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Introducción justificativa





[...] me dediqué a la ciencia con el propósito de 

volver más soportable la ausencia de certidumbres. 

john banville (1989)1

Este ensayo que ahora se publica en forma de libro empezó siendo 
un texto de trabajo para uso interno, destinado a resolver algunas dudas 
que iban surgiendo en las tareas cotidianas de catalogación dentro del 
Archivo Lafuente,2 institución en la que se reúnen diversas coleccio-
nes y fondos de documentos, manifiestos, publicaciones, escritos, car-
teles, fotografías y materiales efímeros que se han compilado con el fin 
de ayudar a comprender e historiar el arte de la modernidad, desde 
las vanguardias de principios del siglo xx hasta la generalización 
de las corrientes posmodernas.

Para su correcto estudio y comprensión, las diferentes coleccio-
nes y fondos que componen el Archivo Lafuente deben ser ordenados 
en distintas secciones que permitan trazar un mapa en el que cartogra-
fiar las ideas y las acciones que han configurado el arte contemporáneo.

Desde las prácticas historiográficas, ordenar y clasificar son traba-
jos que suponen asumir una enorme responsabilidad, ya que la posición 

1 John banville: El libro de las pruebas, Barcelona: Anagrama, 2000, pp. 24-25.
2 En el Archivo Lafuente he tenido la responsabilidad de dirigir las líneas de investigación hasta mar-
zo de 2017. Este texto fue sometido a consulta crítica a los investigadores del Archivo Lafuente y 
fue objeto de un seminario interno. Quiero agradecer aquí a todos los miembros que lo han leído, 
comentado y participado en el seminario, su ayuda y sus demandas. El texto fue escrito para ellos, a 
quienes se lo dedico: Pilar Chaves, Beatriz García Cossío, Ana García Herrá, Andrea González Buj, 
Juan Antonio González Fuentes, José María Lafuente, Sonia López, Rómulo Martí y Xesús Vázquez.
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en la que se ubica cada pieza dentro de un conjunto predetermina un 
juicio sobre ella. La categoría en la que el catalogador archiva una pieza, 
aun pretendiendo ser aséptica, puede llegar a condicionar a quien la es-
tudie posteriormente. En el mundo de las creaciones humanas (el arte 
es indiscutiblemente una de ellas) todo es convencional, nada ha surgido 
como consecuencia de una evolución natural. Clasificar supone otorgar 
una posición según esas convenciones, catalogar es crear una convención.

La diferencia entre las piezas que suelen configurar una colección 
tópica de «obras de arte contemporáneo» y las que se reúnen en los 
fondos del Archivo Lafuente radica fundamentalmente en el tipo de ma-
teriales artísticos compilados en este, que se puede resumir con el ca-
lificativo general de «impresos». La condición de impreso es intrínseca 
a una gran cantidad de productos que han sido realizados por los pro-
pios artistas, como libros, catálogos, manifiestos, estampas, programas, 
panfletos, tarjetas, carteles... Cuando se trabaja con estos materiales se 
percibe que los criterios de análisis y catalogación que habitualmente 
se utilizan para mostrar, definir o estudiar las obras más tópicas (como 
pinturas, esculturas, grabados, fotografías, construcciones e instalacio-
nes, entre otras muchas) no son pertinentes o no resultan adecuados al 
ser aplicados a este tipo de productos artísticos.

Esto se hizo evidente cuando en el año 2014 ingresó en el Archivo 
Lafuente el fondo documental de Egidio Marzona,3 formado por unos 
14 500 ítems, entre catálogos, libros, tarjetas, carteles, fotografías 
y otros documentos que reflejan la actividad artística desarrollada du-
rante los años sesenta y setenta. Previamente, en el año 2005, parte de 
este fondo había sido mostrado en el Staatliche Museen zu Berlin, en 

3 Egidio Marzona (Bielefeld, 1944) ha sido galerista y es coleccionista de arte y editor. 
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una exposición titulada «Printed Matter. Die Sammlung Marzona in der 
Kunstbibliothek».4 En el catálogo de aquella exposición, Michael Lailach 
establece cuatro grupos categoriales (Minimal Art, Arte Povera, Land Art 
y Conceptual Art) y asigna cuatro autores, supuestamente característicos, 
a cada uno de los grupos.

El análisis directo de los documentos del Fondo Marzona y el co-
nocimiento de los acontecimientos artísticos e históricos que los hicie-
ron surgir ponen en duda la eficacia de un esquema simple, como era 

Portada del catálogo Printed Matter: die Sammlung 
Marzona / The Marzona Collection, 2005. Archivo Lafuente

4 Michael lailach (ed.): Printed Matter. Die Sammlung Marzona in der Kunstbibliothek, Berlín: 
Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin, 2005.
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el que había propuesto Michael Lailach para mostrar la exposición y 
para armar los contenidos del catálogo, ya que ese esquema, basado en 
clichés comerciales, no sirve para ordenar los materiales en un archivo 
que tiene una clara voluntad investigadora.

Los documentos y las «obras impresas» han desarrollado una vida 
y un discurso que, aunque es paralelo al de las obras de arte, ha sido cla-
ramente diferente y debe ser diferenciado. Parte de esa diferencia estriba 
en que las obras de arte han sufrido los avatares de un potente y próspero 
comercio que ha condicionado su destino, mientras que algunos artistas 
han logrado desarrollar por medio de los impresos un tipo de arte que, 
en buena medida, ha sido ajeno a las presiones comerciales o que, a veces 
expresamente, ha sido realizado en contra de ellas.

Documentos e impresos reclaman claramente otro tipo de ordena-
ción, que ponga en duda aquellas categorías teóricas, que habitualmen te 
sirven para determinar las adscripciones de las obras de arte a uno 
u otro estilo o tendencia, porque resultan en muchos casos insuficientes 
o inadecuadas para clasificar, agrupar y ordenar los diversos tipos de 
elementos que se reúnen en los centros de documentación.

El elevado número de ítems de difícil catalogación que van apa-
reciendo en las prácticas archivísticas con este tipo materiales hace que 
estos no puedan ser entendidos como excepciones o rarezas a la norma 
general, lo que conduce a preguntarse si no sería necesario revisar los 
criterios de ordenación de los fondos documentales atendiendo a sus 
cualidades específicas.

