismas características y presenta un diseño caótico, 

desordenado y saturado en el nivel de elementos que dispone en el plano.  

Son, definitivamente claras las similitudes que presenta RayGun en comparación con la 

obra Dadá. Las variables gráficas que la revista de Carson abstrajo de una obra artística y 

trajo al campo del diseño editorial, le dan la misma potencia e impacto visual que aquellas 

obras dadaístas tuvieron en su momento. Se puede observar una clara resignificación de 

dichos recursos en las portadas y páginas de RayGun. No sería la única publicación que 

rescatara partes de la comunicación visual dadaísta.  

Sin embargo, se debe aclarar como hecho para entender mejor el pensamiento de Carson, 

que dicha resignificación de recursos no fue realizada a propósito, pues el mismo diseñador 

afirmó en una entrevista para el diario Clarín: ‘‘Nunca estudié diseño gráfico, así que nunca 

aprendí acerca de esos movimientos hasta mucho tiempo después de empezar con el 

diseño gráfico. Cuando veo piezas de esa época disfruto mucho el trabajo de otros 

tiempos.’’ [(09/2017) Diario Clarín, disponible en: https://www.clarin.com/diseno/provocar-

diseno-musica_0_HJxOmoxsPQl.html.]  
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3.5. Revista Fuse 

Paralelamente al nacimiento de RayGun, nació en Inglaterra el proyecto Fuse, una revista 

dedicada al diseño, la tipografía y la comunicación visual que trataba también algunos 

temas de la actualidad del momento y otros más controversiales como el tema religioso y 

la pornografía. Creada por el diseñador y tipógrafo Neville Brody, Fuse fue un proyecto el 

cual, al igual que RayGun, se atrevió a experimentar con el lenguaje visual y devino en la 

creación de varias piezas editoriales no solo impactantes a nivel diseño, sino que actuaron 

también y en honor a su nombre, como fusión de áreas como el arte, la tipografía, el diseño 

editorial y el concepto de revista como tal.   

De esta forma y al igual que RayGun, se observa una selección de algunas de tapas más 

vendidas de los números de Fuse, e igualmente se analizan puestas en página dentro de 

distintos números de la revista.  

Efectivamente y continuando con la línea de la obra Dadá, así como el desarrollo de la 

revista de Carson, Fuse trabaja en sus tapas, así como en su diagramación interior con 

una versatilidad total de la retícula editorial. Nuevamente, es posible distinguir en su diseño 

la disposición de los elementos en estructuras modulares o ejes que marcan el plano. Mas, 

no obstante, es observable la trasgresión que realiza respecto a una grilla editorial racional 

o matemática.  

La revista trabaja tanto con imágenes como con tipografías superpuestas y al corte de la 

página. Lo cual, y visto con anterioridad, genera una dificultad en la lectura y a veces una 

ilegibilidad total del texto.  

En este punto es necesario preguntarse: ¿Por qué no se cuida la legibilidad de los textos 

en dichas publicaciones? Al tratarse de revistas, es decir, publicaciones de distribución 

bien sea poco o muy masiva, el mensaje que se quiere comunica debería estar claro para 

asegurarse de que llegue al público. Sin embargo, se debe volver al mismo punto tratado 

con anterioridad. En el cual, así como con las obras dadaístas, estas revistas tenían como 

fin comunicativo el de desafiar lo establecido tradicionalmente en términos de lenguaje 



	 54	

visual y diseño. La legibilidad o dificultad de lectura del mensaje, es justamente el mismo 

mensaje que comunica. Es el ruido a nivel tipográfico que semantiza el ruido a nivel 

conceptual que se quiere transmitir.   

Continuado con el análisis de las variables gráficas de Fuse, se determina, aparte de la 

superposición tipográfica, el uso de tipografías contrastantes entre sí. A diferencia de 

RayGun o las obras dadaístas, el contraste tipográfico de Fuse no está dado en general 

por el uso de diferentes familias, sino más que nada por el contraste de tamaños que utiliza 

en su plano. Utiliza muchas topografías de nivel experimental, es decir, creadas por el 

mismo Brody, a partir de la deformación e intervención de tipografías existentes. Se puede 

apreciar que al igual que en ambos casos previamente analizados, también se utiliza a la 

tipografía como imagen.  

Dentro del contexto tecnológico en el que sitúa Fuse, el uso de la imagen fotográfica y 

medios digitales se ve reflejado en el desarrollo de la revista. Sin embargo, se aprecia el 

hecho de que Fuse trabaja más con la experimentación de mancha de color y formas como 

imagen.  Además de que, una característica muy llamativa que se repite a lo largo de los 

ejemplos de la revista, es el hecho de que sus imágenes, bien se trate de fotografías o 

planos de color, están siempre fuera de poco o carecen de nitidez. En cambio, sí continúa 

con el patrón de estilo ya visto respecto a la superposición de imagen y el uso de éstas en 

transparencias. A diferencia de RayGun, Fuse opta por darle a la imagen tratamiento 

general en tonalidad monocroma. Se debe rescatar también el uso de las misceláneas que 

utiliza en sus composiciones, el cual, similar a la obra Dadá, enriquece y en muchos casos, 

satura a la puesta en página.  

Respecto al uso de transparencias, sucede lo mismo respecto al color. No sólo tiende a 

utilizar colores desaturados, sino que se permite el uso de colores superpuestos en capas 

de transparencia. Como se observa en sus tapas y el interior de sus páginas, sus puestas 

suelen ser oscuras y están cargadas de una gran cantidad de negro y gris.  Una vez más, 

el manejo similar de los recursos gráficos hace que Fuse, devenga en la creación de 
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texturas que le aportan a su composición. Composición la cual, en conjunto con el 

tratamiento de las variables anteriormente analizadas, crean el estilo general de toda la 

pieza. Una publicación con espíritu desordenado y dinámico.  

Ya habiendo analizado a RayGun, es notable las similitudes de los recursos que utilizan 

ambas publicaciones. Empero, se observa que la revista Fuse, si bien utiliza la 

superposición de sus elementos y al igual que la revista de Carson, replica y recuerda a la 

técnica collage utilizada por la obra dadaísta, la publicación de Brody se limpia un poco 

más en el plano. Es decir, continúa trasgrediendo la retícula editorial y creando texturas, 

sin embargo, esta lograr tomar un carácter más dinámico que caótico como tal. En este 

punto de análisis de casos, se entiende cuáles fueron los recursos gráficos que el diseño 

editorial rescató de la obra dadaísta. Hay que tener en cuenta igualmente, que este 

resurgimiento y resignificación de dichas variables aplicadas al diseño, no fueron algo 

masivo. La revista RayGun estuvo dotada de una popularidad muy grande justamente por 

la ruptura convencional de su diseño y comunicación. Fuse fue una publicación muy 

reconocida más que nada en el nicho de diseñadores y artistas. Se trataba de 

publicaciones conocidas que abordaban temas y personajes de la actualidad. Sin embargo, 

el fenómeno del quiebre a nivel visual, a nivel diseño, a nivel comunicacional y a nivel 

conceptual, se dio solo en aquellas pocas publicaciones en las cuales los diseñadores se 

animaron a cambiar su mirada y a cuestionar la racionalidad que se había impuesto en el 

mundo del diseño desde el surgimiento del estilo suizo.  

 

3.6. Revista Emigre 

Complementado a Raygun y a Fuse en dichas publicaciones que lograron salirse del diseño 

racional, está el caso de la revista Emigre.  La revista tuvo su primer ejemplar en venta en 

el año 1984, siendo esta antecesora de RayGun y Fuse. Rudy Vanderlans, diseñador de 

origen suizo, junto a su esposa Zuzana Licko, y quienes estaban ya establecidos en 

California, Estados Unidos, fueron los creadores de esta revista dedicada al diseño gráfico 
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y la tipografía. Ésta también abordaba temas actuales tales como la música, la cultura y el 

sistema. Además, el nombre de la revista devino del término en francés émigré, y este 

tema de los inmigrantes en el país y su vida fue tocado en sus primeros ejemplares, pues 

ellos, sus creadores, eran inmigrantes en Estados Unidos.  

Vanderlans y Licko fueron grandes contribuyentes al diseño gráfico, no solo por la difusión 

que lograron de la materia a través de Emigre, sino por la casa tipográfica del mismo 

nombre, la cual brindó al mundo del diseño nuevas tipografías y tipografías diseñadas 

especialmente para el mundo computacional y tecnológico. Muchas de las tipografías que 

el estudio había creado, fueron aquellas implementadas por Carson y Brody dentro de sus 

publicaciones. Se observó, al igual que el contenido relevado para RayGun y Fuse, el 

comportamiento de diferentes tapas o ejemplares, así como el interior de la revista. Si los 

recursos gráficos del dadaísmo fueron antecedentes después retomados por RayGun o 

Fuse, Emigre fue antecedente también del éxito de la revista de Carson y Brody.  Carson 

pudo haber fijado el puente entre la actitud artística y caprichosa del arte Dadá y el diseño 

editorial. Pero fue Emigre la revista que empezó con la ruptura desde una parte esencial 

del diseño: la tipografía.  La fundidora tipográfica desarrolló cientos de tipografías y se 

permitió salir de aquellas convencionales, es decir, las familias con carácter de sérif y las 

familias sin sérif o de palo seco.  

Retomando con el análisis del caso a nivel de recursos, se observa la retícula que ésta 

utiliza. Más allá de la observación en donde se puede apreciar la trasgresión y versatilidad 

que posee la revista en sus composiciones, se rescatan las palabras de Michael Dooley en 

su ensayo Zuzana Licko, Rudy Vanderlans y el espíritu Emigre: ‘‘Diseñando Emigre, 

Vanderlans rechazó los formatos estandarizados a favor de una estructura reticular 

orgánica que reflejaba su entusiasmo acerca de los contenidos.’’ (1998, p.1). Así, es este 

el tercer caso el cual rompe con la grilla editorial tradicional y se concentra en la 

experimentación de los elementos y la comunicación visual. Por otra parte, en lo que 

respecta a los demás recursos utilizados en su diseño, se observa estilo similar al del caso 
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Fuse en cuanto a su estilo. Se puede observar en este punto, que mientras RayGun adopta 

el espíritu caótico de las piezas Dadá, Fuse y Emigre presentan un camino y una imagen 

más dinámica. Igualmente, no dejan de mostrarse desordenados y con una gran saturación 

de elementos que invaden el plano, pero sus composiciones pueden llegar a tener 

determinados recorridos de lectura. Mientras que, por el contrario, la excesiva potencia y 

desordenamiento que ofrece RayGun, se queda con el alboroto y el ruido visual que genera 

la producción dadaísta.  

Además, su tipografía también es utilizada como mancha e imagen dentro del plano. 

Emigre también utiliza, al permitir la versatilidad de su retícula, la multidireccionalidad de 

sus elementos, especialmente de sus tipografías y textos.  

El tratamiento de su imagen y tipografía se permite la superposición de los elementos por 

lo cual también llega a crear texturas tanto de imagen como tipográficas. Le da a la imagen 

un tratamiento general en color monocromo y trabaja también con las transparencias tanto 

de imagen como de colores. Sus imágenes presentan, al igual que el tratamiento de Fuse, 

una falta de nitidez y definición en su resolución. Este punto puede considerarse, al igual 

que el armado y composición general de toda la publicación, como algo referente a la 

tecnología del momento. Se debe recordar que estas publicaciones de fin de siglo XX ya 

contaban con la tecnología de computadores, cámaras y escáneres. No obstante, una 

tecnología que, si bien estaba en auge y desarrollo en la sociedad, seguía siendo limitada 

si se compara con la actual. Por ende, la falta de nitidez en las imágenes puede estar dado 

bien por la tecnología del momento, o pueden bien haber sido realizado a propósito. Lo 

cierto es que, y por aquello que se observa en las piezas, la falencia de nitidez en ciertas 

imágenes sí es efecto de una tecnología limitada. Esto se observa en imágenes pixeladas 

o con defectos de impresión. Sin embargo, se observa también el desenfoque excesivo en 

ciertas imágenes, en las cuales es claro que su falta de resolución fue realizada a propósito.  

