


The M. A. C. Centro de Autodiseño 
(Ud. mismo produce, con nuestro apoyo) 

* Bocetos Color y B & N 

* Presemaciones 

* Originales para impresión 

* Forocromos 

* Retoque Fotográfico 

* Transparencias 

* Diapositivas 

* Textos & 1.og05 auroadhesivos 

The M. A. C. Cemro de Autoimpresión 
(Ud. mismo imprime, con nuestro apoyo) 

* Laser color (5 impresoras) 

• Fotocopias Color 

* Fotocopias B & 

* Encuadernación 

The M. A. C. Service Bureau 
(Ud. deja su archivo para imprimir) 

* Film 1200,2400 Y 3600 DPI 

* AGFA Proof® 

• Papel RC 1200 DPI 

* Canon PosrScri pt laser Color 

• Xerox PosrScri pt laser Color 

* Tekrronix Thermal \XI" laser Color 

• Tekrronix Sol id Ink laser Color 

• Tekrronix Dye Sublimation laser Color 

* ProColor Premier 35 mm Slide Primer 

* Aristo PostScript Vinyl Plo[(er 

Prelmpresión Profesional 
para y por Profesionales 

con el cierre venciao r ~in ~oja ae ~arra," 

Si Ud. es usuario profesional de Macintosh 
seguramente ya estuvo en esta situación. 

Porque la Mac es maravillosa 
por todas las cosas que se pueden crear en ella, 
pero para pasar de la pantalla a un "hard copy" 

hace falta un service bureau que brinde seguridad . 
Como The M. A. C. 

Calidad, Flexibilidad, Precio, Precisión 
Profesionalismo, Rapidez, Responsabilidad .. . 

y el Mejor Equipamiento de Plaza. 

Ihe 
• • • 

Macintosh Art Center \) 
Centro de Autodiseño 

LeandroN. Alem 596· 312-9070/0147/7866· Fax: (541)313-0990 



El de la hoja misma 
como elemento expresivo. 

Un territorio absolutamente 
virgen para la gráfica 

en nuestro país. 
En el que usted puede ser 

pionero con sólo frecuentar 
el Showroom de. Vip Paper 

en Callao y Santa F é. 
Allí encontrará productos 

capaces de brindar al 
diseño una nueva 

dimensión: 
la textura. 

Productos como los 
de nuestras líneas de 

cartulinas y papeles finos , 
papeles de seguridad y 

cartulinas recicladas. 
Que le ofrecemos con 

el más completo 
asesoramiento para que, 
tanto en diseño como en 

impresión, usted obtenga 
resultados óptimos. 

Contando con la 
seguridad de que, 
gracias a nuestra 

continua reposición 
de productos, 
podrá recibir 

,siempre 
el material elegido. 

Comience a frecuentar 
nuestro Showroom. 

y descubra un territorio 
sorprendentemente fecundo. 

Porque, en gráfica, la superficie es una cuestión profunda. 

Representante exclusivo de JAMES RIVER FINE PAPERS L TD (Escocia) y PAPIRUS (Brasil) 

VIP PAPER S.A. Cía . Papelera. 

5HOWROOM: Av. Callao 1016·11 º "A" - 1023 Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54-1) 811-0709/0713 
Avalos 475/77 - 1427 Buenos Aires - Argentina - Tel.: 552-0833 - 554-0046/96/97 - Fax: 552-0773 



Lectura de imagen por scanner rotativo 

salida de películas en formatos de hasta 

1130 x 1220 mm, ideal para reproducir 

posters con una inmejorable resolución que 

alcanza las 250 líneas por cm 

Pruebas de reproducción 

Matchprint, Agfaproof y Cromalín: 

-

tres alternativas para la standarización de sus 

impresos, con los controles precisos 

y una excelente respuesta 

- -

•• • o 
Proceso de autoedición 

para el ingreso de originales por 

Macintosh, la posibilidad de utilizar 

lo mejor de cada tecnología 

Armado en pantalla 

ajuste de imágenes y textos, 

retoque pixel por pixel, corrección y 

fundido de diapositivas 

Control de calidad 

jo tangible y lo intangible, 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para, si es necesario, 

volver a empezar. 