Lo específico de la mayoría de estos documentos radica en su 
calidad de impresos: se trata de piezas que muestran indistinta o con-
juntamente textos, imágenes, gráficos y figuras que, con diferentes 
procedimientos y sobre materiales y formatos diversos, han sido estam-
pados; es decir, han sido impresos. Esta característica me conduce a 
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proponer e intentar definir (aunque sea por aproximación) el término 
«arte impreso» para determinar el carácter de los materiales que con-
forman los fondos documentales del Archivo Lafuente pertenecientes 
al periodo comprendido entre los años sesenta y ochenta del siglo xx.

La novedad que supone la consideración de este tipo de materiales 
en el caudal de los conocimientos sobre arte obliga a realizar el intento 
de definir estas piezas y establecer tipos de ellas, con el fin de poder 
empezar a trazar su historia específica.

La enorme cantidad de elementos reunidos en el Archivo Lafuente 
ha puesto en evidencia que los artistas del siglo xx no se han dedica-
do solo a realizar obras de arte, sino que al extender su producción 
creativa experimentando con nuevos formatos, materiales y técnicas 
han generado una variada producción que hasta ahora era situada en los 
márgenes del «gran arte», aquel que se vende en las galerías. Muchos 
artistas se han convertido en editores de su propia producción impresa, 
han dirigido y producido revistas de artista y han realizado obras seria-
das y múltiples.

Como es lógico, si un cartel, un programa o una invitación han 
sido diseñados, estampados y manipulados por los propios artistas, las 
cualidades estéticas de esos productos, que por lo general no se suelen 
apreciar como «obras de arte», no dejan de tener interés artístico.

Para poder comprender y apreciar estas manifestaciones que que-
dan huérfanas en la historiografía más convencional o que, simplemente, 
son ignoradas por la mayoría de los supuestamente interesados, propon-
go en este ensayo la creación de una nueva categoría de obras que he 
llamado «arte impreso». No es mi voluntad erigirme en inventor de 
otro nuevo género, simplemente creo que es necesario dotar a este im-
portante grupo de manifestaciones artísticas de un nombre para poder 
referirnos a él.
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Aunque sin duda alguna pueda parecer incorrecto, voy a denomi-
nar en este texto con el término ‘género’ a cada una de las categorías 
en las que se dividen las artes particulares. Habitualmente el sintagma 
‘género artístico’ es utilizado para hacer referencia a la especialización 
temática en que se suelen dividir cada una de las diversas artes; por 
ejemplo, se denomina ‘pintor de género’ al especialista en retratos, pai-
sajes, bodegones, animales…, pero me apoyo aquí en la definición de 

‘género’ que ofrece el Diccionario de la lengua española: «En las artes, 
cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar 
las obras según rasgos comunes de forma y de contenido».5 Sin duda, se 
puede enunciar que el ‘arte impreso’ está conformado por una clase de 
obras cuyos rasgos comunes son consecuencia, en sus aspectos formales 
y en sus contenidos, de las técnicas de impresión.

Para empezar por el principio, antes de pasar al análisis y a la 
definición de esta nueva categoría, es necesario que me detenga a revi-
sar algunos conceptos historiográficos desde los que poder anclar el 
punto de apoyo de lo que pretendo mostrar aquí: el arte impreso. Esos 
conceptos, que forman el primer capítulo, se reducen a presentar el 
paso del clasicismo a la modernidad, el imperio de las vanguardias y 
la asunción de la posmodernidad. Por supuesto estos temas han sido 
ya suficientemente estudiados y comentados por muchos teóricos e 
historiadores que han elaborado importantes discursos sobre ellos. No 
es mi pretensión aportar aquí nuevas ideas ni contradecir las ya exis-
tentes, sino señalar la posición de algunos límites, ya que los materiales 
impresos sobre los que aquí ensayo no ocupan una posición central en 
las convenciones, sino que se sitúan claramente en los límites de estas.

5 Real academia española: Diccionario de la lengua española (23.ª edición), Madrid: Espasa, 2014. 
Acepción n.º 6.
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Precisamente, por ser muy difundidos los conceptos de clasicis-
mo, modernidad, vanguardia y posmodernidad suelen ser usados con 
cierta arbitrariedad, a conveniencia de las necesidades argumentales de 
quienes los invocan. Este es también mi caso, por eso necesito mostrar, 
antes de comenzar cualquier argumentación, a qué me refiero cuando 
cito o utilizo estas categorías historiográficas.6

En el segundo capítulo planteo un somero recorrido por las con-
venciones en las que se apoya la historiografía del arte (y el propio 
concepto arte) y algunos problemas categoriales que se derivan de los 
clichés que encierran términos usuales: como estilo, género, época, es-
cuela, tendencia, corriente, movimiento e ismo. Estos términos entra-
ron en crisis cuando los artistas empezaron a mezclar e hibridar géneros 
y técnicas, desbordando cualquier convención y situando sus obras en 
los límites de las convenciones.

El siguiente capítulo trata sobre los límites de aquellas conven-
ciones que atañen más directamente al tema de este ensayo, los de los 
comportamientos artísticos surgidos a principios de la década de 
los años sesenta, con sus propuestas de desmaterialización de la obra 
artística, la importancia que adquirió lo textual y sus hibridaciones 
con lo visual. Aprovecho para desmenuzar algunas escaramuzas entre 
el conceptual art, el minimal art y el art concret que otorgaron un nue-
vo papel a la escritura.

En el capítulo cuarto entro, por fin, a definir la nueva categoría 
«arte impreso», que aparece como un conjunto extenso y heterogéneo 
de publicaciones realizadas por artistas y poetas con voluntad expre-
siva y sentido estético, lo que pone en evidencia su condición de arte. 

6 En el «texto de trabajo» del que surge este ensayo, esta primera parte eran unos apéndices situados 
al final.
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El reto consiste en plantear una taxonomía eficaz para clasificar estos 
fenómenos heterogéneos.