Dicha falta de nitidez intencionada, es un recurso más que utiliza Emigre, junto con RayGun 

y Fuse, para acentuar y semantizar su comunicación visual saturada y ruidosa.  Emigre es 
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entonces, un caso más de las publicaciones editoriales que tomaron los recursos 

dadaístas, dándole así un giro diferencial a su comunicación visual.   

 

3.7. Otras publicaciones 

Finalmente se observan de forma general, ciertos y determinados casos más pequeños del 

fin de siglo XX en los cuales también se evidencia y aprecia la influencia dadaísta en su 

diseño. RayGun, Fuse y Emigre son los tres grandes ejemplos que más marcaron e 

influenciaron la década del 80 y 90 con sus publicaciones visualmente distintivas. Éstos 

tres casos editoriales siguen siendo hoy en día referentes del diseño y sus números con 

considerados como objetos de culto, valor y colección. Pero aparte de estos casos 

principales, se observaron dos casos adicionales, que complementan y refuerzan a la 

presente investigación. Se trata de publicaciones editoriales de fin de siglo XX que, si bien 

no fueron tan reconocidas como las ya anteriormente expuestas, aportan a la fijación y 

explicación del vínculo entre el dadaísmo y el diseño editorial.  

En primer lugar, se observa el caso de la revista Blah Blah Blah creada por el diseñador 

inglés Chris Ashworth. Ésta fue publicada en el año 1996 en alianza con el canal de música 

MTV para ser difundida en Europa. Se puede reconocer fácilmente y con tan solo observar 

sus tapas la similitud que ésta posee con la revista de Carson. Esto no es una casualidad 

pues Ashworth fue justamente miembro del área creativa de la revista RayGun en 1997. 

Blah Blah Blah, no gozó de tanta popularidad, sin embargo, su espíritu rebelde se transmite 

a través de su diseño. Y para hacerlo, se evidencia nuevamente los recursos que toma del 

arte dadaísta. Ésta también permite la versatilidad de su grilla y la trasgrede. El uso de su 

tipografía como imagen se observa en el generoso cuerpo que se le otorga y la mancha 

que ocupa en casi la mitad del plano. Se permite la multidireccionalidad de ésta y la 

posiciona en dos ejes muy marcados: el vertical y el horizontal. Por otra parte, y a pesar 

de que utiliza tipografías de palo seco, igualmente las combina entre sí con varios tipos de 

fuentes sin carácter de sérif. Le da a la tipografía un carácter ruidoso y rebelde. La recorta 
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y la ensucia, además de que no respete su interletrado ni interlineado. Los recursos 

gráficos ya analizados vuelven a repetirse de forma similar dentro de la publicación y se 

evidencia que Bla Bla Blah es otro claro ejemplo de una publicación que toma las 

características de la obra Dadá para incorporarlas en su estilo.  

Por otra parte, y hablando de una tipografía específicamente, se denota también cómo 

dicha influencia Dadá afectó a todas las partes del diseño editorial. No solo en su 

composición, sino en la intervención de tipografías. La tipografía BLUR fue creada por 

Brody en el año 1992, mismo diseñador y creador de la revista Fuse, previamente 

analizada. En este caso se observa a la tipografía dentro de un poster realizado por el 

diseñador para na muestra artística de Japón. En cuanto a la composición como tal de la 

tipografía implementada al poster, se observan las transparencias, la textura tipográfica, la 

difícil lectura y la multidireccionalidad y saturación de los elementos en el plano. Sin 

embargo, en cuanto a lo que refiere a la tipografía en sí, se observa que ésta refleja un 

carácter rebelde. En primer lugar, rompe con la primera regla de la tipografía: que ésta 

sirva para leerse y comunicar un mensaje. Pero como ya se ha mencionado anteriormente, 

la ilegibilidad intencionada es parte del ruido que se quiere comunicar. Esta, al igual que 

muchas otras, fue una de las tipografías experimentales surgidas a fines de siglo XX 

creadas por diseñadores que desafiaron la correcta forma de comunicar visualmente y 

lograron crear un impacto a través de los recursos gráficos que reflejan el arte Dadá de la 

década del 20. Bien fueran tipografías particularmente, o toda una composición en 

conjunto, lo cierto es que las últimas décadas del siglo pasado dieron un giro enriquecedor 

al área el diseño editorial. Así como el dadaísmo formado a principios de siglo XX fue 

rescatado por los diseñadores rebeldes de los 80 y 90, lo cierto es que inclusive en los 

últimos 20 años de la actualidad aún sigue siendo apreciable la influencia Dadá original en 

el diseño editorial.  
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Capítulo 4. El dadaísmo en el diseño editorial actual    

Actualmente las tecnologías se han desarrollado de una forma en constante ascendencia. 

Estas herramientas digitales, al igual que con su nacimiento en el final del siglo pasado, le 

dieron a los diseñadores un giro de 180 grados en su trabajo. Sin duda alguna la llegada 

de la tecnología cambió la forma en la cual se venía haciendo el diseño.  

Por una parte, se trató de un cambio en cuanto a cómo se diseñaba. Sin embargo, si bien 

es cierto y como ya se ha visto a lo largo de esta investigación, las tecnologías del momento 

condicionaron, limitaron y definieron muchas veces a los diseñadores de décadas pasadas 

(cual Gutenberg con la impresión y armado de la Biblia). Pero estas nuevas herramientas 

tecnológicas no interrumpieron con el concepto o estilo de diseño como tal. Se trataron de 

un método mediante el cual podía inclusive ayudar y facilitar su creación. El diseñador 

editorial inglés Tony Seddon, en su libro El diseño gráfico del siglo XX, resume el fenómeno 

de la llegada de la tecnología en el campo del diseño:  

Por supuesto, lo que la tecnología no puede reemplazar es la creación de nuevos 
conceptos y de nuevos estilos ni las técnicas creativas de la solución de 
problemas; éstas siempre serán responsabilidad del diseñador y, con la 
experimentación y un continuo conjunto de herramientas en expansión, el 
desarrollo de nuevos estilos de diseño gráfico a continuado a buen ritmo. No 
obstante, los diseñadores gráficos siguen mirando hacia atrás y bebiendo de los 
estilos que perfeccionaron las generaciones de diseñadores que los precedieron.  
(Seddon, 2015, p.203)  
 

Es decir, el diseño ya ha atravesado un siglo entero de historia y desarrollo, y al igual que 

el arte, puede ver su pasado. Aún se innova en ciertos aspectos, pero ha llegado a un 

punto en el cual vuelve a rescatar y a basarse en lo que ya sucedió. Esto quiere decir que 

el diseño se resignifica. Y esto no debe verse como algo negativo. Al igual que en el diseño 

de moda por ejemplo, todo vuelve en cierto punto, y es un comportamiento en el cual no 

se dejan terminar los estilos o las épocas, sino que se rescata constantemente lo mejor de 

ellas para seguir comunicando y enriqueciendo a todo lo que es el diseño. De esta forma, 

no es extraño que el dadaísmo aún se observe e implemente en el diseño gráfico editorial 

de los días actuales. Dicha resignificación es utilizada para seguir creando lo que la 

vanguardia logró en su momento: impacto y una diferenciación en la comunicación.  
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4.1. Últimos 20 años 

En las últimas dos décadas, después de la revolución que tuvo el diseño a fines del siglo 

XX, y habiendo pasado por hitos editoriales como RayGun, Fuse y Emigre, el diseño gráfico 

editorial ha crecido y se ha desarrollado de una forma exponencial y enriquecedora. La 

industria de libros, revistas y diarios se ha transformado en un motor de comunicación y 

difusión de información gracias a dicha era digital y dicho avance del diseño. 

De esta forma en la actualidad, la retícula racional suiza de 1960, es hoy en día fácilmente 

diagramada en segundos gracias a programas como Adobe Indesign y la manipulación de 

imágenes, así como su superposición y disposición, es más fácil gracias a programas como 

Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Y cabe mencionar a esta altura del proyecto, que la 

proposición de una retícula o grilla editorial proporcional y matemática, sigue siendo aún 

en día el parámetro principal bajo el cual se suele apoyar toda pieza gráfica. Muller-

Brockman es aún el referente de la gran mayoría del mundo editorial. 

El diseño gráfico, y el diseño editorial específicamente, se desarrolla hoy en día en el 

mundo digital como algo más de la cotidianidad del hombre. Los diseñadores de hace 20 

años jamás se hubieran imaginado que el ser humano podría tener el poder de leer todos 

los días el diario a través de una pantalla y que las revistas tendrían una versión 

completamente digitalizada. 

Sin embargo, ha sido en los últimos 20 años que se ha iniciado el cuestionamiento acerca 

del futuro del diseño editorial. El auge y rotundo éxito que ha tenido la era tecnológica en 

la imprenta, además de los cambios de la sociedad que ahora consume cada vez más 

contenido digital, parecen estar desplazando a los medios tradicionales últimamente. Dicho 

tema actual, afecta directamente al diseño pues éste actualmente convive entre el formato 

impreso y trasciende al soporte digital de igual manera. Así que, de ser desplazada la 

imprenta, el diseño no lo estaría puesto que gracias a la digitalización se seguirían 

diseñando libros, gracias al diseño web los diarios seguirían informando y toda la 

información general seguiría transitando solo que en otro medio.  
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No obstante, dicha teoría se trata solamente de una suposición pues el diseño y el rubro 

editorial han encontrado en los últimos años la convivencia entre ambos soportes. Y aparte 

de competir, estos han llegado a complementarse, enriqueciendo no solo a la información 

como tal, a su público, sino al diseño editorial que abarca toda esta comunicación. La 

diseñadora Yolanda Zapaterra en su libro Editorial design for print and electronic media lo 

describe: ‘‘El diseño on-line ha actuado como un catalizador para los diseñadores de 

imprenta, muchos de ellos trabajan en ambas disciplinas y están permitiendo a un área 

informar a la otra.’’ (2002, p.8). 

De la misma forma en la cual se complementan los medios tradicionales con aquellos 

digitales, logran complementarse los estilos gráficos los unos con los otros de la mano de 

nuevas tecnologías y conceptos. Como se mencionó anteriormente, el dadaísmo actual en 

el diseño editorial se trata de una resignificación de la vanguardia, mucho más rica de 

hecho. Es decir, partiendo del Dadá original de 1916, los diseñadores pueden sumar y 

agregar otros recursos y factores tomados de otros estilos o bien crear nuevos. En la 

actualidad el diseño aún resignifica no sólo recursos gráficos y el estilo general dadaísta 

sino otros movimientos artísticos igualmente. Es por esto que en el presente siglo XXI el 

estilo limpio suizo aún se desarrolle en piezas de diseño, al igual que se aprecien distintos 

recursos visuales pertenecientes al arte pop en diferentes campañas gráficas. 

