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Cómo nacen los objetos

Bruno Munari
 
 
Un li bro ile gi ble
Es te es un pro ble ma de ex pe ri men ta ción de 
las po si bi li da des de co mu ni ca ción vi sual del 
ma te rial edi to rial y de sus téc ni cas. Por lo ge-
ne ral cuan do se ha bla de li bros se pien sa en 
WH[�WRV�GH�GL�IH�UHQ�WHV�WL�SRV��OL�WH�UD�ULR��¿�OR�Vy�¿�FR��
histórico, en sa yís ti co, etc., im pre sos so bre las 
pá gi nas. Es ca so in te rés sue le me re cer el pa-
pel y la en cua der na ción del li bro, el co lor de la 
tin ta y to dos aque llos ele men tos con los que 
se rea li za el li bro como ob je to. Es ca so in te-
UpV�VH�OHV�GH�GL�FD�D�ORV�FD�UDF�WH�UHV�WL�SR�JUi�¿�FRV�
y me nos aún al es pa cio en blan co, a los már-
genes, a la nu me ra ción de las pá gi nas y a to do 
el res to.
El ob je ti vo de es ta ex pe ri men ta ción ha si do el 
de com pro bar si se pue de uti li zar el ma te rial 
con el que se ha ce un li bro (ex clui do el tex to) 
co mo len gua je vi sual. El pro ble ma, por con-
si guien te, es: ¿se pue de co mu ni car vi sual y 
tác til men te só lo con los me dios edi to ria les de 
pro duc ción de un li bro? O bien: el li bro co mo 
ob je to con in de pen den cia de la le tra im pre sa, 
¿pue de co mu ni car al go? Y de ser así, ¿qué?
8QD� YH]� FHQ�WUD�GR� \� GH�¿�QL�GR� HO� SUR�EOH�PD� VH�
des com po ne en sus ele men tos. Nor mal men te 
los li bros se ha cen con po cos ti pos de pa pel y 
se en cua der nan só lo de dos o tres for mas dis-
tin tas. El pa pel es uti li za do co mo so por te del 
tex to y de las ilus tra cio nes, y no co mo su je to 
“co mu ni can te” de al go. Si se quie ren ex pe ri-
men tar las po si bi li da des de co mu ni ca ción vi-
sual de los ma te ria les con los que se ha ce un 
li bro, en ton ces ten dre mos que ha cer prue bas 
con to dos los ti pos de pa pel, con to dos los ti-
pos de for ma tos; con dis tin tas en cua der na-
cio nes, tro que la dos, se cuen cias de for mas (de 
ho jas), con pa pe les de di fe ren tes ma te ria s, 
con sus co lo res na tu ra les y sus tex tu ras.
Re co pi la ción de da tos: sa be mos que en el te-
rre no edi to rial es te pro ble ma no ha bía si do 
afron ta do nun ca. Só lo en el ca so de edi cio nes 

es pe cia les se ele gía el pa pel pa ra dar le más 
im por tan cia al tex to, pe ro siem pre era el tex to 
el te ma del li bro, nun ca el pro pio li bro co mo 
ob je to co mu ni can te (ex clui do el tex to). Por 
lo ge ne ral los li bros son con fec cio na dos con 
pa pe les ele gi dos úni ca men te en fun ción de su 
cos te y ca si siem pre blan cos o de co lo res muy 
cla ros. La im pre sión se ha ce ca si siem pre en 
ne gro.
A con ti nua ción, co mo el aná li sis de los da tos 
re co gi dos no pre sen ta ma yo res pro ble mas, se 
pa sa al es tu dio de los po si bles ma te ria les a 
uti li zar en una ex pe ri men ta ción crea ti va. La 
crea ti vi dad que ya se anun cia ba en el plan tea-
mien to del pro ble ma va uni da en es te ca so a la 
ex pe ri men ta ción y a la crea ción de mo de los.