A ese tema se dedica el capítulo cinco donde se plantean los diferen-
tes tipos de arte impreso y se definen con ejemplos aquellos  susceptibles 
de formar un grupo tipológico. El libro termina con un breve capítulo en 
el que se ofrecen algunas indicaciones taxonómicas sobre catalogación.

Las ideas que impulsaron este libro surgen de la tensión entre la 
separación de lo desigual, heredera del pensamiento científico y del sis-
tema clasicista de las artes, y la pulsión a la hibridación y las mezclas, 
propia de la posmodernidad. Se trata de un intento de proponer algún 
tipo de orden en unos comportamientos artísticos que premedita-
damente escapan a los límites categoriales que se impusieron desde el 
clasicismo.



Capítulo 1





Los periodos de La historia

 Entre clasicismo y modernidad

En las artes, tal vez, lo más difícil no es establecer cuáles son las 
reglas del juego, sino saber dónde están situados los límites del campo 
en el que se juega y en qué posición sitúa el «teórico» su punto de vista 
para contemplar las jugadas.7 Dependiendo de en qué lugar de la grada 
esté sentado, el teórico podrá observar y juzgar las intervenciones de 
cada jugador de una manera o de otra. Pero el sentido de cada jugada 
depende aún en mayor medida de la posición en la que han sido situa-
das las piezas en el campo de juego.

Sí, el problema estriba en establecer dónde están situados los lími-
tes, ya que las jugadas de la modernidad no se han realizado en el cen-
tro del campo establecido por el clasicismo, sino que han consistido en 
ensanchar los límites de ese campo, en desbordarlo e invadir el espacio 
que había sido asignado previamente a cada una de las artes.

Cuando las obras surgen como producto de la hibridación, el 
mestizaje, la interferencia o la contaminación entre las distintas artes, hay 
que empezar por saber hasta dónde una obra es literaria, plástica, musi-
cal o arquitectónica. Dependerá de en qué parte del campo de las artes 

z

7 Los términos ‘teoría’ y ‘teórico’ vienen del griego θεωρία y θεωρικός, cuyo verbo designa la ac-
ción de contemplar, observar, adquirir el conocimiento de una cosa mediante la observación. Con la 
palabra θεωρικός se designaba en Grecia la actividad del espectador que contempla (sin participar) 
unos juegos deportivos o un festival.
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haya sido situada la obra para que el teórico pueda establecer el sentido 
y el valor de la jugada que contempla.

Ahora nos puede parecer que durante el clasicismo las cosas esta-
ban más claras, pero me temo que entonces tampoco fue así, simplemen-
te nosotros las vemos ahora con la perspectiva que nos permite el paso 
de las épocas y el filtro las experiencias acumuladas. 

Desde que los sofistas griegos dividieron las artes en «útiles» 
y «placenteras», se ha intentado todo tipo de sistematización de las 
manifestaciones artísticas. El afán clasificador y enciclopédico de 
la Ilustración condujo a teóricos, como Gotthold Ephraim Lessing, 
a dividir las artes en dos grandes grupos: las que reproducen un ins-
tante, como la pintura y la escultura, y las que se desarrollan en 
el tiempo, como la poesía y la música.8 Por su parte, Hegel, en sus 
«lecciones de estética», dividió las artes según una escala que va desde 
las más materiales a las más espirituales, con la siguiente secuencia: 
arquitectura, escultura, pintura, música y poesía.9 Estas convenciones, 
que resumen los criterios del clasicismo, han destilado una especie 
de «esencia intrínseca» propia de cada una de las artes que se ha man-
tenido de manera incuestionable hasta el final de lo que se llama el pe-
riodo moderno. 

Uno de los artistas de mayor aliento vanguardista, como fue Wassily 
Kandinsky, en 1910, justo el año en el que pintó el primer cuadro 
abstracto (claramente anticlásico),10 enunció en uno de sus artículos 
teóricos que cada arte posee un «contenido interno», determinando: 

8 Véase Gotthold Ephrain lessing: Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía, Barcelon: Orbis, 
1985. (1.ª ed. en alemán, 1766). 
9 Véase G. W. F. hegel: Lecciones sobre la estética, Torrejón de Ardoz: Akal, 1989, pp. 451 y ss.
10 Wassily KandinsKy: Primera acuarela abstracta (1910), Centre Georges Pompidou, París.
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[que los] medios, fundamentales e invariables, de las artes son para
 música - sonido y tiempo
 literatura - palabra y tiempo
 arquitectura - línea y volumen
 escultura - volumen y espacio
 pintura - color y espacio.11

De esta manera acepta Kandinsky la clasicista división de las artes 
en las cinco categorías hegelianas que justifica en función de unos me-
dios que, para él, son «fundamentales e invariables».

En esa misma línea, medio siglo después, el crítico norteamericano 
Clement Greenberg seguía defendiendo hasta el final de la modernidad 
la pureza de las artes, reclamando preservar la autonomía y la especifici-
dad diferencial de cada una de ellas.12

Los historiadores del clasicismo se atrincheraron en estas cate-
gorías del grand goût definiendo la esencia de las cinco grandes artes y 
relegando el resto de las manifestaciones artísticas a un escalón infe-
rior bajo calificativos peyorativos (como artes menores, artes aplica-
das, artes decorativas, oficios artísticos…) en el que situaban desde el 
dibujo al mobiliario, desde la tipografía a la cerámica, desde la forja a la 
encuadernación; es decir, donde situaban aquellas prácticas que no par-
ticipaban plenamente de la esencia fundamentalista del «sistema de las 
artes singulares» definido por Hegel en el primer tercio del siglo xix.13

11 Wassily KandinsKy: «Soderzhanie i forma» [contenido y forma], 1910, publicado Vladimir izdebsKy 
(ed.): Salon 2. 1910-11 (catálogo exp.), Odessa: 1910, p. 16. Tomado del inglés en John E. bowlt: 
Russian Art of the Avant Garde: Theory and Criticism 1902-1934, Londres: Thames & Hudson, 2017, p. 21.
12 Véase Clement gReenbeRg: Arte y Cultura. Ensayos críticos, Barcelona: Paidós, 2002.
13 «El sistema de las artes singulares» constituye la tercera parte de sus Lecciones sobre la estética, ob. 
cit., pp. 451-883.
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La mayoría de los textos académicos, los libros de estudio y has-
ta las secciones de los diarios siguen hoy, en el siglo xxi, distinguiendo 
y despiezando el corpus del arte según esos esquemas heredados del 
clasicismo,14 que dejan inevitablemente fuera una parte cuantitati-
vamente importante de la producción artística desarrollada durante el 
último medio siglo, como son los collages, instalaciones, happenings, 
performances, videoarte, arte sonoro..., y lo que en este ensayo lla-
mo «arte impreso».15