La resignificación del dadaísmo entonces, es actualmente utilizada y asociada con los 

conceptos de rebeldía, caos y/o ruido. Ya desde su implementación en RayGun y Fuse 

éste empezó a ser asociado con el grunge, concepto el cual se desarrollará a fondo en el 

siguiente y último capítulo del presente proyecto.  Así que, las características más fuertes 

de la vanguardia dadaísta son aquellas que se implementan hasta el día de hoy 

nuevamente en los diseños para acentuar determinado aspecto comunicativo. El dadaísmo 

en el diseño editorial logra desarrollarse e implementarse en los días actuales. Se debe 

entonces analizar algunos de dichos casos para comparar en qué ha logrado y por qué no, 

en qué no ha logrado trascender Dadá en el diseño contemporáneo.  
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4.2. Análisis de casos de los últimos 20 años 

Con base en lo anteriormente expuesto en el presente capítulo, se presenta a continuación 

una recopilación de determinados casos editoriales desarrollados durante los últimos 20 

años. Éstos no pertenecen a una zona geográfica en particular, pero han sido 

seleccionados por ser claros ejemplos de cómo aún en la actualidad se continúan 

implementando los recursos gráficos del dadaísmo en el diseño. Se trata de diferentes 

piezas editoriales particulares que reflejan el estilo dadaísta realizadas por diseñadores 

actuales. Estos diseñadores, a diferencia de David Carson o Neville Brody quienes 

contaron con una enorme fama casi a nivel de las estrellas del momento, no se destacan 

por su rol de diseñador como celebridad, pero son profesionales en el área del diseño que 

ejercen su labor en el rubro actualmente. Asimismo, el análisis de casos de las 

publicaciones editoriales de fin de siglo XX, se trató con una mayor profundidad y se les 

dio más imágenes y fichas de observación pues se trataba del grueso de la publicación en 

sí y de la presente investigación. En el siguiente análisis de casos actuales se realiza una 

observación más general de las piezas para poder complementar con ejemplos actuales el 

hecho de cómo se observa el dadaísmo en el diseño editorial. 

Al igual que con el análisis de casos descrito en el capítulo anterior de la presente 

investigación, se realizó un relevamiento visual de cada caso en particular y con base en 

las variables ya expuestas y utilizadas (uso de la retícula o grilla, tipografía, uso de 

misceláneas, el color, la ilustración o el tratamiento de la imagen, texturas y el estilo) se 

describió cada caso en una ficha de observación. Siendo las variables analizadas las 

mismas que para el análisis de casos anteriormente desarrollado, es posible observar el 

comportamiento de cada caso particular y el comportamiento de cada caso en relación con 

los demás. Todas las fichas fueron posteriormente ordenadas en una matriz de datos para 

realizar el análisis comparativo. Dicha matriz de datos es entonces también analizada en 

relación con la primera matriz previamente desarrollada para las obras dadaístas la revista 

RayGun, Fuse, Emigre y los otros casos de fin de siglo XX.  
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4.2.1. Revista Twin Peaks 

En primer lugar, se encuentra el proyecto realizado por el diseñador argentino Luis Blanco 

en el 2014. Se trata de una revista experimental que aborda la serie Twin Peaks del director 

David Lynch.  Según la descripción dada por el mismo diseñador, la creación de la revista 

se trata de una combinación ente lo manual y lo digital. A primera vista recuerda el espíritu 

en el trabajo de David Carson pues el estilo caótico y grunge predominan en la publicación. 

Sin embargo, y al igual que los demás casos, es necesario empezar por analizar el uso de 

su retícula. Como es observable, la revista claramente trasgrede el uso de una retícula 

racional. Se observa el rompimiento de los márgenes proporcionales en la tapa y 

contratapa de ésta y tanto en su interior como en su exterior, es apreciable el hecho de que 

los elementos del plano vayan al corte de la página. Al igual entonces que las publicaciones 

editoriales del siglo pasado, así como las obras dadaístas de los años 20, la revista de 

Twin Peaks muestra también el uso de los recursos Dadá originales. Siendo estos la 

versatilidad de la grilla, la superposición de los elementos que crean una textura similar al 

collage. Y justamente su elaboración, la cual rescata el trabajo manual y con las 

herramientas modernas, lo digitaliza.  

Se observa entonces, como a pesar de la evolución a nivel de diseño editorial, se rompe 

nuevamente con el esquema de la grilla racional y se le da un manejo más abierto a lo que 

es la retícula y la composición. Esto no quiere decir que el diseñador haya dejado de lado 

su uso completamente. Por el contrario, en la actualidad, en el campo del diseño es 

inimaginable pensar el hecho de que algún proyecto editorial no hay sido concebido a 

mediante un programa como Adobe Indesign, o alguno especializado en diseño. Sin 

embargo, lo que se observa justamente en este primer caso, es que, teniendo las 

herramientas tecnológicas para la diagramación de una retícula, es la decisión del 

diseñador la cual decide romper con la matemática establecida, trasgredir los márgenes y 

darle la opción a los elementos del plano y la composición de ser versátiles y poseer 
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multidireccionalidad, lo cual da resultado una comunicación más dinámica y un valor visual 

diferente a aquel que se suele observar en las publicaciones en general.  

Por otra parte, tipográficamente, se observa la intervención que realiza en determinadas 

palabras cortándolas y desenfocándolas dificultando así su lectura. El trabajo en sí 

interviene con la tipografía, pero interviene dentro de la tipografía como tal también. Se 

observa que le da un tratamiento con una textura desgastada y explotada. Además, y uno 

de los recursos que se pueden observar a lo largo de todo el análisis de casos realizado 

hasta ahora dentro de la presente investigación, es el de la importancia que le da a la 

tipografía dentro del plano. En primer lugar, la utiliza nuevamente como imagen y, en 

segundo lugar, la contrasta. Comparada con las publicaciones editoriales de fin de siglo 

pasado, así como con las obras dadaístas, la tipografía es contrastada en el sentido de 

que combina con diferentes familias dentro del mismo plano, así como también lo hace 

mediante su implementación en tamaños muy diferenciales.  

Continuando con el análisis de la pieza, se observó el tratamiento que se le dio a su color 

y a su imagen. Una de las características que rescató la revista directamente de la obra 

Dadá es el de un uso de una paleta cromática cálida. Es necesario tener en cuenta también 

que la elección de su color no fue exclusivamente dada por la obra vanguardista, sino que 

la revista como pieza editorial en sí usó el color como recurso para reforzar la idea de la 

comunicación de la serie Twin Peaks. Sin embargo, ésta conserva el uso del rojo y naranja 

y recuerda la calidez que se observa en la mayoría de piezas Dadá. Además de que, se 

trata de una intervención del color mínima comparada con la monocromía en blanco y 

negro general de toda la publicación. Mientras tanto, el tratamiento dado por la imagen se 

desarrolla con el uso de fotografías y tipografía. Incorpora, ya visto en casos anteriores, el 

uso de misceláneas, como lo son pequeños planos de color e incluso letras a modo de 

miscelánea. Un recurso visual más que utiliza, el cual trae la reminiscencia del arte 

dadaísta. La combinación de todos los recursos gráficos que utiliza para su comunicación 
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desemboca en un estilo caótico y saturado, justamente el mismo que se puede apreciar en 

las obras de Hausmann o Schwitters por comparar ambos casos. Además, imitando el 

collage dadaísta y siguiendo con el camino de Carson o Brody, la revista crea texturas no 

sólo a partir de la superposición de los elementos dentro del plano, sino que como ya se 

mencionó anteriormente, le da un carácter de desgaste y suciedad a toda la pieza en 

general, tanto a las imágenes, como a la tipografía y al fondo.  

Sin embargo, a pesar de las similitudes que cuenta la revista con las publicaciones de fin 

de siglo XX, así como con las obras dadaístas, se observan también características propias 

y originales que utiliza en su diseño. En primer lugar, se debe tener en cuenta que, si bien 

el estilo de la publicación es desordenado y sucio, éste se reprodujo de forma intencional. 

A diferencia de muchas obras Dadá o inclusive en revistas como RayGun o Fuse, en donde 

la mancha estaba dada por error de impresión o calidad, la desprolijidad y la mancha del 

caso de Twin Peaks es totalmente hecho a propósito. Justamente porque estuvo pensado 

para comunicar de dicha forma.  

Y este es un punto clave en esta altura de la investigación. Si bien el dadaísmo se observa 

resignificado a través de determinados recursos tomados de obras de la vanguardia 

original, la mayor diferencia entre aquellas producciones de 1920 y el diseño actual es se 

establece y se marca la línea entre el arte y el diseño. Bien se habló de esta diferenciación 

a comienzos del presente proyecto, sin embargo, es ahora en donde se evidencia y se 

puede observar dicha argumentación. Pues, el hecho de que las obras dadaístas 

terminaran en piezas visuales como se puede observar hoy en día, fue el resultado de dos 

factores. En primer lugar, el hecho de que sí es cierto que buscaban comunicar su ideología 

del absurdo y el sinsentido. Pero, esta comunicación se vio interferida por el segundo factor 

más fuerte: el hecho artístico como tal. En cambio, hablando acerca de las publicaciones 

editoriales de fin de siglo pasado, así como las actuales, se está hablando de diseño gráfico 

editorial como tal. Y éste, a diferenciación del arte, posee siempre un objetivo 

comunicacional intencionado.  
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De esta forma, y al igual que el caso de Twin Peaks, complementando los casos de 

RayGun, Fuse y Emigre, existen muchos otros en la actualidad que rescatan los recursos 

de la obra dadaísta para resignificar la comunicación en el diseño editorial.  

 

4.2.2. Publicación Thomas Edison 

Otro ejemplo actual que se rescató en el presente análisis de casos, es el de una 

publicación editorial que aborda al personaje de Thomas Edison y sus descubrimientos. 

Diseñado por la portuguesa Marisa Passos en el año 2014, el libro es un claro ejemplo que 

refleja la combinación entre un diseño actual y moderno, pero que utiliza recursos propios 

que devienen del dadaísmo.  

En primer lugar y como punto de comparación más fuerte entre el recurso dadaísta y el 

que no, se observó el uso que le da a la retícula. Al igual que con la revista Twin Peaks, y 

junto con RayGun, Fuse y Emigre, el libro Thomas Edison trasgrede a la grilla, utiliza 

elementos al corte de la página y le da multidireccionalidad a los elementos dentro del 

plano. Una característica muy importante acerca de esto, es que dicha multidireccionalidad 

la permite también con el texto base de galera, cambiando así todo el sentido de lectura 

de la pieza. Una vez más, hace uso de una paleta cromática cálida y similar al caso Twin 

Peaks, incorpora el color en términos de placas de color, misceláneas y tipografías, pues 

el tratamiento que le da a las imágenes es monocromático en blanco y negro.  

Además, el uso que realizó de las placas de color, así como el uso que le da a la tipografía 

y ciertos elementos, es el de la transparencia. De esta forma se puede observar cómo a 

través de la superposición de éstos, recrea nuevamente la ya mencionada textura de 

collage. Se observó que, si bien aquella textura creada no alcanza a ser totalmente 

destacable, visualmente posee el espíritu desordenado y saturado de los casos ya 

anteriormente vistos.  

Nuevamente, se observaron las mimas características a nivel tipográfico que se han venido 

desarrollando a lo largo del análisis de todos los casos: uso y combinación de diferentes 
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familias tipográficas, la generación de contraste entre tipografías y el uso de ésta como 

mancha e imagen en toda la composición. Otra de las características fundamentales que 

se observaron, no sólo en el libro de Passos, sino en el caso anterior de la revista Twin 

Peaks, es que, si bien utiliza la tipografía como imagen, la usa también como miscelánea.  

La miscelánea es imagen de igual forma, pero utilizada con determinado carácter e 

intencionalidad, le da el valor ornamental de una miscelánea. De la misma forma, interviene 

manualmente con ilustraciones que pasan a ser pequeñas misceláneas también sobre las 

fotografías. Dicha característica es importante, pues nuevamente y a pesar de haber sido 

realizada en la época digital, no deja de lado el valor manual que le puede dar a la pieza. 

Como se observó en el caso anterior, se hace uso de las herramientas tecnológicas del 

momento, por ello la intervención manual es después digitalizada. Sin embargo, es 

justamente esa decisión la que se rescata en las presentes publicaciones.  