Se bus can, pues, to da cla se de pa pe les po si-
bles, des de pa pe les de im pren ta a pa pe les de 
em ba la je, des de pa pe les se mi trans pa ren tes a 
ORV�GH�VX�SHU�¿�FLHV�iV�SH�UDV��OL�VDV��SD�SH�OHV�UH�FL�
FOD�GRV��SD�SH�OHV�GH�VH�GD��SD�SH�OHV�SD�UD�¿�QD�GRV��
DO�TXL�WUD�QD�GRV��SODV�WL�¿�FD�GRV��SD�SH�OHV�GH�SX�UD�
ce lu lo sa; pa pe les de es tra za, de pa ja; pa pe les 
ve ge ta les; pa pe les sin té ti cos; pa pe les blan dos, 
Ut�JL�GRV��ÀH�[L�EOHV��HWF�
Ya con es to se ha cen des cu bri mien tos porque 
si un pa pel es trans pa ren te, co mu ni ca trans-
pa ren cia; si es ás pe ro, co mu ni ca la as pe re za. 
Un “ca pí tu lo” de pa pel ve ge tal (el uti li za do 
por ar qui tec tos e in ge nie ros en sus pro yec tos) 
da un sen ti do de nie bla. Es te efec to se rá pos-
te rior men te uti li za do por mi li bro Ne lla neb-
bia di Mi la no, pu bli ca do por Em me Edi zio ni 
de Mi lá n en 1968.
(Q�¿Q��FD�GD�SD�SHO�FR�PX�QL�FD�VX�FXD�OL�GDG��<�HV�WR�
es al go que pue de ser uti li za do co mo ele men to 
co mu ni can te: lue go se tra ta rá de re la cio nar es-
te co no ci mien to con to dos los de más que pue-
dan des pren der se de la ex pe ri men ta ción.
Una se gun da ex pe ri men ta ción es la rea li za da 
so bre los for ma tos de las pá gi nas. Una se rie 
de pá gi nas to das igua les co mu ni ca un efec to 
de mo no to nía, pá gi nas de di fe ren tes for ma tos 
son más co mu ni ca ti vas. Si los for ma tos es tán 
or ga ni za dos de for ma cre cien te o de cre cien-
te o al ter na da men te o en cual quier ca so con 
un cier to rit mo, pue de ob te ner se una in for-
ma ción vi sual rít mi ca, da do que el pa sar una 
pá gi na es una ac ción que se de sa rro lla en el 
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tiem po y, por lo tan to, par ti ci pa del rit mo vi-
sual-tem po ral.
Si ade más uti li za mos pa pe les de dos co lo res: 
al ter nan do una ho ja de pa pel blan co y una ho-
ja de pa pel ne gro (o ro jo), el efec to rít mi co se 
ve rá acen tua do. Se rea li za un mo de lo de es te 
ti po, con pá gi nas blan cas y ne gras, cor tan do 
las ho jas con cor tes ho ri zon ta les, ver ti ca les, 
dia go na les, de for ma que al ir pa san do pá gi-
QDV�VH�PR�GL�¿�FD�OD�FRP�SR�VL�FLyQ�GH�ODV�VX�SHU�¿�
cies blan cas y ne gras, cam bian do la can ti dad 
del blan co y del ne gro y la po si ción y la for ma 
de esas can ti da des. Se de ci de ini ciar el pro-
ce so de estas mu ta cio nes, pri me ro con al gu-
nos cor tes ho ri zon ta les que per mi tan pa sar la 
mis ma pá gi na en dos tiem pos: el pri mer cor te 
se ha ce arri ba en la pri me ra pá gi na, el se gun-
do aba jo en la pá gi na ne gra, el ter ce ro (tam-
bién ho ri zon tal) más ha cia el cen tro de la pá-
gi na. Al abrir me dia pá gi na ya se ve un cor te 
ver ti cal de la pá gi na ne gra que va a con ti nua-
ción. La pá gi na ne gra, de he cho, es só lo me dia 
pá gi na cor ta da ver ti cal men te. La pá gi na si-
guien te, blan ca, es tá cor ta da exac ta men te por 
el me dio tam bién ho ri zon tal men te. En tran la 
dia go na les, que se al ter nan con los cor tes ver-
ti ca les, has ta que en una pá gi na blan ca se ve 
só lo un pe que ño cor te en el án gu lo su pe rior 
de re cho. La pá gi na si guien te ten drá un cor te 
más gran de en el án gu lo in fe rior iz quier do y 
de nue vo un cor te ho ri zon tal arri ba co mo en 
la pri me ra pá gi na.