**

El término ‘moderno’ es un adjetivo que se aplica a lo que per-
tenece o es relativo al presente, a la actualidad. Pero el Diccionario de 
la Rae, en su segunda acepción, lo presenta como «contrapuesto a lo 
antiguo o a lo clásico y establecido».16

La primera disensión entre los defensores del clasicismo basado en 
la autoridad de la Antigüedad y los modernos se originó en la Academia 
de Luis XIV, en un episodio que se conoce con el nombre de la querelle des 
anciens et des modernes, cuando los «modernos» Charles y Claude Perrault,17 
François Blondel y Fréart de Chambray se enfrentaron en 1687 a Boileau-
Despréaux, Racine, La Fontaine, La Bruyère y Bossuet. Los modernos 

14 La sección «Arte» del Diario El País está dividida en literatura, pintura, arquitectura, escultura, 
danza, teatro, fotografía, cine, música y lidia. Véase esta división en el Anuario El País, de cualquier año.
15 En una expansión consensuada de estas categorías durante la modernidad del siglo XX se ha llamado 
al cine «séptimo arte»; siendo el sexto, en la saga, la fotografía. Ambas prácticas han sido elevadas a 
la categoría de «artes mayores» gracias al poder de la industria y el comercio que han sido capaces 
de generar.
16 Real Academia Española: ob. cit., voz: ‘moderno’.
17 Charles Perrault leyó en la Academia Francesa el poema Le Siècle de Louis-le-Grand, con el que se ini-
ció la «La Querelle» en 1687, posteriormente publicó, a partir de 1688, los cuatro tomos del Parallèle 
des anciens et des modernes.
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proclamaban la primacía de la belleza relativa o arbitraria como base de 
una nueva estética que sacude la autoridad de los antiguos, la estabilidad 
de los códigos clásicos, la desintegración de los sistemas normativos, 
iniciando así el debate sobre el carácter «artificial» del lenguaje artístico.

Frente a las normas establecidas, que los filósofos se habían em-
peñado en demostrar que lo son «por naturaleza», los modernos de-
fendieron el imperio de la arbitrariedad. El clasicismo se fundamenta 
en la belleza eterna que surge de la armonía, la proporción, la simetría 
y la euritmia que los sabios de la Grecia clásica ya habían descubierto. 
La modernidad se apoya en el gusto particular.

Esa arbitrariedad del gusto particular, que es propia del artista-ge-
nio capaz de producir nuevas creaciones y hacer progresar el cono-
cimiento y la sensibilidad, valoró positivamente las novedades18 más 
arriesgadas, como, por ejemplo, el collage, que permitió que el arte 
se jugara en otros campos diferentes a los previamente establecidos.

 La modernidad

Pocas palabras resultan tan ambiguas como el término «moderno» 
y sus derivados: modernidad, modernismo y modernización, como 
cuando son empleados en un contexto tan específico como es el 
del arte.

No pretendo aquí definir la modernidad ni acotar lo moderno, 
sino ensayar y desarrollar algunas ideas particulares (tal vez contradic-
torias) sobre lo que se suele entender por moderno cuando hablamos 
de arte.

18 El término «novedad» es significativo.
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Lo moderno se aplica de manera general como lo opuesto a lo anti-
guo. Si buscamos el antónimo de la palabra «antiguo» este es «moderno». 
La Antigüedad se asimila con el clasicismo, por tanto lo moderno es tam-
bién antónimo de lo clásico, es lo anticlásico. En este sentido lo moderno 
se entiende como lo actual.

**

La historiografía más rancia dividió en la Ilustración las edades 
de la humanidad en tres periodos: Edad antigua (o Antigüedad), Edad 
intermedia y Edad moderna.19 La Antigüedad corresponde al perio-
do grecorromano, tras el cual la humanidad cae en una época oscura, 
llamada Edad Media, hasta que aparece un Renacimiento con la recu-
peración de los valores clasicistas de la Antigüedad, llamado periodo 
Moderno. El término Moderno es empleado en esta periodización 
para denominar el tiempo que va desde el Renacimiento en adelan-
te. Después se ha hecho una última división, cuando la actualidad ha 
reclamado un protagonismo en la historia, diferenciando entre mo-
derno y contemporáneo. Estas divisiones están aún vigentes en las 
universidades y museos españoles.

En la cultura anglosajona el término moderno se emplea en el sen-
tido de actual, de contemporáneo. Una generalizada mala  traducción 
al español de este término le ha asignado el género masculino, en mu-
chas traducciones leemos «el modernismo», mientras que en su uso en 
español ha primado el femenino: «la modernidad».20 En realidad, el 

19 Estas edades se deben a Christophorus Cellarius, autor de una Historia Vniversalis, publicada en 
Altemburgo en 1780.
20 Rizando el rizo: en España se ha reservado el término «modernismo» para nombrar una corriente 
decorativa local emparejada con el art nouveau y el jugendstil, con lo cual, el uso del término en estas 
traducciones resulta aún más confuso.
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modernismo, tal como lo usan los angloparlantes se refiere a un estilo, 
al «estilo moderno» que surge con las vanguardias.

Lo moderno entendido como anticlásico aproxima el concepto 
a lo exótico y lo distante. Podemos distinguir aquí cuatro variantes de 
anticlásico: el historicismo lejano, el primitivismo, el folclore y lo irra-
cional. De alguna manera en las raíces de lo moderno está presente el 
medievalismo, el arte negro y el japonesismo, el jazz y la teosofía y el hu-
mor, que aparecen en mayor o menor medida en diferentes momentos 
de las vanguardias: arts and craff, cubismo, abstracción, surrealismo, etc.