En este punto entonces, se observa que, en estos casos, el diseño editorial actual puede 

o no imitar el estilo dadaísta. En el libro Thomas Edison y la revista Twin Peaks, así como 

en las publicaciones editoriales de fin siglo XX, no se imita ni se redibujan obras dadaístas. 

Por el contrario, con base en los conocimientos y bases del diseño editorial establecidos 

por profesionales de la materia a través de los años, y teniendo en cuenta su función, se 

resuelven problemas comunicacionales de forma visual, ayudándose y tomando 

determinados recursos gráficos que provienen de la obra artística Dadá.  

Más que un estilo caótico, el libro logró gracias al correcto uso de blancos y aires, una 

lectura dinámica de toda la información. La forma en la cual logró disponer los textos y 

títulos le dan un carácter y un concepto más activo y energético a toda la lectura. Se trata 

de un proyecto muy bien resuelto no sólo a nivel gráfico, sino que, a nivel conceptual 

justamente, y recordando que el libro trata acerca de las invenciones de Edison, el hecho 

de que su composición logre ser energética al igual que la luz, semantiza la idea de los 

descubrimientos eléctricos por los cuales hoy en día es recordado Thomas Edison. Es 
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entonces, el correcto uso de todos estos diversos factores que utiliza el diseño editorial 

para lograr una comunicación óptima e inteligente.  

El estilo general de todo el libro y su resolución como pieza, es otro claro ejemplo de cómo 

se utiliza el diseño editorial actual pero también de cómo se logran rescatar recursos de 

épocas anteriores.  

 

4.2.3. Rediseño de revista Rolling Stone 

Diferente a los casos actuales anteriormente analizados, el caso del rediseño del número 

197 de la revista Rolling Stone posee otra intención comunicacional. Esta publicación fue 

realizada en el noviembre año 2014 por el diseñador argentino Juan Ignacio Briasco. Antes 

de analizar las variables dentro de dicha pieza editorial, es necesario marcar la diferencia 

ente su estilo y representación visual.  

Se observa que claramente se trata de una imitación del estilo dadaísta. A diferencia de 

casos como el de la revista Twin Peaks, el libro de Thomas Edison, se trata de un ejemplo 

actual que además de tomar recursos directos del dadaísmo, imita y trata de redibujar la 

típica obra Dadá. Es decir, como se desarrolló en el análisis anterior del libro de Passos, 

los primeros dos casos actuales rescatan los recursos, pero éstos son utilizados y 

combinados con los recursos actuales que el diseño editorial posee. Es inoportuno suponer 

que Briasco realizó el rediseño sin las herramientas actuales para el diseño editorial. Sin 

embargo, el punto radica en que su representación visual final es una clara imitación de un 

afiche dadaísta. Esto no es algo positivo ni negativo, pues el diseño se debe observar a 

través del hecho de si posee o no una comunicación correcta de aquello que quiere 

transmitir, y partir del hecho de si logra resolver determinado problema mediante la pieza 

visual elaborada.  

Ahora bien, analizando la pieza como tal, se observó el uso de su retícula. Ésta, al ser una 

imitación fiel de la obra vanguardista Dadá, no respeta retícula alguna y trasgrede por 

completo su uso como fue observable en obras tales como el poster Dadá Matinée de 
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1923, de Theo Van Doesbuerg. La multidireccionalidad que toman los elementos en el 

plano es totalmente abierta y utiliza el eje diagonal como el más fuerte para romper con la 

composición de la página. Asimismo, el tratamiento tipográfico que le da a la revista emula 

exactamente el estilo collage que recortar cada letra. Se observa que estas contrastan de 

una forma exagerada en cuanto a que pertenecen de diferentes familias, así como el hecho 

de que están dispuestas en tamaños diferentes.  

Por otra parte, se observó un recurso clave que genera una reproducción dadaísta más 

fiel, y es el hecho de que cada letra no se apoya en una misma línea de base. Utilizó 

también el hecho de tomar letras caladas en negro no desprendidas de su fondo, y las 

incorporó junto a aquellas que son de color negro y se disponen en el espacio blanco del 

fondo. Además, se observó que intervino dentro de la tipografía, pues si se percata en los 

detalles de las terminaciones y blancos internos de ciertas letras, se divisan formas 

irregulares y no proporcionales. El hecho de utilizar la tipografía a tal tamaño y la morfología 

de esta en sí como dibujo, le da toda la composición un impacto visual muy grande y más 

potente incluso de aquel que podría proporcionarle la fotografía. Fotografía la cual, fue 

observable, se trata de un recorte de silueta de un personaje y le da un color monocromo 

en blanco y negro.  

Empero, se observó que dicho recurso de imagen no es el más importante que utilizó el 

diseñador para el rediseño, sino que le dio una gran jerarquía e importancia al tema de las 

misceláneas. Tomado fiel y directamente del Dadá, reprodujo la mano con el dedo que 

apunta como apoyo visual extra a toda la composición. Y ésta, la incorpora no sólo en su 

tapa, sino que la repite en su interior y en su contratapa.  

Además de la ilustración de la mano, recurrió al uso de otras misceláneas e ilustraciones 

que enriquecen al caos y la saturación visual, como se pudo observar en la tapa y en la 

contratapa en donde utiliza pequeños cuadros de color, puntos que imitan la textura de 

desgaste o suciedad, incorpora el uso de filetes y recuadros. De la misma forma, en su 

página interior se pudo observar el uso nuevamente de la ilustración de la mano, así como 
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el recorte de fotografías de ojos, el cual repite en el espacio. La intervención que imita el 

dibujo manual sobre las fotografías, nuevamente la textura de mancha o suciedad, los 

filetes y los recuadros. Todos estos recursos visuales que utiliza para ilustrar enriquecen 

al estilo de toda la pieza y le dan una carga óptica muy potente. Entonces, dichos recursos 

tales como la imagen y la tipografía los superpone y desordena creando así el efecto 

collage dadaísta.  

Es entonces evidente el hecho de que el estilo general de toda la revista termine en la 

saturación excesiva y el caos, dando como consecuencia un dinamismo a la lectura de 

toda la publicación. Con todo los recursos y el estilo general dadaísta que le da a toda la 

publicación, queda como un elemento más a analizar el concepto. Pues con una pieza de 

este espíritu cabe preguntarse: ¿Por qué rediseñar una revista con el estilo y una 

representación fiel de un afiche Dadá? Como se observó en la pieza, ésta trata de la icónica 

revista Rolling Stone, publicación que aborda el tema de la música y el universo de dichos 

artistas musicales. Entonces, no es de suponer que estilos como el rock, los cuales denotan 

justamente las características estilísticas de caos, desorden y rebelión, queden 

correctamente comunicados a través del ruido y la saturación Dadá. Como se pudo tocar 

anteriormente ya en la presente investigación, justamente fue el movimiento punk aquel 

que tuvo una gran afinidad con la estética y la gráfica dadaísta. Basta con observar las 

tapas de discos y el icónico álbum God Save The Queen de los Sex Pistols para observar 

la reincorporación del collage.  

Así pues, a partir del caso Rolling Stone se pudo observar que, en el diseño editorial actual, 

los diseñadores tienen la posibilidad bien sea de imitar intencionalmente el concepto y la 

gráfica Dadá, o bien pueden rescatar determinados recursos para incorporarlos en su 

trabajo, utilizándolos como herramientas para potenciar la comunicación de la pieza. Se 

observa a esta altura de análisis de casos, el hecho de que la potencia y ruptura visual que 

brinda la estética dadaísta es una opción que los diseñadores hoy en día no dejan pasar 

de largo.  
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4.2.4. Pieza editorial Summative 

Continuando con los análisis de casos actuales, se encuentra otro ejemplo en donde se 

evidencian recursos dadaístas en su diseño. La pieza editorial Summative del año 2012 

fue hecha por la diseñadora gráfica inglesa Sarah Gill. Se trata de una publicación en que 

tiene como objetivo el resumir su vida académica de un modo más biográfico.  

Se observó la portada de toda la pieza y un apartado interior de la misma. En su exterior 

se pudo observar que le da, similar a casos anteriores, un tratamiento monocromo a la 

imagen, y opta por añadirle color mediante el uso de placas de color que acompañan y 

juegan con el texto y las fotografías. Tampoco tiene problema en colocar elementos que 

toquen o intervengan las imágenes.  

Nuevamente, se destacó el hecho de que el uso del color utilizado para complementar la 

pieza se trató de un tono naranja, es decir, un color cálido. Por otra parte, y en cuanto a la 

característica más fundamental que une a todas las publicaciones de la presente 

investigación, se divisó nuevamente la trasgresión total de su retícula, la 

multidireccionalidad de los elementos en el plano y cómo la tipografía no respeta una 

misma línea de base al momento de apoyarse para formar ciertos títulos y palabras. 

Trabaja con fuertes ejes verticales y horizontales y utiliza distintos tipos de anchos de 

columna para colocar el texto base. Sumado a esto, no trabaja con una interlínea o un 

interletrado normal, sino que opta por una disposición más abierta de ambos recursos. 

Asimismo, una vez más se observó el carácter contrastante por tamaño y por familia de la 

tipografía y en cuanto a las imágenes, la incorporación de misceláneas que acompañan y 

van saturando toda la composición.  

También se observó justamente en la versatilidad de la grilla, que lleva tanto elementos 

como texto de galera al corte de la página, dejando la legibilidad de los textos en segundo 

plano. La tipografía a escalas tan grandes como se pudo observar especialmente en la 

página interior en donde ésta toma la mitad del espacio de todo el plano, puede pasar a 

ser y trabajar como imagen dentro de toda la composición.  
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Además, se denota otra vez el hecho de que dichos recursos tales como imágenes y 

tipografías son dispuestos en el plano de forma superpuesta en donde llegan a tocarse 

unos con otros, creando así un estilo más desordenado para toda la pieza. El resultado 

final de toda la pieza termina dándole dinamismo a su lectura, y un espíritu saturado y por 

qué no, caótico.  

 

4.2.5. Collages 

Finalmente, y como último de los casos investigados para observar el dadaísmo en el 

diseño editorial actual, se observaron piezas de collage. Si bien son proyectos más que 

llegan a ser más libres en cuanto a su desarrollo, éstos continúan siendo piezas editoriales 

pues igualmente siguen transmitiendo un mensaje de forma visual con el fin de comunicar 

una idea o un concepto determinados. Se observó un total de cinco proyectos de los cuales 

tres pertenecen al diseñador brasileño Marcos Faunner y dos al diseñador turco Çetin 

Kerem. Éstos fueron desarrollados en el periodo de años entre el 2013 y el 2015.  

En primer lugar, se analizaron los collages según las variables previamente ya 

establecidas. Así pues, su mayor característica que impacta visualmente y se liga con el 

dadaísmo, es su técnica. Se observó e indagó que el trabajo de Faunner combina técnicas 

manuales que luego digitaliza y termina con herramientas digitales. Mientras que el trabajo 

de Kerem es netamente digital. Se debe rescatar el proceso manual que le da el brasileño 

a su trabajo, sin embargo, bien sea manual o digital, lo cierto es que el conjunto de piezas 

y el trabajo de collage como tal es un referente directo que recuerda a la obra vanguardista. 