La pá gi na blan ca si guien te tie ne un cor te de-
ci di da men te en dia go nal se gui do de otro cor-
te en dia go nal en la pá gi na ne gra. Es tos dos 
cor te su per pues tos dan una fran ja blan ca que 
atra vie sa dia go nal men te to da la pá gi na de la 
iz quier da. La pá gi na blan ca de la de re cha ten-
drá un pe que ño cor te en la es qui na, y así ter-
mi na la com po si ción rít mi ca es pa cio-tem po-
UDO�GH�HV�WDV�VX�SHU�¿�FLHV�EODQ�FDV�\�QH�JUDV�
Es te mo de lo de li bro ile gi ble per mi te abrir las 
pá gi nas al azar em pe zan do por don de se quie-
ra, pro se guir y vol ver atrás, pa ra com po ner y 
des com po ner cual quier po si ble com bi na ción 
GH�EODQ�FR�\�QH�JUR��(Q�ODV�LPi�JH�QHV�IR�WR�JUi�¿�
cas del li bro aquí re pro du ci das se ven al gu nas 
se cuen cias, pe ro pue den ha cer se tan tas com-
bi na cio nes co mo se quie ran.

Es te li bro fue pu bli ca do más tar de por un edi-
tor ho lan dés que me es cri bió: “No so tros no 
te ne mos pro ble mas de can ti dad en nues tros 
li bros, si no de ca li dad. De sea ría mos pu bli car 
su li bro”. La edi ción se rea li zó en 1955, con 
un for ma to de 23.5 por 23.5 cm. El co lor de 
las pá gi nas fue blan co y ro jo, y una ta pa de 
car tón gris ce rra ba el li bro, del que se ti ra ron 
2.000 ejem pla res. El edi tor es Steen druk ke rij 
de Jong & Co, de Ams ter dam.
Los pri me ros li bro ile gi bles, rea li za dos con 
dis tin tos ma te ria les, fue ron ex pues tos por 
pri me ra vez en Mi lán, en la li bre ría Sal to en 
1950, a tra vés de unos po cos ejem pla res he-
chos a ma no. Uno de es tos li bros fue edi ta do 
por el Mu seum of Mo dern Art de Nue va York 
en 1967. De esta ex pe ri men ta ción so bre las 
po si bi li da des vi sua les y tác ti les del li bro co mo 
ob je to sur gen tam bién los Pre li bros pu bli ca-
dos por Da ne se en Mi lán, en 1980, de los que 
ha bla mos en otra par te de es te li bro.
Otro li bro pa ra ni ños sur gi do de es ta ex pe-
ri men ta ción es Ne lla Not te Buia, edi ta do en 
Ita lia en 1952 por el im pre sor-edi tor Mug gia-
ni. Es te li bro es taba cons trui do con un die ci-
sei sa vo de pa pel ne gro con ilus tra cio nes en 
azul (que era la no che), un ca pí tu lo de pa pel 
se mi trans pa ren te con ma to rra les de hier ba, 
im pre sos en ver de y di fe ren tes in sec tos que, 
ocul tos en tre la hier ba apa re cían al pa sar la 
Si�JL�QD��\�DO�¿�QDO��XQ�FD�St�WX�OR��WDP�ELpQ�GH�GLH�
ci séis pá gi nas) de pa pel re ci cla do, gris-bei ge, 
lle no de im pu re zas (que era la tie rra), con una 
gru ta re cor ta da e imá ge nes im pre sas en ne-
gro.