México 1934 (1222) 8uenos Aires 

teléfono 942 9628 

Cnel Sayos 970 (1824) Lanús Oeste 

teléfono 240 3110 

tel. y fax (541) 2419317 / 2492293 



" Fotocopias láser color 

Fotocopias blanco y negro 

Composición láser 

Armado de originales 

Edición de revistas 

Armado de avisos 

Impresión láser blanco 

y negro a 600 dpi 

de Macintosh y PC 

Impresión láser color 

de macintosh y pe. 

Scanner de imágenes 

Separación color 
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otros sxv~~ultar 
CENTRO DE O 
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Via=onte 351 Buenos Aires Telefax 313 3991 / 3982 



PORQUE SON PAPELES Y CARTULINAS QUE YA TIENEN DISEÑO, TRAIDOS DE ESTADOS UNIDOS DE LOS MOLINOS 

STRATHMORE , BECKETT Y HOPPER , RECONOCIDOS MUNDIALMENTE . LOS HAY ENTELADOS COMO EL 

carnbriC , CON EL QUE SE LOGRA ELEGANCIA Y DISTINCiÓN, O EL E NH·A·NCE !-, CON SU ORIGI· 

NALlDAD EN TEXTURAS Y COLORES, INCLUYENDO LOS MARMOLADOS GRIS Y ROSA. AMBOS VIENEN CON 

SOBRES PARA . COMBINAR, SON APTOS PARA LASER Y 50% RECICLADOS. EN CUANTO A RECICLADOS POR 

EXCELENCIA TENEMOS EL C;:oncept , UNO DE LOS FAVORITOS OFRECIENDO RESISTENCIA Y DURABILIDAD 

NMfN fN lA ARGfNI NA 

r Arf lf S y (ARIU II NAS 

rARA IMrRfSIOND 
EN SUS TRES TERMINACIONES, O LA CARTULINA A1vfERlCANA , CON PRECIO INDUSTRIAL Y 

APARIENCIA ARTESANAL PARA PIEZAS GRAFICAS QUE REQUIERAN DE NATURALIDAD Y RUSTICIDAD. ALGO QUE 

TAMBIEN SE LOGRA CON LA CARTULINA Beau Brilliant , QUE GRACIAS A SU FLEXIBILIDAD ES IDEAL PARA 

IMPRESIONES CON CUÑO. Y POR ULTIMO EL 7í1TJ1E1W1E' 

TODOS SON DISTRIBUIDOS POR • DlMAGR<\F 

PAPEL Y CARTULINA RESISTENTE Y FLEXIBLE. 

, REPRESENTANTE EXCLUSIVO, DONDE PUEDE 

CONSEGUIR PAPELES INCLUSO PARA BOCElAR. LLAMENOS A LOS TELEFONOS: 541 ·4752 / 4804 543-8457 

/ 8557 - 544-8816, O CONSULTENOS PERSONALMENTE EN DIAZ COLODRERO 3127 / 35 . CAPITAL 



RGBCM 
POSTSCRI ..... 
nFFEPS 

SCREEN 
PRN LPI 
GU 

TRAP 

PRINI 
• 

Esmeralda 923 9' B Capital Tel . 312 - 3584 



2° concurso anual de diseño 
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(!ljJf!f'"Ui99"9,'r; tipoGráfica 
organiza la rea lización de concu rsos anuales de 
diseño con el fin de (lpaym' a distintas institlfciones que, a Sil enrender, 
desarrollan. activ idades para el bien COlmtn. WiJWDliliIEiIIIiIii!i!D En este segundo 

concurso Anual de Diseño, se propone el diseño de afiches CIIyo contenido apoye, prornueva 
y difunda las actividades de /a Cruz Roja Argemina O Podrán participar individua/mente 
o en equipo todos los jóvenes de hasta JO aiios de edad.~Lo5 (lficbes deberán transmitir los 

objetivos y funda memos de las campañas que la Cru z Roja desarrolla, teniendo los participantes la 
opción de elegir el t.ema sobre el qu.e prefieran frttbajar. A manera de conocimiento general, 
desarrollamos brevement.e ctlda lino de ellos . Ayuda a los grupos mas vulnerables: la Cruz Roja real iza 