El término moderno como sinónimo de actual se debe a Charles 
Baudelaire quien escribe sobre el sentido de «la vida moderna».21 Este 
sentido permite diferenciar entre «modernización» técnica, encarnada 
en el ferrocarril, la electricidad, el automóvil…, y la «modernidad» de 
los cambios sociales, de las costumbres y de los juicios éticos. La unión 
de la modernización técnica y de la modernidad social abre nuevas 
perspectivas sobre el mundo y sus formas.

**

Todo empezó con el collage. Aunque, si nos pusiéramos riguro-
sos, podemos remontarnos para hablar del «arte impreso» mucho más 
atrás, llegando hasta los xilógrafos medievales que estampaban imáge-
nes o hasta aquellos grandes artistas renacentistas que colaboraron con 
los editores de libros, como el pintor Hans Holbein cuando ilustró el 
Stultitiae Laus, de Erasmo de Róterdam.22 Pero aquello sobre lo que voy 

21 Véase chaRles baudelaiRe: El pintor de la vida moderna, Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1995. (1.ª ed. en francés, 1863, 1868).
22 Erasmo de RotteRdam: Elogio de la locura (con los grabados de Holbein), Madrid: Aguilar, 1970. (1.ª 
ed., 1511).
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a tratar aquí (el «arte impreso»), aun participando de las experiencias 
del pasado (que nunca se pueden ni ignorar, ni dejar de lado), tuvo sus 
orígenes realmente en 1912, hace poco más de un siglo, con la aparición 
e inmediata aceptación del collage como vehículo de expresión artística. 

Los que se aceptan como primeros collages de la historia son los 
papiers collés, que Braque y Picasso realizaron en el otoño de 1912 pegan-
do fragmentos de unos rollos de empapelar paredes que imitaban las ve-
tas de la madera. Es decir, para hacer aquellos primeros collages los dos 
pintores se sirvieron de papeles impresos, inaugurando así una larga tra-
dición de encolar hojas de periódicos, billetes de transporte, envoltorios 

Collage de Georges Braque: Violon, 1914
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de caramelos, sobres de cartas, anuncios publicitarios, formularios de 
solicitud, etcétera, que habían salido de la imprenta.

Podemos asegurar que el collage es una consecuencia indirecta de 
los productos impresos que ofrecen multitud de imágenes, superficies 
de color y textos tipográficos a los artistas. Estos fragmentos impresos 
permitieron la aparición indistinta de letras y textos en el espacio de la 
pintura, contaminando el mundo de las imágenes con la escritura. Pero, 
a la vez, sucedió que la pintura invadió esos fragmentos de escritura 
que se pegaban en los lienzos, al aplicar color sobre las letras para fun-
dirlas con las imágenes o al ejecutar trazos sobre ellas que las deforman.

Que los primeros collagistas fueran artistas de la categoría y la fama 
de Picasso, Braque, Jean Arp, Kurt Schwitters, El Lissitzky o Max Enrst no 
hace más que confirmar el valor que la historiografía desde el principio 
concedió al nuevo medio expresivo surgido en el seno de las vanguardias. 
El collage empezó siendo un procedimiento expresivo espurio a las prác-
ticas artísticas convencionales que, sin embargo, fue tratado por los críti-
cos e historiadores del arte de una manera excesivamente convencional; 
es decir, que fue interpretado como un mero procedimiento pictórico o 
como una extensión de las técnicas de la pintura.

Los artistas protagonistas de las vanguardias desbordaron los con-
ceptos de tema, forma, contenido, imagen…, llegando a proponer obras 
abstractas carentes de esas cualidades, en las que jugaban arbitrariamente 
con el color, los materiales, el espacio, la luz, etcétera, sin embargo, no 
lograron superar la adscripción de cada obra a una de las artes particula-
res, impuesta por el clasicismo.

Aun sabiendo que se trata de una simplificación me arriesgo a 
resumir en una sola figura paradigmática el asunto de la superación de 
los géneros en las vanguardias. Esa figura es Picasso que pintó cuadros y 
a la vez hizo esculturas, grabados, collages, escenografías, extendiendo 
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la creación a una extensa gama de materiales como cartón, hierro, 
cerámi ca y objetos ya manufacturados, sin olvidar sus breves incursio-
nes en la escritura poética y teatral.23

Las mismas imágenes, formas y colores recorren indistintamente 
los lienzos, los platos, los volúmenes de escayola, las litografías o las 
construcciones con fragmentos de objetos en una obra continua que se 
desparrama sin solución de continuidad por cualquier tipo de soporte, 

23 Véase como ejemplo Le Désir attrapé par la queue, obra teatral escrita por Picasso en 1941 y represen-
tada en 1944. Pablo picasso: Le Désir attrapé par la queue, París: Éditions Gallimard, 1945.

Collage objetual de Pablo Picasso: Mandoline 
et clarinette, 1913 
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sin embargo los historiadores, en su afán didáctico de explicar, encasi-
llan las obras de Picasso según los géneros heredados del clasicismo.24

Es sabido que durante el Renacimiento y el Barroco muchos ar-
tistas ejercían sus habilidades simultáneamente en varios campos: pintu-
ra, escultura, arquitectura, poesía. El caso de Miguel Ángel Buonarroti 
es también paradigmático de este tipo de actividad polifacética, por lo 
tanto, las digresiones de Picasso, expresándose en diferentes géneros y 
utilizando distintos medios materiales, no supusieron un problema cla-
sificador para los historiadores que, deudores de la disciplina heredada, 
distinguirán sin problemas entre un Picasso pintor y otro escultor, otro 
escenógrafo o ceramista, sin llegar a entender que, tal vez, después de la 
invención del collage la división de la obra en los géneros que habían sido 
útiles para el arte clásico ya no se podía seguir sosteniendo.

Podemos arriesgar una hipótesis: el collage es la puerta por la que 
escapa la división clasicista de los géneros.

Un análisis excesivamente formalista de las producciones de las 
vanguardias ha dado origen a una clasificación por estilos: expresionis-
tas, cubistas, futuristas, constructivistas, dadaístas, surrealistas..., donde 
las diferencias se establecen por la manera en que las figuras aparecen 
represen tadas en las obras.