Es te li bro, re cha za do por nu me ro sos edi to res 
por que “no te nía tex to”, ha si do ob je to pos-
te rior men te, de la ma no del edi tor-im pre sor 
Mug gia ni, de va rias edi cio nes.
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Los Pre li bros

Hay mu cha más gen te de la que cree que ja-
más ha leí do un li bro. Al gu nas per so nas han 
si do obli ga das a com prar y a leer li bros es co-
la res, des pués de lo cual han di cho “se aca-
ba ron los li bros”. Hay mu cha más gen te de la 
que se cree, y sin em bar go a me nu do es gen te 
de buen ca rác ter, per so nas ama bles y cor dia-
les, per so nas que in clu so pue den te ner éxi to 
eco nó mi co en la vi da, per so nas a las que les 
bas tan las re vis tas de cha far de rías pa ra te ner 
no ti cias del mun do.
Gen te que no sa be que en los li bros es tá el sa-
ber, que gra cias a los li bros el in di vi duo pue de 
au men tar sus co no ci mien tos so bre los he chos 
y com pren der mu chos as pec tos de lo que es tá 
su ce dien do, que los li bros pue den des per tar 
otros in te re ses, que los li bros ayu dan a vi vir 
me jor.
¿Có mo se le pue de ha cer en ten der es to a la 
gen te que ha de ci di do no in te re sar se nun-
ca más por esos ob je tos lla ma do li bros, só lo 
por que en la es cue la la han obli ga do a leer los 
más abu rri dos y di fí ci les?
Las per so nas an cia nas, co mo es sa bi do, tie-
QHQ� HQRU�PHV� GL�¿�FXO�WD�GHV� SD�UD�PR�GL�¿�FDU� VX�
pen sa mien to, pre ci sa men te por que lo que se 
apren de du ran te los pri me ros años de la vi-
da per ma ne ce co mo re gla es ta ble ci da pa ra 
siem pre y te ner que cam biar la, pa ra mu chos, 
su po ne per der la se gu ri dad pa ra aven tu rar se 
en una si tua ción des co no ci da. La so lu ción a 
es te pro ble ma de au men tar el co no ci mien to y 
de for mar per so nas con una men ta li dad más 
elás ti ca y me nos re pe ti ti va con sis te en ocu-
par se de los in di vi duos mien tras se for man. 
Du ran te los pri me ros años de vi da, co mo en-
se ña Pia get, se for ma la in te li gen cia. Tam bién 
sa be mos que en los pri me ros años de vi da los 
ni ños co no cen el am bien te que los ro dea a 
tra vés de to dos los re cep to res sen so ria les y no 
só lo a tra vés de la vis ta y el oí do, si no tam bién 
per ci bien do sen sa cio nes tác ti les, tér mi cas, 
ma teriales, so no ras, ol fa ti vas… Se po dría pro-
yec tar un con jun to de ob je tos que pa re cie sen 
li bros pe ro que fue ses to dos dis tin tos, pa ra la 

in for ma ción vi sual, tác til, ma terial, so no ra, 
tér mi ca, pe ro to dos del mis mo for ma to co-
mo los vo lú me nes de una en ci clo pe dia, que a 
la vez con tie ne to do el sa ber o, por lo me nos, 
mu chas in for ma cio nes dis tin tas.
Es tos li bri tos, pe que ños por que pue den ser 
fá cil men te ma ni pu la dos por un ni ño de tres 
años, se rán con fec cio na dos con ma te ria les 
dis tin tos, con dis tin tas en cua der na cio nes y, 
na tu ral men te, con co lo res dis tin tos, y ca da li-
bri to lle va rá un úni co tí tu lo igual pa ra to dos: 
libro.