acciones orientadas a apoyar a los niños en situación de riesgo, mujeres embarazadas, discapacitados, 

ancianos, aborígenes, y sectores ca renciados en general. «Las personas más vulnerables son aquellas que 

corren mayor peligro en situaciones en que, tanto su vida como su capacidad, con una mlnima seguridad 

social, económica y dignidad humana, están amenazadas» O Paz: Mediante su acción humanitaria y la 

difusión de sus ideales, la Cruz Roja trabaja para lograr una paz durarera, que no debe entenderse como 

simple ausencia de guerra, sino como el proceso dinamico de colabo ración entre todos los Estados y los 

pueblos, colaboración fundada en el respeto por la l ibertad, la independencia, la soberanía nacional, la 

igualdad, los derechos humanos, y en la justa y equitativa repartición de los recursos para satisfacer las 

necesidades de los pueblos O Socorros Intervención en casos de desastres naturales como terremotos, 

inundaciones, huracanes, así como de accidentes tecnológicos, Ademas la Cruz Roja socorre a las poblaciones 

afectadas en casos de conflictos armados o disturbios internos O Volun tariado La Cruz Raja puede llevar adelante 

su labor humanitaria gracias a sus voluntarios. A través de su Departamento de Juventud se realizan multiples 

actividades encuadradas en la tarea de aliviar el sufrim iento humano en 

todas las circunstancias posibles O Si existieran dudas acerca de los 
objetiv os de /as campaiías, podrán hacerse consultas e" el edificio 

de la Cruz Roja, Hipóliro Yl'igoyen 2068, Buenos Aires, en el horario 
de /4 a 20 horas, teléfonos 95/ /39/ / 185412389. lhiWghHliiiih Cada proyecto presentado 
deberá C1/mplir con los siguientes requisitos: J, Estar montado en un cartón rígido de 
50 x 70 cm vertical. JI. La técnica a utilizar es libre, sin limitaciones en el /(50 de 
colores. ///. Deberá (lpareCer, en tamaño y colora consideración del participante, el 
isou/)o de C ru z Roja que acompaña estas bases. / V. Deberá figurar, en tamaño 

reducido, la frase .... Concurso revista tipoGráfica en función social, 199] " 
V. Deberá incluirse una frase que apoye la temática elegida. VI. E~I dono 

de cada proyecto se deberá escribir en letra tipo imprenta inmllfscrita un seudónimo 
que servirá como identificación. Dicho seudónimo estará también manuscrito en el 

freme de un sobre cerrado (que se entrega rá junto con e"l proyecto) en cuyo 
interior deberán fig urar en llntl hoja bltl)lCa los siguiemes datos: a, Seudónimo 

del participante. b. Nombre y apellido del/los participantes. e Tipo y nlÍmero 
de dOC/lmento de identidad. d. DÚ'ección y reléfono. VI!. Podrá incluirse, 

cuando se considere conveniente, una memoria descriptiva y/o fun damentación, 
escrita a máquina sobre hoja blanca, de no más de media carilla. ll!II!UIJ 

El jurado estará integ1'lldo por: Rubén Fomana, director de la revista tipoGráfica; 
Raúl Bellllccia p1·ofesor titular de la Carrera de Diseilo Gráfico, FADU, Eduardo 

Cánovas, destaca.do disóiador gráfico del m edio, y Pablo Cosgaya, diseñador 
gráfico de Rosa rio. Un miembro v otado por los pmúcipantes en el momento 

de emregar sus proyect.os, elegido de una /iSla de 20 jóvenes diseñadores. 
Dos miembros de la Cruz Roja O La resolución del jurado es inapelable y los 

premios no podrán ser declarados desiertos O Curador del evento: Marcelo Sapoznik, 
I.IlI!EiDDJ3 EI jurado Olorgará los siguientes premios: U'l Primer premio de $ 2000 