Así, se puede distinguir en un solo artista como Malevich cua-
dros posimpresionistas, expresionistas, cubistas, futuristas, cubofuturis-
tas, constructivistas, suprematistas..., como si él mismo representara 
la totalidad del catálogo vanguardista en una secuencia de progresión 

24 Sirvan como ejemplos de esta actitud tres libros, entre otros muchos, que tratan la obra Picasso 
como dibujante, escultor o ceramista: Georges boudaille: Picasso. Dibujos, Barcelona: Polígrafa, 1986; 
Werner Spies: Picasso: The Sculptures - Catalogue Raisonné, Berlín: Hatje Cantz Verlag, 2000; Marilyn 
McCully et alt.: Picasso. Cerámica y tradición, Seto: Museo de Cerámica de la Prefectura de Aichi, 2005.
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lógica que tranquiliza al historiador y al aficionado que cree entender 
el sentido de la obra porque es capaz de poner nombre al estilo en el 
que, según las convenciones, ha sido realizada. 

Malevich fue pintor, con independencia del estilo formal en el que 
pintara sus cuadros. Desde este punto de vista su obra, sus cuadros (e 
incluso también sus architectones) responden a la lógica clasicista de los 
géneros, poco se separa de los pintores de la ost (sociedad de artistas 
de caballete), a los que combate teóricamente. Pero ¿qué fue Marcel 
Duchamp?

Por supuesto, Marcel Duchamp empezó pintando cuadros cubis-
tas, como hacían todos los artistas en torno a 1910, pero en 1913 sir-
viéndose de una de las técnicas cubistas, el collage, se le ocurrió la arbi-
trariedad de juntar dos objetos antagónicos, una estática banqueta con 
una dinámica rueda de bicicleta. Ese nuevo objeto insólito, armado con 
«una nueva intención» (a new thought, en palabras del propio Duchamp), 
que desde luego no era utilitaria,25 se terminó convirtiendo en obra de 
arte al carecer de utilidad y ser dotado de un título y una firma, inaugu-
rando así un nuevo tipo de obra denominada «ready-made».26

 El imperio de las vanguardias 

La palabra avant-garde es un término militar que designa, en 
francés, un destacamento avanzado que inicia una acción en prime-
ra línea de fuego, en contraposición al término ‘retaguardia’. Sin duda, 

25 La falta de «finalidad» (que podríamos traducir como «utilidad») fue una cualidad que Immanuel 
Kant asoció a la «forma bella» y, por tanto, a la obra de arte clásica que pretendía la belleza. De aquí 
hay solo un paso a expresiones como esto debe ser arte porque no sirve para nada.
26 Aunque solo sirva para nombrar la producción de un artista. Otros artistas en estos años también 
pretendieron instaurar nuevos géneros: El Lissitzky, «proun»; Schwitters, «merz». 
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Ready made de Marcel Duchamp: Bicycle Wheel, 1913/1951 
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la experiencia revolucionaria vivida por el poeta Charles Baudelaire 
como defensor de la Comuna de París, le inspiró el sintagma «poesía de 
vanguardia» para referirse a su propio trabajo revolucionario y crítico.

El término «vanguardia» hizo fortuna entre los artistas que se 
oponían a los dictados de la Academia y a los profesores jurados encar-
gados de admitir o rechazar las obras en el Salón de París.27

En 1863 la hasta entonces refinada actividad artística se convirtió 
en motivo de escándalo. Ese año cerca de tres mil obras fueron recha-
zadas del Salón, entre ellas, Le déjuner sur l’herbe, de Édouard Manet, 
y Symphony in White nº 1 (The White Girl), de James McNeill Whistler. 
Entonces se movilizaron los artistas y escritores, y desde los periódicos 
llovieron los ataques en forma de furibundas críticas. Jules Champfleury 
y Charles Baudelaire dispararon hirientes palabras escritas y corrió la 
tinta sobre el papel, como corre la sangre en los campos de batalla.28 

Para los heroicos rechazados en el Salón de 1863 se organizó una 
exposición paralela: el Salón de los Refuses. Instigado por las críticas 
aparecidas en la prensa, el público acudió, no sin cierto regocijo, a ver 
las obras que habían sido rechazadas. Se forjó entonces el mito de las 
vanguardias como un arte que al apartarse de las normas establecidas 
provoca situaciones escandalosas.

En el siglo xix, en medio de convulsiones revolucionarias y de 
algaradas callejeras, se utilizó el término vanguardia para nombrar las 
tendencias políticas progresistas y, más tarde se amplió su sentido para 
calificar procesos culturales y movimientos artísticos. Las artes y la lite-
ratura lo adoptaron para designar aquellos movimientos innovadores en 

27 El Salón era la exposición oficial de la Academia de Bellas Artes de París (1725-1890). Fue conside-
rado el acontecimiento artístico más importante del mundo del arte durante el siglo XIX. 
28 Ambos colaboraron con el diario Le Corsaire-Satan y con el semanario L’Artiste.
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oposición a los sistemas establecidos por el ancien regime. Podemos, por 
tanto, encontrar tendencias vanguardistas en la segunda mitad del siglo 
xix, como el impresionismo, el realismo, el simbolismo..., pero, sin 
embargo, el término «vanguardia» se ha utilizado con más propiedad 
para referirse a los movimientos artísticos más progresistas, surgidos 
entre 1905 y 1930 aproximadamente, como el fauvismo,29 el expresio-
nismo, el cubismo, el futurismo, el suprematismo, el constructivismo, 
el dadaísmo, el surrealismo, entre otros muchos ismos que pueden ser 
entendidos como derivaciones de los anteriores: orfismo, purismo, pro-
ductivismo, creacionismo, ultraísmo...30

El término movimiento, con el que se califica a algunas agrupacio-
nes artísticas de vanguardia, proviene también de la jerga de la  estrategia 
militar, con él se nombra ‘una unidad de comandos que se desplaza so-
bre el campo de batalla para tomar una posición determinada’. Los mo-
vimientos militares de vanguardia suelen ser acciones rápidas, a veces 
ejecutadas por sorpresa, que pretenden conquistar un territorio. Una 
vez consolidada la posición se instala el grueso del ejército y se convier-
te en nueva retaguardia, para entonces la vanguardia está ya intentando 
conquistar nuevos territorios.