El tí tu lo se pon drá de tal for ma que de cual-
quier ma ne ra que se tome el li bro que de de 
pie. Por tan to la por ta da lle va rá su tí tu lo pe ro 
aun que se tome el li bro al re vés se en con tra rá 
otra por ta da igual que co rrien te men te se lla-
ma la “con tra por ta da”.
De lo que se des pren de que en la pro yec ción 
del “men sa je” del in te rior del li bro, el plan-
tea mien to del mis mo de be rá ser si mé tri co 
pa ra que in de pen dien te men te de có mo se to-
me el li bro el men sa je ten ga un ne xo ló gi co. 
Co mo de ter mi na das fra ses que tan to pue den 
leer se em pe zan do la lec tu ra de de re cha a iz-
quier da co mo al re vés.
Es tos men sa jes no de be rán ser his to rias li te-
ra rias aca ba das co mo los co mo los cuen tos 
por que es tos con di cio nan mu cho al ni ño, de 
for ma re pe ti ti va y no crea ti va. To do el mun do 
sa be que a los ni ños les en can ta ha cer se re pe-
WLU�OD�PLV�PD�KLV�WR�ULD�LQ�¿�QL�GDG�GH�YH�FHV��\�FD�
da vez el ni ño se la gra ba en la me mo ria, has ta 
que ya ma yor, de co ra rá su ca sa de cam po con 
los sie te ena ni tos y una Blan ca nie ves de ce-
men to de co lo res. Así se des tru ye en el ni ño 
la po si bi li dad de te ner un pen sa mien to elás-
WL�FR��GLV�SXHV�WR�D�PR�GL�¿�FDU�VH�D�WH�QRU�GH�OD�H[�
pe rien cia y el co no ci mien to. Mien tras se es tá 
a tiem po, hay que acos tum brar al in di vi duo a 
pen sar, a ima gi nar, a fan ta sear, a ser crea ti vo.
Pe ro es tos li bri tos son tan só lo estímulos vi-
sua les, tác ti les, so no ros, tér mi cos, ma teriales. 
Ten drían que dar la sen sa ción de que los li-
bros son ob je tos he chos así y que den tro con-
tie nen sor pre sas muy va ria das. La cul tu ra 
es tá he cha de sor pre sas, es de cir, de lo que 
pri me ro no se sa bía, y hay que ejer ci tar se en 
re ci bir las y no en re cha zar las por mie do a que 
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se de rrum be el cas ti llo que nos he mos cons-
trui do.
Un día, vo lan do so bre el Po lo Nor te (me di ri-
gía al Ja pón), el avión se en con tró in mer so en 
un enor me es fe ra de nie bla gris cla ra y lu mi-
no sa, co mo en el cen tro de una enor me bur-
bu ja de ai re cla ro en el cen tro de la es fe ra. De 
re pen te el in te rior de es ta es fe ra de luz di fu sa 
se ti ñó de una luz ana ran jada: era la pues ta 
de sol.
Al ca bo de un ra to apa re ció en es ta luz un dis-
co blan co: era la lu na. El dis co blan co de sa-
pa re ció y la luz ana ran jada se con vir tió en un 
her mo so ro jo fuer te: era el al ba. En aquel mo-
men to, es ta sor pre sa me hi zo en ten der que el 
al ba y el cre pús cu lo son la mis ma co sa vis ta 
des de dos lu ga res opues tos, y que el cre pús-
cu lo y el al ba es tán con ti nua men te pre sen tes 
en el mun do.