Y diploma. Todas las menciones especiales que se consideren O Una selección 
de 105 afiches será reproducida en la revista tipoGráfica nO 22 O El primer 

premio y menciones especiales tienen caracter de adquisición, el o los autores de lales dise'los, deben ceder rodas los 
derechos de l/ SO sobre los mismos a la Cruz Roja Argentina, pudiendo ésta en consecuencia ut.ilizarlos en la forma que 

estime convenieme para la difusión de /05 propósitos del conC/l1'So. O Elo 105 autores de los proyectos premiados están 
obligados a p roducir los originales de los correspondientes p royectos, dentro de los 20 días corridos de adjudicados los 

premios, responsabilizándose por los reclamos de C/I{llquier llaturaleztl que t.erceros pudieran hacer respecto de la ol";ginalidtld 
de la s obras O Si {lsí lo desearan, los participantes deberán hacerse cargo del seguro de los trabajos enviados. tipoGráfica y 

Cruz Roja v elarán por el cuidado de los mismos pero no asumirán responsabilidad alguna por la sustracción o daiios de cualquier 
naturaleza que presente el material recibido O La Cruz Roja se reserva el derecho de implementación del proyecto ganador. 

""rgmmtgRecepción de proyectos: / y 2 de diciembre de /993, en la Cruz Roja, H ipólito Yrigoyen 2068, de / 4 a 20 horas O Los 
conCltrsantes que envíen en forma postal sus proyectos deberán asegurarse que éstos lleguen dentro del plllzo estipulado. No se tendrá 

en c/l enta la recepción de proyeClos fue ra de término O La resolución del j l/ rado se dará a conocer a los ganadores dentro de los /0 días 
siguienles del ciene del concurso O La entrega de premios y exposición de trabajos se llevará (1 cabo en /In lugar y fecha a determinar 

qu.e se anunciará en tipoGráfica O D evolución de proyectos: los lrtlbajos no premiados ni seleccionados podrán retirarse de Cruz Roja 
a partir del] de enero y hasta el 4 de febrero de /994 (Todo trabajo no retirado en esa fec/M 110 podrá ser reclamado por los participantes). 

""iI"rm:w:stas bases han sido dise,iadas en la forma más completa y explícita posible, de manera que no sea necesaria más información que la 
presente para partiápar en este concurso. Si aún así surgiera alguna duda por parle de los participantes, podrán dirigirse por escrito a tipoGráfica, 

.. Concurso Cruz Roja", hasta el día 15 de octubre de /99]. Las respuestas serán expuestas simultáneamente en Cmz Roja y en tipoGráfica y 
plublicadas en la revista tipoGráfica del mes de noviembre O La simple participación en e/ concurso implica la aceplaáón de las presentes bases. 



Otras fronteras en la 
educación gráfica 

Llliana Forbes 

El universo de la comunicación 
está cambiando aceleradamen
te debido al vertiginoso desa
rrollo de nuevas tecnologías y, 
en consecuencia, los nuevos 
medios de producción generan 
lenguajes visuales alternativos. 
El diseñador de hoy no sola
mente debe proyectar formas o 
códigos visuales SinO también 
Intervenir en los actuales me
diOS de producción del matenal 
visual 

La eXigenCIa de actuahza
Clón y perfeccionamiento apre
mia a los profesionales y los 
centros de enseñanza y forma
CIón profesional deben dar res
puesta a estas necesidades. 

La Fundación Gutenberg, 
Institución sin ftnes de lucro 
dedicada a la capaCitaCIón pro
feSional en el ámbito de la 
Industna gráfica, ha incorpo
rado tecnologra de punta des
ttnada exclusivamente a la 
enseñanza. 

Este hecho fue posible gra
CIas al aporte de los empresa
rios gráfICOS que apoyan y 
financian las actividades de la 
Fundación y al desarrollo de 
un proyecto en colaboraCIón 
con el gobierno de Alemanla:-'" 
llevado a cabo a través del 
organismo ejecutor de proyec
tos espeCIales GTZ -Deutsche 
Gesellshaft-. 

la incorporación de esta 
tecnologfa de avanzada, pione
ra en nuestro país dentro del 
contexto de la educaCión gráfl' 
ca, ofrece la posiblhdad de 
onentar el aprendizaje haCIa las 
nuevas eXigencias del mercado 
y a perfilar un profesional ca
paz de in tervemr eficazmente 
en la fases produdivas del pro
ceso de diseño. 