En segundo lugar, continuando con las variables a analizar, se observó una ruptura total 

de la grilla. El collage, no en todos, pero en la mayoría de los casos llega a trasgredir la 

retícula del plano en el que se trabaja e inclusive puede llegar a hacer totalmente a un lado 

todo su concepto, anulándola por completo. Pueden llegar marcarse ejes dentro de las 

composiciones, no obstante, se observa más un desordenamiento por parte de todos los 

elementos en el espacio.  
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Ahora bien, en lo que refiere al tratamiento de la tipografía en los proyectos, se observó el 

mismo patrón que en las obras Dadá, así como en el análisis de casos tanto de fin de siglo 

XX como aquellos últimos actuales vistos. Y este es, la libertad total de una implementación 

tipográfica. Se observó él uso combinado de distintas tipografías, su incorporación a 

diferentes tamaños, la intervención sobre ésta deformándola, desenfocándola o cortándola, 

así como su superposición con otras tipografías o demás elementos. El amontonamiento 

de imágenes con tipografía sobre fondos con textura, que a su vez están acompañados de 

misceláneas en la ilegibilidad o dificultad de lectura de la pieza en conjunto.  

 En cuanto al tratamiento de sus imágenes, éstas constan de fotografías, ilustraciones, 

intervención manual y básicamente cualquier tipo de recorte de imagen. Además, 

claramente del uso topográfico como imagen. Se observaron fotografías a color, viradas, o 

bien en blanco y negro. En cuanto al color de todas las piezas, se destaca nuevamente el 

uso de una paleta cromática cálida general para todas las piezas.  

Asimismo, incorpora el uso de misceláneas que bien son pequeñas placas de color, 

texturas de desgaste, manchas o suciedad, tipografía misma en cierta escala, ilustraciones 

manuales o vectoriales, con el fin de sumar elementos en el plano y alimentar el 

abarrotamiento del espacio.  

Por último, se observó el estilo general de todas las piezas. Sus texturas están dadas por 

su técnica, y ésta es como ya se mencionó anteriormente, el collage. Gracias a ella y al 

resultado final del tratamiento de todos los elementos, los collages analizados transmiten 

un estilo caótico y sumamente saturado. 

De esta forma, todas las piezas editoriales actuales anteriormente mencionadas y 

analizadas, no sólo actúan como complemento de aquellas de fin de siglo XX 

posteriormente descritas, sino que logran anclar a tiempos más actuales el hecho de que 

hoy en día aún son observables los recursos dadaístas en el ámbito del diseño. Sin 

embargo, posterior a los análisis realizados, cabe fijar entonces de qué forma o formas y 

el porqué de ello exactamente, ha influenciado el dadaísmo al diseño editorial.  
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Capítulo 5. El dadaísmo y su influencia en el diseño editorial 

El dadaísmo, como se pudo observar en el desarrollo hasta la presente instancia, ha sido 

entonces sin lugar a dudas un referente clave que logró revolucionar tanto la historia del 

arte, así como llegar a sumergirse dentro del área del diseño editorial. Cargado con un 

espíritu revolucionario y totalmente opositor de los parámetros tradicionales de su época, 

el dadaísmo devino a nivel gráfico, y bajo la misma ideología de rebelión, en un estilo 

gráfico que inclusive hasta el día hoy es tomado como referente los diseñadores editoriales.  

Ahora bien, se ha abordado y contextualizado tanto lo que fue el desarrollo de la vanguardia 

dadaísta, así como el concepto y las bases principales del diseño editorial. Además, se ha 

desarrollado una breve historia de éste en relación con otras vanguardias artísticas y el 

análisis de casos de publicaciones de fin de siglo pasado y actual en donde fueron 

observables recursos tomados del Dadá aplicados al diseño.  

El análisis de casos entregó al proyecto hechos observables acerca de cómo se rescataron 

características visuales del dadaísmo y fueron después aplicadas en diversas 

publicaciones editoriales. Así, en conjunto con todo el desarrollo del tema, se deviene en 

última instancia en la descripción y la explicación concreta de cuál fue y es actualmente, 

en qué consiste, cómo actúa, y cómo se puede llegar a denominar la influencia de la 

corriente vanguardista Dadá en el diseño editorial.    

 

5.1. Romper las reglas   

En primer lugar y como bien se pudo observar ya desde su teoría, el dadaísmo vino al 

mundo con una idea de rebelión. Dicho impacto de oposición logró transformar la 

comunicación visual a la cual la sociedad de comienzos de siglo XX estaba acostumbrada 

en su momento. Del mismo modo, cuando éste fue traído nuevamente en la industria 

gráfica, la reacción generada fue la misma por parte de un público que no esperaba ver 

transformadas las publicaciones editoriales en piezas donde muchas veces el principal 

concepto de legibilidad y lectura se veía totalmente dejado de lado.  
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Es dicha ruptura en la comunicación, el punto clave que permitió que el dadaísmo 

trascendiera en el área del diseño a través del tiempo. Como bien se ha establecido, el 

diseño gráfico editorial tiene como objetivo resolver problemas de comunicación a través 

de piezas o formas visuales. Así, intervenir en la función principal de comunicación e 

información del diseño, pareciese ser entonces intocable, pues sería como tratar de 

cambiar su esencia y su utilidad como tal. La Dra. argentina en diseño gráfico, María 

Ledesma, en su obra El diseño gráfico, una voz pública, resume dicha funcionalidad troncal 

que posee diseño: 

El tratamiento de la información por parte del diseño gráfico aprovecha las 
potencialidades del ojo de la mirada, convirtiendo al ícono visual en un 
instrumento de cognición y acción. De lo dicho parece desprenderse con fuerza 
que obtener una clara percepción es justamente tarea del diseño gráfico que, 
como sabemos, tiene que transformar la información en un hecho visible, 
jerárquicamente ordenado y por ende resolver los problemas de presentación de 
la información, volviéndola más cercana y accesible para sus receptores.  
(Ledesma, 2010, p.84) 
 

Así, como lo afirma Ledesma, es la optimización de la comunicación de la información la 

base en la cual reposa el diseño gráfico, en este caso, el diseño editorial igualmente. Vistos 

con anterioridad en los primeros capítulos, autores como Wong y Frascara definen y 

defienden también el concepto de diseño como una materia que busca la funcionalidad de 

un mensaje. Es decir, una comunicación de la información entendible, por lo tanto, legible, 

cercana y accesible en términos de la misma Dra Ledesma.  

Sin embargo, es aquí en donde surge el interrogante: ¿qué sucede cuando la principal 

función del diseño editorial, una óptima y clara comunicación de su información, es dejada 

en segundo plano?  

Fue justamente el hecho de romper con dicha regla sacra del diseño gráfico editorial, bajo 

el espíritu visual caótico y rebelde dadaísta, el responsable de lograr cambiar cómo se 

suponía que debía ser el diseño hasta ese entonces. Una disciplina la cual, aún era 

relativamente nueva en la época de fin de siglo XX. Era inimaginable entonces, y más aún 

después de haber tenido los avances y aportes del mundo gráfico por parte del diseño 

suizo, el hecho de que se quebrara en la función principal de esta materia.  
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Retomando el interrogante, lo cierto es que al dejar de lado la principal función de una 

comunicación óptima y entendible de la información, el diseño editorial pudo explorar y 

enfatizarse en la utilización, exploración y potenciación de otro tipo de recursos gráficos 

dentro y el público receptor como tal, pudo también llegar a cambiar la forma en la cual la 

información era recibida. Dicha ruptura en la comunicación tomada del Dadá e 

implementada por el diseño editorial, logró cambiar la percepción del público. Retomando 

a la Dra. Ledesma, quien afirma que: ‘‘Más allá de los comportamientos buscados, el 

diseño gráfico ha generado conductas relacionadas con él mismo en tanto ha modificado 

la visión del receptor sobre el propio diseño.’’ (2010, p.55). Y esto es justamente, el haber 

logrado cambiar la forma, el cómo se recibía la información comunicada a través de una 

gráfica cuya principal función de legibilidad y entendimiento no eran prioridad.  

Por otra parte, basado en la forma en la cual el dadaísmo quebró la forma tradicional de 

comunicación visual, el diseño editorial empezó por trasgredir totalmente el uso de su 

retícula. La racionalidad de Muller-Brockmann, alabada si no totalmente, al menos casi 

mundialmente por diseñadores que se iniciaban en la materia. Ésta fue la característica 

más fuerte que marcó la diferencia en las publicaciones editoriales de fin de siglo XX como 

se pudo observar anteriormente. Así, el atreverse a romper las reglas de su propia función 

como materia, fue una de las principales formas en la cual el dadaísmo logró influenciar al 

diseño editorial. 

De esta forma, dicho choque visual y espíritu rebelde causado por la influencia de la obra 

Dadá en el diseño editorial, es una parte de lo que hoy actualmente se conoce como estilos 

gráficos. Es decir, y recordando el análisis de casos actuales anteriormente desarrollados, 

una obra actual puede llegar a imitar el estilo dadaísta. O bien puede no tratarse de una 

imitación exacta de la obra Dadá, pero los recursos que salen de la vanguardia y toman el 

carácter caótico, la gráfica y el estilo saturado, muchas veces sucio y desordenado, 

acabaron teniendo su propia denominación, y es lo que hoy actualmente se denomina 

muchas veces dentro del diseño gráfico y el diseño editorial propiamente, como el grunge. 
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5.2. El grunge  

El término grunge fue un concepto que nació originalmente en el ámbito de la música y la 

moda. Denominado dentro del diseño, muchas veces también como estilo o movimiento 

garage, toda la corriente en general del grunge se formó en los años 80 y 90.  

El periodista y crítico musical español, Ignacio Julià, resume en su libro Grunge, noise y 

rock alternativo, el contexto en el cual empezó a crearse el grunge: ‘‘Cuando lo alternativo, 

lo teóricamente surgido al margen del sistema establecido, se transformó inesperadamente 

en lo comercial, lo que vendía, la falacia subyacente desde siempre en dicha maquinaria 

quedó al descubierto y nos vimos obligados a replantearnos toda noción preestablecida.’’ 

(1996, p.11). Es decir, el grunge nació a fines del siglo XX como una necesidad de los 

jóvenes de aquel momento de buscar una nueva cultura diferente y rebelde pues como lo 

expone Julià, lo alternativo para la generación precedente ya se había vuelto en aquel 

momento, popular y totalmente comercial. La juventud de los años 80 y 90 se encontraba 

en la búsqueda de una nueva identidad propia y diferencial a lo que ya se encontraba 

establecido hasta el momento en la cultura actual.  

El carácter grunge se oponía a toda la cultura pop que disfrutaba el mundo de aquel 

entonces, y buscaba un arte más independiente. Juliá, nuevamente expresa y define el 

espíritu del movimiento:  

Sólo si contemplamos el fenómeno grunge como la punta sobresaliente de una 
realidad mayor y plural podremos acceder a las mil y una sensaciones que 
propagan las decenas de grupos, modestos o ambiciosos, mediocres o 
apasionantes, que transitan el submundo alternativo. Podría decirse que todos 
ellos tienen en común la creación de un discurso personal lo más alejado posible 
de manipulaciones externas, la articulación de un mundo propio que se exprese 
sin presiones estéticas o comerciales.  
(Julià, 1996, p.12) 
 

Sin embargo, el irónico final del grunge terminó volviendo a los máximos representantes 

de su ámbito musical, en reconocidos símbolos de la cultura pop. Fue por lo tanto un 

movimiento relativamente corto, pues la popularización de sus ideas e íconos no tardó en 

convertirse en algo masivo y fue entonces cuando a nivel cultural llegaron otro tipo de 

movimientos y tendencias.  
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Pero volviendo al espíritu del movimiento grunge como tal, este fue empezando a tomar su 

estética gracias a los íconos musicales que lo representaban. La banda musical Nirvana 

cuyo cantante principal y tal vez el mayor símbolo del grunge, Kurt Cobain, impuso además 

de la música, la actitud y la moda pertenecientes a este movimiento. A partir de su 

vestimenta con jeans rotos, cabello desordenado, y una presencia tan relajada que parecía 

inclusive, dejada, se empezó a crear toda una estética que evocaba y hacía referencia a 

aquello denominado grunge.  Se le sumó a la moda rebelde, una actitud y un espíritu libre, 

una idea de pensamiento que rechazaba aquello que seguían las masas y tenía como 

prioridad el sentimentalismo y el arte.  De esta forma el grunge pasó a ser de cierta forma, 

el nuevo estilo de vida seminihilista en donde estaban bien las cosas, bien fueran la moda, 

la música, las ideas, el arte, siempre y cuando no encajaran en aquello popular, y siempre 

y cuando éstas tuvieran ese espíritu rebelde y libre. 