Es tos li bri tos es tán, pues, cons trui dos con 
ma te ria les di fe ren tes de for ma que sean dis-
tin tos tan to vi sual co mo tác til men te. Uno es 
de pa pel en cua der na do con una es pi ral de 
alam bre co mo un cua der no; otro es de car tón 
piel, gor do, en cua der na do con cuer da. Uno es 
de fel pa ana ran jada en cua der na do con gra-
SDV�GH�SOiV�WL�FR��RWUR�HV�GH�¿�EUD�OtQ�QH�JUR�FR�
si do. Uno es de vi pla trans pa ren te in co lo ro, 
sol da do; otro es tá he cho con tres ta bli tas de 
ma de ra cla ra en cua der na do con una grue sa 
cuer da de ma ni la. Uno de car tu li na ver de en-
cua der na do co mo un li bro nor mal; otro es de 
la na ro sa co si do con hi lo ro sa. Uno es de pa-
pel grue so im pre so en un pre cio so ber me llón 
bri llan te y su je ta do con una gran pun tada 
me tá li ca; otro es de plás ti co rí gi do es me ri-
OD�GR� HQ�FXD�GHU�QD�GR� FRQ� UD�¿D�� 8QR� FRQ�WLH�QH�
mu chas pá gi nas de mu chos co lo res; otro de 
car tón gris y pa pel blan co es tá en cua der na do 
con una es pi ral.
Ca da li bro con tie ne un men sa je dis tin to: en el 
ro jo se ve un hom bre ci to es ti li za do de pie que, 
al ir pi san do las pá gi nas, da me dia vol te re ta 
de for ma que es tá otra vez de pie si se toma el 
li bro al re vés. El li bro ver de tie ne den tro hor-
mi gas, una o dos por pá gi na, en di fe ren tes po-
si cio nes, co mo vis tas desde arri ba y en el me-
dio tie ne al gu nos agu je ros re don dos a tra vés 
de los cua les se ven otras hor mi gas. El li bro 

de ma de ra tie ne unas in ci sio nes ver ti ca les y 
ho ri zon ta les per cep ti bles al tac to y al ce rrar-
lo con ra pi dez sue na co mo las cas ta ñue las. 
El li bro de la na ro sa en ca si to das las pá gi nas 
tie ne un cor te ci to en el me dio co mo un ojal y 
lue go, en la pá gi na cen tral, el ni ño en cuen tra 
un bo tón blan co co si do a la te la.
En el li bro gris en cua der na do con la es pi ral 
hay co lo res pri ma rios que per mi ten ver la 
for ma ción de los co lo res se cun da rios gra cias 
a tres ho ji tas de plás ti co trans pa ren te: una 
ama ri llo li món, otra ro jo ma gen ta y la ter ce ra 
azul tur que sa, que al su per po ner se al pa sar la 
Si�JL�QD�VREUH�ODV�VLP�SOHV�¿�JX�UDV�LP�SUH�VDV�HQ�
co lo res pri ma rios se for man los se cun da rios.
El de fel pa ana ran jada tie ne las pá gi nas agu je-
rea das con agu je ros de dis tin tas for mas don-
de el ni ño pue de in tro du cir los de dos o mi rar 
D�WUD�YpV�GH�ORV�RUL�¿�FLRV��(O�GH�FDU�WyQ�SLHO�WLH�QH�
una grue sa he bra de la na ro ja que atra vie sa 
to das las pá gi nas de arri ba aba jo.
6H� SR�GUtD� D¿U�PDU�� GH� IRU�PD� DSUR�[L�PD�WL�YD��
que el ni ño re ci be dis tin tas in for ma cio nes a 
tra vés de to dos sus re cep to res sen so ria les y se 
en cuen tra fren te a es tos ob je tos que se lla man 
li bros, don de ca da li bro con tie ne una in for-
ma ción dis tin ta: uno de his to ria na tu ral, uno 
GH� JLP�QD�VLD�� XQR� GH� FLHQ�FLD�¿F�FLyQ�� XQR� GH�
geo me tría di ná mi ca, un po si ble cuen to pa ra 
in ven tar, otro so bre la per cep ción de los co-
lo res, un jue go de ma nos, un li bro blan di to y 
afec tuo so co mo la man ta de Li nus.

 
 [Texto publicado en Cómo nacen los objetos, 
de Bruno Munari Editorial Gustavo Gil. 
Supervisó Passadore, 2010]