29 Al surgir después de la Segunda Guerra Mundial nuevas prácticas artísticas que se interpretaron 
como provocadoras, volvió a aparecer en el lenguaje de la crítica de arte el término «vanguardia». Con 
el fin de no confundir los movimientos de la primera mitad del siglo con los de la segunda se han con-
solidado las expresiones «vanguardias históricas», para referirse a los primeros, y «neovanguardias», 
para los segundos, pero esta es una convención lingüística como cualquier otra que es aceptada o no 
por los historiadores, según sus conveniencias.
30 Estoy nombrando aquí solo alguno de los movimientos de vanguardia más difundidos de la Europa 
central, pero en cada país y en otras latitudes han surgido y se han consolidado muy diferentes mo-
vimientos con sus respectivos ismos. Véase vv. aa., Claudia apablaza (ed.): Manifiestos vanguardistas 
latinoamericanos, Madrid: Barataria, 2011. En este libro se citan manifiestos de movimientos, como 
vedrinismo, panedismo, pancalismo, estridentismo, diepalismo, postumismo, euforismo, martinfierris-
mo, girandulismo, noísmo, afrocubanismo, minorismo, runrunismo, atalayismo…
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Los movimientos artísticos de vanguardia han funcionado de ma-
nera muy similar a los militares, son también acciones realizadas con 
cierta rapidez por grupos más o menos organizados de artistas. Una 
vez asimilada la innovación que supone la conquista vanguardista em-
piezan a aparecer seguidores e imitadores. Entonces los auténticos van-
guardistas abandonan la posición conquistada y se desplazan hacia otro 
frente (este es el caso de Picasso, Duchamp, Picabia, Kandinsky...), 
mientras que otros se quedan, disfrutando del éxito conseguido y las 
medallas recibidas (Braque, Dalí…), o dan un paso atrás (Derain, De 
Chirico…).

Los movimientos son grupos de artistas que comparten unas ideas 
o un estilo formal común. El termino movimiento se suele emplear de 
manera genérica para nombrar cualquier tipo de grupo artístico, pero 
al referirse a periodos anteriores se habla con más propiedad de «escue-
las»,31 por ejemplo de la escuela veneciana, para citar al grupo de pin-
tores ubicados en la Serenísima Republica de Venencia que se caracteri-
zan por la utilización de «maneras» determinadas de servirse de la luz, 
de utilizar el color, de tratar la sensualidad, etcétera, que los hace re-
conocibles o, cuanto menos, diferentes de los artistas de otras regiones 
de Italia. La Escuela de Venecia está formada por pintores que cubren 
un amplio periodo, desde finales del siglo xv a mediados del xviii.32

Pero la palabra movimiento tiene en sí la idea de algo menos pro-
longado y estático, ‘algo que cambia de posición y que sucede con cierta 
rapidez’. Efectivamente, los movimientos vanguardistas se mantienen 

31 El término escuela supone la existencia de unos maestros y unos discípulos, de una transmisión de 
conocimiento y, por tanto, de una continuidad, de la que carece el término movimiento.
32 Entre otros: Vittore Carpaccio, Gentile y Giovanni Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Jacopo 
Bassano, Paolo Veronese, Gianbattista Tiepolo, Francesco Guardi, Canaletto...
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apenas unos pocos años o unos cuantos meses, el tiempo suficiente para 
dar el golpe de mano a una posición consolidada del arte.

Una de las características de los movimientos de vanguardia es que 
se trata de agrupaciones voluntarias de artistas que se han conocido 
y  reconocido, que se han buscado y reunido para exponer juntos, para 
compartir y publicar sus ideas por medio de manifiestos y revistas, 
para ejercer influencias mutuas y para defenderse de otros grupos, de 
los que son antagonistas o rivales.

Las convenciones historiográficas hacen que se reconozcan a los 
movimientos de vanguardia con la desinencia «-ismo», que se agrega a 
una palabra o nombre. De la palabra fauve surge fauvismo; de cubo, cu-
bismo, etcétera. Pero no todas los movimientos de artistas de vanguar-
dia han seguido esta norma: grupos como De Stijl, instituciones como la 
Bauhaus o prácticas artísticas como la abstracción, que indudablemente 
forman parte de la esencia de las vanguardias, no son nombradas con 
una palabra que termine con el morfema final -ismo, aunque raramente 
aparecen, a veces, expresiones como bauhausismo o abstraccionismo.

Lo que hoy la ortodoxia académica de la historia, con sus recetas 
y estereotipos, nos hace entender como movimientos, más o menos 
organizados, en los que encasillar didácticamente las diferentes obras 
de un periodo, no fueron situaciones coherentes dotadas de perfiles 
nítidamente definidos. Los mismos artistas e incluso las mismas obras 
concretas participaron en actos, exposiciones y publicaciones de dife-
rentes tendencias; es decir, pueden ser adscritas a varios movimientos 
simultáneamente.

El acto de saber ubicarlos en uno u otro grupo tranquiliza a quien 
estudia, ya que le permite fijar un punto en el mapa bélico de las posi-
ciones conquistadas por las vanguardias, pero esa ubicación suele sim-
plificar la complejidad y frenar el sentido que alimentó al movimiento.
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Cada movimiento vanguardista ha surgido de una manera diferen-
te, por lo que es necesario hacer un recorrido esquemático, a manera 
de breve inventario, que permita comprender la variedad de posiciones 
y trayectorias que engloba el término vanguardia y la razón por la que 
se suele nombrar en plural: «vanguardias».

El fauvismo se forjó entre jóvenes alumnos del estudio del pintor 
simbolista Gustave Moreau y de la «academie» de Eugène Carrière que 
expusieron en el tercer Salon d’Automne.33 El título de fauvistas no se 
lo pusieron ellos, sino que surgió como consecuencia de un artículo 
publicado por el crítico conservador Louis Vauxcelles,34 que fue miem-
bro del jurado de la exposición. 