Ahora bien, más allá de la escena musical, el grunge fue entonces un movimiento que llegó 

no sólo al área de la moda, la literatura, la política de pensamiento, y en sí logró crear toda 

una subcultura la cual, análoga como sucedió con el dadaísmo, sino que también se 

convirtió en un modo de vida. Como ya se desarrolló anteriormente, por sus características 

rebeldes ideológicas y gráficas, el movimiento artístico Dadá como tal, evolucionó para 

incorporarse en el estilo conocido como grunge en el ámbito del diseño gráfico editorial. Y, 

el hecho de que éste, el grunge, se desollara a fines de siglo XX no fue coincidencia con 

la aparición de las publicaciones ya previamente analizadas, tales como RayGun, Emigre 

o Fuse. 

Mencionado anteriormente, la idea del grunge, además del rechazo a la rutina, lo cotidiano 

y la masificación, tenía ideológicamente la prioridad del pensamiento libre. Era la idea de 

ir contra el sistema el eje de toda la corrida. Teniendo en cuenta las publicaciones 

analizadas, si se realiza una comparación entre dicha ideología del grunge, el pensamiento 

dadaísta y las decisiones tomadas por diseñadores como Carson o Brody, se puede 

encontrar el mismo punto en común. Y ese es, la política de romper las reglas. El rechazo 
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a lo establecido dentro de los parámetros artísticos para la época, de la escena musical 

popular, de la moda impuesta por la cultura pop del momento, y de la retícula racional para 

diseñar editorialmente.  

Asimismo, Max Swenson, diseñador gráfico de la universidad de Idaho, expone en su 

artículo acerca del diseño grunge, la idea de que éste a diferencia del uso de textos limpios 

y legibles, opta por comunicar la carga emocional de aquello de lo que se está hablando 

en el texto. De la misma forma en la que expresa el hecho de que la comunicación es la 

reina y ocupa el primer lugar en dicho estilo, mientras que la legibilidad se trata de una 

consideración menor.  

Y en este mismo aspecto, el mismo Carson expresó en una de sus charlas TED (charlas y 

presentaciones con gente creativa, científica o influyente), de 2013, el hecho de que nunca 

se debe confundir la legibilidad con la comunicación. Es esta afirmación por parte del 

creador de RayGun la que tal vez resume de mejor manera lo que es el grunge en cuanto 

a diseño editorial se refiere. Y reafirma de mismo modo, el hecho de que el grunge, a nivel 

gráfico, se trata de una resignificación del dadaísmo como tal. Paralelamente con la obra 

Dadá, la movida y el diseño grunge tienen como recurso más fuerte el hecho de que se 

centra en la comunicación. A diferencia de un diseño legible que pudiese informar, pero 

pasar desapercibido, el grunge impacta y es potente en cuanto a cómo entra visualmente 

en el espectador y esta comunicación está ligada a la emoción y la sensación por parte del 

receptor de la pieza.  

Entonces, sumado a la ideología de rebelión, el espíritu gráfico dadaísta que constaba de 

un ambiente caótico y desordenado, tuvo la oportunidad perfecta para volver a fin de siglo 

XX y aún en la actualidad, bajo la estética desaliñada y rockera del grunge. El movimiento 

a nivel general tuvo su desarrollo y auge en los últimos años del siglo pasado, sin embargo, 

en los últimos años se ha podido observar que el diseño grunge aún se encuentra presente 

y es incorporado por los diseñadores en su trabajo. Hoy en día se observa al grunge, como 

un estilo gráfico más que se tiene como opción al momento de diseñar, no obstante, 
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volviendo a Swenson, el diseñador reflexiona acerca del devenir del estilo, y asegura que 

en unos cuantos años éste volverá a estar en un su máximo auge, renombrado, en un 

nuevo empaque y listo para ser el nuevo rebelde del diseño.  

Independientemente de su popularidad, la cual, al igual que la mayoría de las tendencias 

que ha marcado al mundo, presenta un comportamiento cíclico, lo cierto es que el grunge 

ganó en primer lugar su popularidad gracias a la influencia dadaísta que éste tuvo. O, mejor 

dicho, el grunge como movimiento gráfico fue posible gracias al rescate de los recursos 

dadaístas que se incorporaron nuevamente en el diseño editorial.  

 

5.3. Recursos dadaístas en el diseño editorial 

Como ya se ha desarrollado con anterioridad, las variables analizadas tanto en las obras 

dadaístas, así como en los casos de fin de siglo XX, y en aquellos actuales, muestran 

ciertos patrones que se repiten a nivel gráfico dentro de las composiciones. Se pudo 

observar cómo estos recursos se manifestaron en la obra Dadá y luego pasaron a 

resignificarse y repetirse en las publicaciones editoriales. Ahora bien, una vez analizados 

y definidos dichos recursos, se debe exponer la importancia y el cómo de dichos recursos 

fueron y son actualmente aquellos que, al ser utilizados dentro del diseño editorial, denotan 

la influencia o el espíritu Dadá en determinada publicación.  

En primer lugar y recordando el análisis de casos previamente realizado, uno de los 

mayores recursos e influencias que le brindó el dadaísmo al diseño editorial, fue el hecho 

de la ruptura de la retícula. Como se observó tanto en las publicaciones analizadas, la 

influencia dadaísta sobre el uso de la retícula consta irónicamente de no respetarla. La 

grilla como primer soporte del diseño editorial, influenciada por la vanguardia, es totalmente 

trasgredida en cuanto a que no se tienen en cuenta el uso correcto o en sí uso alguno de 

márgenes, razón por la cual se suelen disponer elementos que van al corte de la página. 

Además, el hecho de que los elementos no respetan o siguen una misma alineación ni 

tienen porque apoyarse en una misma línea de base. Entonces, igual que el collage 
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dadaísta, éstos se desordenan hacia cualquier dirección dentro del plano. La trasgresión y 

versatilidad de la retícula, que deviene del dadaísmo hacia el diseño editorial, permite que 

tanto imágenes, así como tipografía e inclusive bloques de galera enteras sean rotadas y 

dispuestas en cualquier tipo de eje. La implicación que tiene el hecho de romper con la 

grilla tradicional, es el resultado estilístico que la da la pieza. Y en este caso, se trata de un 

estilo caótico y sumamente desordenado. Gracias a esta característica, el diseño grunge o 

el que abarca recursos dadaístas, puede llegar a presentar recorridos de lectura 

indescifrables, e inclusive, puede que no contengan una lectura textual propiamente, sino 

de toda la pieza en general que trabaja en función de la comunicación de un mensaje.   

Y es, al final de todo, enriquecedor ver justamente como el hecho de no respetar la retícula 

no se convirtió en la nueva norma del diseño. Es decir, el Dadá en el diseño editorial, o, 

mejor dicho, el grunge, se desarrolló con mucha popularidad en determinado periodo de 

tiempo, pero jamás llegó a desplazar al racionalismo suizo. Esto, en términos tanto de 

retícula, así como de estilo. Pues se debe reconocer el hecho de que, si bien el dadaísmo 

logró trascender en el tiempo a través diseño editorial, lo cierto es que también lo hizo el 

diseño matemático que respetaba y trabaja diagramando con una grilla racional basada en 

las ideas de Muller-Brockmann. La diferencia radica aún hoy en día, en la decisión de los 

diseñadores, y en el hecho de que visualmente sin duda, la obra grunge o con recursos 

Dadá, acostumbrará a ser más impactante a nivel visual y su estilo caótico tenderá a ser 

visualmente más potente y tensionante. Así como el hecho de que el diseño editorial 

grunge posea su acento en la comunicación y no tanto en la mera información.  

Cabe recordar igualmente, que el dadaísmo se trató de un movimiento artístico, mientras 

que el diseño editorial se trata de una disciplina referente al oficio gráfico. Lo cual quiere 

decir que el hecho de que estéticamente puedan verse similitudes entre el arte Dadá y el 

diseño editorial, no significa que su intencionalidad haya sido la misma. Nuevamente se 

remite a la diferenciación desarrollada ya en el marco teórico de la presente investigación 

acerca del arte y el diseño. Pues si bien una disciplina haya tomado los recursos visuales 
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de la otra, la comunicación y la resolución a un problema siempre estará presente en el 

diseño editorial y no se realizarán publicaciones sólo porque sí. Sin embargo, en este punto 

es interesante y pertinente también dar cuenta de este punto justamente. El hecho de que 

una vanguardia artística haya logrado trascender en el tiempo incorporándose dentro de 

otra disciplina, le brinda al oficio gráfico el recordatorio de la importancia del arte. Pues si 

bien este sea caprichoso, ha marcado al diseño a través del tiempo.  

Por otra parte, en cuanto a la finalidad de cada materia, si bien el dadaísmo no necesitó un 

porqué específico para su desarrollo, lo cierto es que el diseño se vio también influenciado 

por dicho argumento nihilista característico del Dadá. El diseño editorial se permitió, como 

ya se mencionó, el darse la posibilidad de romper las reglas no sólo en cuanto al uso de 

sus recursos, sino justamente en cuanto al no dejó nunca de comunicar y de tener un 

propósito, pues en ese instante ya hubiese dejado de ser diseño, y pasado a ser arte. Pero 

el permitirse ligeramente tener dicha libertad no siempre justificada, es lo que convierte al 

diseño influenciado por el Dadá en un cierto tipo de puente entre el arte y el oficio gráfico. 

Ahora bien, además del recurso de la retícula, se encuentra el de la tipografía. Bien sea 

RayGun, Fuse, Emigre o cualquiera de los casos actuales editoriales, lo cierto es que la 

función principal de la tipografía, la legibilidad, queda enmarcada en segundo plano.  

Se observa entonces cómo el diseño editorial rescata del dadaísmo, el uso de casi 

cualquier tipografía en sus composiciones, y no tiene problema alguno en mezclar 

diferentes tipos de tipografías dentro del plano e incluso dentro de la misma palabra. Las 

publicaciones editoriales influenciadas por el dadaísmo, trabajan y mezclan dentro de una 

misma composición, tipografías de palo seco y sérif, así como tipografías experimentales 

o decorativas. Asimismo, del contraste de familias, se observa también como implementa 

el contraste de tamaños. El uso a una gran escala de ciertos signos, es decir letras, dentro 

de una composición, es un recurso que transforma no sólo a la tipografía como tal en 

imagen, sino que le da toda la pieza un carácter ilustrativo más potente. Sumado a esto e 

imitando la técnica collage dadaísta también, el diseño editorial recurre también en su 
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estilo, a la superposición de tipografías. Los dadaístas ya implementaban a partir de la 

superposición, texturas tipográficas dentro de sus obras, y éstas tanto en la obra artística, 

así como en el diseño, le brindan a las piezas un carácter que mancha y va ensuciando el 

plano. Así, dichos contrastes de tamaño y familias, junto a la superposición de tipografías 

unas con otras o bien con otros elementos del plano, son los aspectos que van complicando 

la legibilidad de aquello que allí se encuentra escrito y es lo que suma al estilo caótico 

general de toda la pieza.   

Además, dentro de los collages dadaístas, la tipografía no se ordena ni se apoya en 

ninguna línea de base, las letras se desordenan inclusive dentro de las mismas palabras, 

y ésta es implementada como imagen dentro del plano. Estos mismos aspectos fueron 

rescatados por parte de los diseñadores y se implementan hoy en día como analogía de la 

obra Dadá dentro del diseño.  

Es el tratamiento de la tipografía, el cual, basado en la obra dadaísta, le da al diseño grunge 

otra de sus más marcadas características: la ilegibilidad total o parcial de la tipografía. El 

oxímoron de que las tipografías no sean legibles o cuesten ser leídas, le da al diseño 

grunge otra de sus características diferenciales. Y no sólo en términos de la tipografía 

resulta irónico este estilo de diseño editorial, sino que como se pudo referir anteriormente 

en términos de la grilla, ésta es también un claro ejemplo de cómo lo que se supone que 

es la función principal de una materia, es dejado de lado y tratado con total oposición a lo 

que se supone que éste debiera ser.  

Continuado con los demás recursos, se encuentra el de la imagen. En primer lugar, se 

observa qué tipo de imágenes utiliza para ilustrar. Influenciado por el dadaísmo, el diseño 

editorial acepta todo tipo de representaciones. Esto incluye desde fotografías, recortes, 

ilustraciones, gráficos, siluetas hasta cualquier tipo de grafismo o miscelánea. La 

característica que se destaca por sobre las otras, es el hecho de que utiliza a la tipografía 

como imagen. Esto fue algo que los artistas incorporaron en sus collages y publicaciones, 

sin embargo, en el ámbito de lo que refiere a la tipografía, son los diseñadores que muy 
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saben del universo de las letras, aquellos quienes lograron explotar al máximo la capacidad 

ilustrativa de la tipografía. Desde el diseño editorial se pudo jugar con las terminaciones de 

la letra, sus bastones, sus blancos internos y en sí toda su morfología. El uso de la 

tipografía como imagen le da a una composición otra entrada visual, pues al no encarar al 

receptor de forma icónica o literal como bien podría hacerlo mediante una fotografía, éste 

está dotado de un valor diferencia. La tipografía ilustrativa es sin duda uno de los recursos 

dadaístas que más enriquecen al diseño editorial en cuanto a representación y 

comunicación.  

Retomando los otros tipos de imágenes, así como el artista Dadá, el diseñador opta por 

darles un tratamiento completamente abierto. Es decir, puede utilizar fotografías o 

ilustraciones a color o en blanco y negro. Éstas, en paralelo con el texto, pueden estar 

dispuestas en cualquier dirección o eje sobre el plano, y pueden estar o no intervenidas. 

La intervención de las imágenes es una característica que le aporta un sentido más 

orgánico a aquello que se está diseñando, y el hacerlo de forma manual es algo que el 

diseño editorial rescató del dadaísmo. El diseñador inglés Tony Seddon, ya visto con 

anterioridad en la presenta investigación, describe en su libro El diseño gráfico del siglo 

XX, este rescate por el trabajo manual:  

Por supuesto, lo que la tecnología no puede reemplazar es la creación de nuevos 
conceptos y de nuevos estilos ni las técnicas creativas de la solución de 
problemas; éstas siempre serán responsabilidad del diseñador y, con la 
experimentación y un continuo conjunto de herramientas en expansión, el 
desarrollo de nuevos estilos de diseño gráfico a continuado a buen ritmo. No 
obstante, los diseñadores gráficos siguen mirando hacia atrás y bebiendo de los 
estilos que perfeccionaron las generaciones de diseñadores que los precedieron.  
(Seddon, 2015, p.203)  
 

De esta forma, el valor que se la da la pieza es otro cuando existe una intervención por 

parte del diseñador mismo sobre determinada ilustración. Seddon explica acerca de la 

importancia del rescate meramente manual, no obstante, la intervención de una imagen 

bien sea artesanal o digitalmente, ya la altera. Por lo tanto, altera y cambia el mensaje y la 

comunicación que ésta poseía anteriormente. Así, el diseñador editorial puede llegar a 

semantizar en un concepto, hacer hincapié en determinada parte de la comunicación, todo 
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a través de cómo maneje la imagen. Hoy en día, y con las herramientas y softwares 

desarrollados especialmente para el diseño, es mucho más rápido y sencillo el intervenir 

sobre las imágenes. El auge de Photoshop se debió justamente a tal concepto, el de poder 

cambiar aquello que parecía una realidad inamovible dentro de una fotografía o ilustración 

ya establecida. Pero es esa alteración de realidades, la posibilidad que tiene el diseño 

editorial actualmente, para lograr y establecer la comunicación deseada.  

Por otra parte, uno de los recursos que más se puede observar en la obra dadaísta es el 

uso de misceláneas que incorpora en sus composiciones. Como se pudo observar en las 

obras analizadas, la miscelánea más reconocida del movimiento vanguardista se trató de 

una pequeña ilustración de una mano con un dedo que apuntaba. Dicha, mano pudo 

observarse incluso en uno de los casos actuales y es considerada hoy en día por el diseño, 

como una representación del estilo vintage y del Dadá. 

Sumado a la representación de la mano, el movimiento dadaísta utilizó, al igual que en sus 

imágenes, cualquier tipo de miscelánea. Éstas fueron ilustraciones y letras a pequeña 

escala, planos de color, puntos, recuadros, filetes y nuevamente, pequeños grafismos 

realizados manualmente. En paralelo, el diseño editorial, en su estilo grunge, también dota 

de un gran uso de misceláneas a sus composiciones. El fin con el que el diseño incorpora 

misceláneas dentro de sus piezas, consta en primer lugar de un carácter ornamental, pero 

también lo hace con el fin de saturar el plano den pro de desarrollar el estilo. Lo mismo 

ocurre con el tema de las texturas justamente. Éstas ayudan a ensuciar la página y 

permiten llenar visualmente el espacio.  

Las texturas que desarrolla el diseño editorial, basadas en aquellas dadaístas, se forman 

gracias a la superposición de los elementos del plano. Éstas pueden ser de carácter 

netamente ilustrativo, pueden ser texturas tipográficas o, utilizando la tipografía como 

imagen pueden ser una combinación entre imagen y letras. Este recurso de textura, creado 

a partir de la superposición, es algo que se toma directamente de la vanguardia. La técnica 
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del collage, y recordando justamente este valor y rescate por lo manual, es incorporado y 

resignificado por parte del diseño editorial. 

Continuando con las texturas, existe una diferenciación entre cómo éstas fueron 

trabajadas. La obra dadaísta creó texturas a partir de la superposición de elementos unos 

con otros. Sin embargo, cabe destacar que estos eran siempre imágenes o tipografías 

plenas. Utilizaron mucho el color rojo en sus collages y publicaciones pues éste aún en 

color pleno, podía ser superpuesto con tipografías negras y aún ser visible.  Ésta técnica 

de superposición solía ser manual, y en cuanto a la tipografía, fue realizada con los 

métodos de impresión correspondientes a la época de comienzos de siglo XX. Mientras 

que, por su parte, el diseño editorial en su desarrollo inspirado por el dadaísmo, ya contaba 

con métodos más avanzados de impresión y la ayuda de soportes digitales los cuales, le 

permitieron y le permiten hoy en día, lograr dicha superposición de elementos de forma 

plena o bien en transparencia.  

También, es importante en este punto mencionar el concepto de la paleta cromática. Como 

pudo observarse en el análisis de casos realizado de las obras dadaístas, todas estas 

presentaron si no un desarrollo acromático, el uso de una paleta cálida, con la 

predominancia del rojo y los tonos naranjas. Asimismo, se pudieron observar en los casos 

de fin de siglo XX así como en aquellos actuales, que ciertas piezas presentan también el 

uso de paletas cromáticas cálidas. Sin embargo, la implementación de tal paleta, en primer 

lugar, no es un recurso exclusivo del dadaísmo pues el mismo uso de colores rojo y negro 

también es propio de vanguardias como el constructivismo. Y, en segundo lugar, no se 

trata de una constante observable que se repita en todos los casos. Por ende, el uso de 

colores cálidos termina siendo un recurso general, más no uno que devino del dadaísmo y 

trascendió en el diseño editorial.  

Finalmente, el último recurso Dadá que aún hoy en día incorpora el diseño editorial, es el 

estilo. El estilo caótico, desordenado y dinámico que se observa en la obra vanguardista, 

es el mismo que ha trascendido a través del diseño editorial. Dicho estilo es conseguido 
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gracias a la implementación y tratamiento de todos los recursos anteriormente 

mencionados. El impacto visual causado por un estilo tan caótico, logró darle tanto al 

dadaísmo, así como al diseño, el carácter de rebelión para la época de cada uno. Si bien 

hoy en día ya se conoce y se ha estudiado el Dadá, así como el diseño grunge de fines de 

siglo XX, cuando el estilo influyente del de la vanguardia es implementado en una pieza 

editorial, ésta sigue rompiendo los esquemas tradicionales del diseño y, por ende, sigue 

manteniendo dicho impacto visual en su comunicación. Así, todos estos recursos visuales 

del dadaísmo, rescatados por el diseño editorial, han sido los que le han dado y le dan hoy 

en día, una resignificación distintiva a las piezas, tanto en el mundo gráfico, así como en el 

receptor de estas.  

 

5.4. Valor diferencial  

Finalmente, y con base en todo lo anteriormente ya desarrollado, cabe rescatar entonces 

qué supone y qué aporta el impacto visual que logra dar el dadaísmo dentro del diseño 

gráfico editorial.  

En primer lugar, se debe plantear el hecho de que este, el diseño editorial, trabaja en 

función de la comunicación. Al irrumpir con la forma tradicional de la comunicación, el 

dadaísmo dentro del oficio editorial, ya le otorga una diferenciación a cómo determinado 

mensaje o idea es deliberado al receptor. La ruptura de una comunicación esperada, causa 

en el receptor asombro y al principio incomprensión, pues no presiente encontrarse con 

una pieza que dificulte su lectura o sea totalmente ilegible. Dicha sorpresa y asombro, es 

justamente aquello que causa que la pieza editorial logre un mayor impacto visual.  

Como se mencionó anteriormente, el Dadá dentro del diseño editorial, que devino en el 

movimiento conocido como grunge, llega a ser entonces como el oxímoron, la antítesis del 

diseño. La disciplina cuyo objetivo principal es el de la resolución de problemas a través de 

una respuesta visual, termina siendo lo menos directa y alejada de un entendimiento 

sencillo posible. Lo cual, no le quita su valor comunicacional, sino que lo potencia haciendo 
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hincapié precisamente en dicha falta de claridad a la hora de comunicar un mensaje. Dicho 

impacto generado gracias a los recursos gráficos tomados, previamente ya analizados y 

expuestos, es lo que hace que una pieza influenciada por el dadaísmo posea una distinción 

única. Además de este distintivo comunicacional que le aporta el dadaísmo al diseño 

editorial, se le suma precisamente, ya analizados previamente, el distintivo gráfico, el cual 

dentro del oficio editorial, marca un gran diferencial entre las piezas elaboradas bajo el 

respeto de una grilla tradicional, y las piezas que logran trasgredir y quebrar dicha 

racionalidad en el ordenamiento del espacio y la disposición de los elementos.  

Sin embargo, cabe la pena preguntarse por qué si el impacto del Dadá dentro de la 

disciplina editorial es tan potente, no se le ve desarrollándose por doquier. Justamente por 

cómo irrumpe en la comunicación. El dadaísmo dentro del diseño es una decisión que no 

todos los diseñadores se atreven a incorporar en la resolución de sus piezas. Se trata de 

un estilo osado, desvergonzado y rebelde, que cuestiona el objetivo y proceso mismos de 

la materia gráfica en sí. Además, se debe tener en cuenta que el dadaísmo, al igual que 

otros tipos de arte, ha logrado sobrevivir y desarrollarse mediante el cambio y la capacidad 

de adaptación. Es al final del día, la decisión del diseñador, el hecho de cómo opta 

incorporar y jugar con los recursos y dichos estilos, para darle a su pieza el tipo de 

comunicación que desea transmitir.  