Como movimiento, los pintores fauvistas no publicaron ningún mani-
fiesto, no proporcionaron una nómina de quiénes lo formaban, ni dieron ex-
plicación de cuáles eran los intereses o rasgos que les caracterizaban como 
grupo. Fue un movimiento sincrético, cuyos miembros utilizaron técnicas 
y características aportadas por otros grupos o artistas contemporáneos. No 
hay documentos que fijen ni un acto fundacional ni una conclusión definitiva, 
no hay una lista cerrada de artistas, ni unas características estilísticas expre-
samente definidas por ellos mismos. Ha sido la propia práctica historiográfi-
ca la que ha definido y consolidado a estos pintores como un «movimiento».

33 Celebrado en el Grand Palais des Champs Élysées de París, del 18 de octubre al 25 de noviembre de 
1905. En la sala VII se ubicaron las pinturas coloristas y desinhibidas de Henri Matisse, André Derain, 
Henri Manguin, complementadas en otras salas por las de sus compañeros Maurice de Vlaminck, 
Albert Marquet, Charles Camoin, Georges Rouault (xvi), Louis Valtat (xv), Jean Puy (iii), Kees Van 
Dongen, Jules-Léon Flandrin y Pierre Girieud, a los que se puede sumar Emile Othon Friesz, Raoul 
Dufy y Georges Braque, que no participaron en esa exposición fundacional. quienes completan una 
nómina más o menos aceptada de los pintores que constituyeron este movimiento.
34 Louis vauxcelles: «Le Salon d’Automne», Gil Blas, 17 de octubre de 1905, suplemento, pp. A y 
B. Imágenes de los cuadros con fragmentos de los textos de Louis Vauxcelles aparecieron en «Salon 
d’Automne», L’Ilustration, n.º 3271, 4 de noviembre de 1905, doble pp., 294-295.
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Simultáneamente a la presentación del fauvismo en París, surgie-
ron diversos grupos expresionistas: Die Brücke en Dresde (1905-1913), 
fundado en 1905 por Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl 
y Karl Schmidt-Rottluff, a los que se sumaron en 1906 Max Hermann 
Pechstein y Emil Nolde, y en 1910 Otto Müller.

El grupo Der Blaue Reiter fue fundado en Múnich (1911-1913) 
por Vasily Kandinsky y Franz Marc, formaron parte de él, entre otros, 
August Macke, Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von 
Werefkin y Paul Klee. Organizaron dos exposiciones a las que invita-
ron a una gran cantidad de artistas vanguardistas de otras tendencias y 
países, entre ellos a Henri Rousseau, Heinrich Campendonk o Robert 
Delaunay.35

Otro foco de expresionismo fue la revista Der Sturm (1910-1932), 
editada en Berlín por Herwarth Walden,36 ilustrada por artistas ahora 
considerados expresionistas, como el vienés Oskar Kokoschka. Unida 
a la revista se abrió una galería de arte, la Der Sturm Galerie (1912-
1924), donde se mostraron obras plásticas y gráficas de artistas de las 
vanguardias y se organizaron reciales de poesía «futurista». En la gale-
ría expusieron obras de los grupos Die Brücke, Der Blaue Reiter, los 
fauvistas franceses, Oskar Kokoschka, Edvard Munch, Georges Braque, 
Pablo Picasso, Robert Delaunay, Gino Severini, Jean Arp, Paul Klee y 
Alexander Archipenko, entre otros.

35 La primera de las dos exposiciones de Der Blaue Reiter tuvo lugar desde diciembre de 1911 hasta 
el 1 de enero de 1912 en la Galería Moderna Thannhäuser en Múnich, más adelante se convirtió en 
una exposición itinerante que se mostró en varias ciudades, entre ellas, Colonia y Berlín. La segunda 
exposición se mostró desde el 12 de febrero hasta el 18 de marzo de 1912 en la librería y galería de 
arte muniquesa Hans Goltz. En ella se exhibieron 315 dibujos y la obra gráfica de más de 30 artistas.
36 Entre los colaboradores literarios de la revista se encuentran Peter Altenberg, Max Brod, Richard 
Dehmel, Anatole France, Oskar Kokoschka, Knut Hamsun, Arno Holz, Karl Kraus, Selma Lagerlöf, 
Else Lasker-Schüler, Adolf Loos, Heinrich Mann, Paul Scheerbart y René Schickele.



40Arte impreso

El expresionismo como movimiento tiene perfiles más comple-
jos37 que el fauvismo ya que está compuesto por grupos más organiza-
dos, pero ubicados en ciudades diferentes, dentro del ámbito germa-
nófono, como Dresde, Múnich, Berlín, Viena, a los que hay que añadir 
personajes individuales en otras ciudades y países. Además, el término 
expresionismo se aplica, con toda propiedad, a otras artes diferentes de 
la pintura: poesía, teatro, arquitectura, música y cine, lo que complica 
aún más la determinación de los perfiles de su definición.

El término y el sentido de expresionismo se deben al crítico 
Hermann Bahr en su ensayo Expressionismus donde lo define de esta ma-
nera poética: «También el arte grita, desde la oscuridad profunda grita 
pidiendo auxilio, invocando el espíritu: esto es el expresionismo».38

El cubismo, en sus dos vertientes: analítica y sintética, es un inven to 
realizado al alimón en 1907 por dos pintores: Pablo Picasso y Georges 
Braque, cuya maniera de pintar cuadros inmediatamente cautivó a mu-
chos jóvenes artistas, que se apropiaron de la técnica, la expandieron y 
desbordaron.

En el cubismo no hubo un grupo único de pintores que trabajaran 
o expusieran juntos, hubo personajes individuales y pequeños grupos 
que sí presentan unos rasgos formales (estilísticos) comunes que resul-
tan fácilmente reconocibles: la recomposición de las figuras en formas 
geométricas que parecen o recuerdan cubos dislocados.

No hubo un manifiesto, ni siquiera una frase justificativa, por par-
te ni de Picasso ni de Braque, pero rápidamente empezaron a aparecer 

37 Sobre la complejidad del expresionismo, véase John willet: El rompecabezas expresionista, Madrid: 
Guadarrama, 1970.
38 Hermann bahR: Expressionismus, Múnich: Delphin, 1916. Hay traducción al español: Expresionismo, 
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1998, cita en p. 104.