Finalmente, son entonces estas características distintivas otorgadas a través de sus 

recursos gráficos, aquellas que el dadaísmo le ha otorgado al diseño editorial, y mediante 

las cuales ha podido incitar a formas no tradicionales de comunicación y estilo. Es por lo 

tanto, gracias a dichos recursos y valores diferenciales, que el dadaísmo ha logrado 

trascender, resignificándose en las publicaciones de fin de siglo XX, e incluso hoy en la 

actualidad, dentro del diseño editorial.  
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Conclusiones 

Como última instancia del presente proyecto de grado, se rescatan y desarrollan 

resoluciones finales surgidas a lo largo de todo el proceso de elaboración y desarrollo 

teórico, investigativo y analítico del trabajo. 

En primera instancia, el objetivo propuesto en la introducción de la presente investigación, 

se pudo desarrollar en el quinto capítulo de esta misma y a través del trabajo de campo y 

análisis de casos, fue posible la descripción de cómo el dadaísmo efectivamente se vio 

inmerso en el diseño editorial. Este, lográndolo a través de su resignificación en un nuevo 

estilo denominado grunge, junto con el rescate y la incorporación de sus recursos gráficos, 

los cuales poseen la característica de romper con el diseño tradicional establecido. 

Además, el hecho de que, si bien en el último capítulo se logró desarrollar y concluir con el 

objetivo principal, fue también posible a través de todo el proceso y desarrollo de la 

investigación, resolver los objetivos específicos planteados al principio del proyecto. De 

esta forma, logró observarse y analizar el trabajo de Carson como máximo exponente del 

dadaísmo en el diseño editorial, y también dar cuenta y recuperar su posición desde el 

diseño en referencia con la importancia de la legibilidad y comunicación de una pieza.  

Ahora bien, respecto a la pregunta que desprendió tal objetivo, en las presentes instancias 

finales, se rescata el hecho de que ésta fue en un principio planteada, abarcando como 

universo de análisis, un determinado grupo de ejemplos que brindaran las características 

necesarias para poder responderla.  De esta forma, concibiendo previamente la existencia 

de las publicaciones editoriales surgidas a fines de siglo XX, fue posible el desarrollo tanto 

de la pregunta, así como del objetivo principal del proyecto.  

Así, preguntarse el por qué y de qué forma logró el dadaísmo trascender en el mundo 

gráfico editorial, le permitió al proyecto el abordaje del tema desde dos grandes puntos. En 

primer lugar, el porqué, y en segundo el cómo. El correcto desarrollo de dichos puntos y la 

resolución general de la pregunta problema, fue posible gracias a la metodología elegida 

para proseguir con la investigación. El presente proyecto se trató de un trabajo con una 
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fuerte base teórica desarrollada en los primeros dos capítulos. Fue en esta parte más 

teórica en donde se pudo abordar la pregunta desde el porqué, pues la contextualización 

y desarrollo de los conceptos a tratar fueron definidos con base en dicho entendimiento 

pudo plantarse concretamente el interrogante problema. Mientras que, por otro lado, el 

cómo fue dado en su mayor parte en los capítulos tres y cuatro, en donde gracias al trabajo 

de campo, se pudo observar y relevar la incidencia directa del dadaísmo sobre el diseño 

editorial.  

Por otra parte, cabe mencionar el hecho de que la investigación realizada, logró anclar el 

tema a la actualidad, pues si bien se analizó el dadaísmo dentro del diseño editorial con 

base en publicaciones de fin de siglo XX, fue posible complementar dicho análisis con 

casos complementarios de los últimos 20 años. Si bien en un principio estaba planteado 

únicamente el relevamiento de las publicaciones de fin de siglo pasado, lo cierto es que a 

través de todo el proceso se pudieron descubrir muchos casos que traían hasta los días 

actuales la misma repetición de patrones y el mismo uso de recursos visuales extraídos 

del dadaísmo. de esta forma confirmando el hecho de que el dadaísmo aún en día se ve 

inmerso dentro del diseño editorial.  

Asimismo, se definieron las variables a analizar. Estos conceptos fueron los cuales le 

dieron una base a toda la parte del trabajo de campo y bajo el cual éste se desarrolló y 

planteó. La observación de dichas variables en los diferentes grupos de piezas editoriales, 

arrojó no solamente la posibilidad de análisis de cada pieza individual, sino el análisis en 

conjunto de todas las piezas. Fue posible entonces, observar y contraponer ejemplos de 

casos. De este modo se pudo describir las similitudes y diferencias entre variables y su 

comportamiento entre una pieza y la otra.  

Además, la indagación, observación y análisis realizados, logran también abrir nuevos 

temas y espacios de discusión, acerca de los límites del diseño editorial en cuanto a su 

diagramación y cómo el uso de recursos gráficos dadaístas potencia la comunicación de 

la pieza. En otros puntos, el presente proyecto también logra ampliar el debate acerca del 
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tema sobre el límite y el punto en donde convergen el arte y el diseño, la necesidad de usar 

o respetar una retícula editorial o no, y justamente el rescate de la importancia 

comunicativa. Es decir, en la materia del diseño editorial, el hecho de que marcar la 

diferencia existente entre legibilidad y comunicación.  Es importante destacar sobre el tema 

también, el hecho de que el presente Proyecto de Graduación también vincula el trabajo 

manual con el diseño editorial. Una característica la cual, hoy en día, es muchas veces 

dejada a un lado por los diseñadores pero que se trata de un recurso gráfico que puede 

llegar a potenciar y diferenciar una pieza.  

Concibiendo esto, la investigación y su análisis, genera el autocuestionamiento del rol del 

diseño y el diseñador editorial. Como se pudo desarrollar previamente en el proyecto, surge 

el interrogante acerca de cuál debiera ser el objetivo concreto del diseño. Visto en el marco 

teórico, autores sostienen que el objetivo de la materia es el de la clara y precisa 

comunicación de una idea a través de una solución visual, mientras que otros por su parte, 

argumentan el hecho de que la base del diseño editorial, la retícula, no siempre debe 

respetarse y el hecho de que la legibilidad de una tipografía o una imagen, puede no ser la 

prioridad en un mensaje.  

Así, además de definir que está bien o no dentro del uso de recursos gráficos editoriales, 

se abre la puerta también acerca de qué tipo de comunicación es la que quiere darse. Es 

decir, la idea de entender que el diseño editorial puede llegar a ser algo más que una 

herramienta para transmitir información, sino sensación e impacto visual. Y es entonces 

ese debate, el cual enriquece y sobre cual gira el presente proyecto de investigación 

desarrollado. Se abordaron desde el marco teórico autores que definen el diseño 

tradicional y directo tales como Frascara, Wong y Muller-Brockmann, y se pudo 

contraponer sus ideas con aquellos surgidos en el trabajo de campo. Como por ejemplo 

Carson, Brody o Vanderlans, quienes cuestionan y se confrontan con sus definiciones de 

la funcionalidad y el fin del diseño gráfico. Del mismo modo, casos actuales también 

ejemplifican dicha contraposición, demostrando que el diseño editorial puede llegar a 
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romper los límites, la retícula y mucha de la racionalidad propuesta y defendida por una 

gran parte de diseñadores a lo largo de la historia e inclusive hoy en día. 

A su vez, a lo largo del proceso investigativo se pudo dar cuenta que si bien el dadaísmo 

posee un distintivo comunicacional cuando este es incorporado al diseño editorial, existe 

también el hecho de que no fue solamente el dadaísmo la única vanguardia que logró 

trascender a través del tiempo en la materia gráfica. Sin embargo, el dadaísmo fue y es, 

aquel que posee uno de los impactos visuales más fuertes y efectivos al momento de 

interactuar con el receptor. Por lo tanto, esta característica, le dio al movimiento Dadá una 

mayor repercusión que aquella que pudieron haber tenido otras vanguardias aplicadas a 

la disciplina del diseño. Esto, gracias a que actúa como un opuesto de lo que debiera ser. 

Es decir, como se pudo desarrollar anteriormente, el dadaísmo dentro del diseño editorial 

juega con el desafiar función principal del este oficio. Y esta es, el pretender ser una 

respuesta eficaz, clara y precisa de un mensaje. Pero no por eso, dejando de lado el poder 

de comunicación a través de su desarrollo visual.  

Fue entonces la capacidad de cambio, la cual permitió que el dadaísmo lograra evolucionar 

dentro del oficio gráfico. La resignificación de este arte dado por el diseño editorial lo 

convirtió en, como ya se mencionó anteriormente, un estilo gráfico de carácter rebelde y 

desordenado, denominado grunge. Y pudo concluirse también que su auge y 

potencialización estuvieron estrechamente ligadas al contexto social en el cual se 

desarrolló, tanto para el dadaísmo original de principio de siglo XX, así como para su 

resignificación en los años 80 y 90.  

De esta forma, el dadaísmo fue una salida a la monotonía, hacia el rechazo de una cultura 

popular idealizada del momento. Ocurrió en 1920 con el hastío del sinsentido político de la 

sociedad, ocurrió después ya dentro del diseño editorial de 1980, con la exclusión de la 

cultura pop y el modo de vida impuesto por la agenda de la postguerra, además de la 

rebelión del aclamado diseño racional suizo que había conquistado la disciplina para ese 

entonces. Y a su vez, observable a través del análisis de casos de los últimos 20 años, 
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está ocurriendo ahora, si bien no a un nivel masivo, pero sigue siendo rescatado como 

forma de ruptura contra el diseño tradicional y aquello que es predecible dentro del oficio 

editorial. Son los diseñadores que incorporan el estilo o los recursos dadaístas, o grunge, 

los cuales suelen aportar en la actualidad las piezas más llamativas e impactantes.  

Con respecto al diseño suizo, lo cierto es que el dadaísmo y este mismo, resignificado en 

el estilo gráfico grunge, cuestionan y se contraponen a la posición racional tradicionalista. 

Empero, como pudo explicarse con anterioridad, y al igual que otras vanguardias artísticas, 

la posición tradicional y matemática del diseño, también logró trascender hasta el día de 

hoy. El dadaísmo en el diseño editorial actual necesita de la existencia del diseño racional 

para poder rebelarse y romper con el concepto de la forma de diseñar. Así, no se debe 

considerar la existencia, popularidad y admiración que existe hoy en día por el diseño suizo, 

como algo negativo, insulso, carente de criterios, ni tampoco debe verse como la 

competencia entre éste y el diseño con recursos Dadá que rompe con los esquemas y 

bases editoriales. Por el contrario, se deben contemplar ambas posiciones como caminos 

distintos hacia la resolución de problemas visuales. Aquello que el presente trabajo ahondó 

fue, justamente el porqué y el cómo de la posición que quiebra con el diseño tradicional y 

propone otra forma de comunicación.  

También, se concluye entonces, que la razón por la cual el dadaísmo logró trascender 

dentro del área del diseño editorial y aún hoy en la actualidad continúa inmerso dentro de 

esta área, es el hecho de que la vanguardia artística dadaísta, a nivel gráfico, comunicativo 

e ideológico, le aporta un valor diferencial a la pieza editorial. 

Finalmente, el aporte que el presente proyecto de grado le otorga a la disciplina del diseño 

gráfico, orientada al diseño editorial, radica en el hecho que brinda a la materia, no sólo 

soporte bibliográfico referente a cómo se logra vincular la vanguardia artística dadaísta con 

el oficio editorial, sino que desarrolla un nuevo enfoque que busca rescatar la importancia 

del uso de un estilo y de determinados recursos gráficos que rompen con el diseño editorial 

tradicional y proporcionan otra forma de comunicación.  
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