As!, en un mismo ámbito 
educativo se encuentran reuni
das las diferentes áreas de pro
ducción centra lizada: el sector 
de diseño gráfico y compOSI
Ción de textos, el área de repro
dUCCión de color, la sección de 
montaje y copiado de planchas, 
el área de impresión y, final· 
mente, de encuadernación. 

Además, se esta trabajando 
en una modalidad pedagógi
ca orig inal aplicada a la capaCI
tación técnica: la educación 
a distanCIa. 

La Fundación Gutenberg 
propone, básicamente, una 
especialización en tecnología 
gráfica y en diseño asistido 
por computadora, conocimien
tos fundamentales cuando se 
trata de poseer un rol actIVo 
en la revolución informática y 
tecnológica que ya forma parte 
de nuestra vida cotidiana. 

Fundación 
Gutenberg 
Av. Be/grano 4299 
1210 Buenos Aires 

30 veces NO al Sida 

N. de la R. 

En el mes de septiembre de 
1992, la ADG-Associacao 
de Designers GráfICos de Brasil, 
organizó un concurso para la 
creación de afiches cuyo con
tenido promoviera y difundiera 
la campaña de prevención con
tra el SIDA. 

Los afiches deblan IOfor
mar, específicamente, acerca 
de las dos vlas de contagio más 
importantes entre los adoles
centes: el sexo y la droga. la 
GAPA-Grupo de Apoyo a favor 
de la PrevenCIón del SIDA eligió 
el público adoslescente como 
receptor prinCIpal del mensaje 
ya que, además de estar 101-

ciando la vida sexual, son los 
más propensos al contacto con 
las drogas, lo que los torna ex
tremadamente vulnerables. 

Los afIChes premiados fue
ron impresos y utilizados por 
la GAPA en una campar'ia na
CIonal. Además, Integraron la 
muestra «30 maneras de decir
le NO al SIDA » que se llevó a 
cabo en el Mls-Museu da Ima
gem e do Som de San Pablo, 
con el apoyo de la ADG, la 
GAPA y el Senac SP. 

Actualmente se están co
mercializando tarjetas postales 
con la imagen de los afiches en 
la librería del museo. 

. " .. 

Arriba: afiche de 
Washington Leire 
Abajo: afiche de 
Hugo Kovad/o ff, 
Claudia Novaes y 
Mi/ton Cipis. 

1 ' 

Diseñar el diseño (lIpart_) 

Alejandro Lo Celso 

Continuando con la primera 
parte de éste artículo, publica
da en tpG 19, en un Intento 
discursivo sobre la metodología 
del dIseño, nos referimos ahora 
a un tercer periodo que, luego 
de la evolución artesanal y del 
diseño mediante el dibujo, se 
sucedió en la histOria de la pro
ducción de artefactos de uso: 
la etapa de la Investigación del 
diseño. 

En su ensayo sobre el tema, 
John Chnstopher Jones nos 
dICe: «normalmente, el punto 
de partida de un diseñador es 
un únICo dIseño que puede vi
sualizar mentalmente. Su ente
no prinCIpal , al comparar una 
variación con otra, está basado 
en la consistenCia geométrica 
de las partes, de fácil exámen 
mediante el dibujo. Por tanto, 
el proceso de diseño mediante 
el dibUJO puede conSiderarse 
como una versión acelerada de 
la evolUCIón artesanal, aunque 
con una mayor libertad para 
cambiar varias veces simultá
neamen te, en vez de emplear 
una secuencia de producción 
de cambios» . 

Naturalmente, el aspecto 
más frágIl del dibUJO radica en 
que no transmite las necesida
des del receptor-usuario, ni los 
problemas Inherentes a la pro
ducción. Pero este inconve
niente se ha resuelto habitual
mente con la fabricación de 
prototipos y la apreciación so
bre el funcionamiento de mo
delos de ensayo. 

No obstante, una limitación 
mas Importante devino del SI' 
guiente hecho: el dibujo a es
cala y todos los parámetros 
que él instituye, sólo pueden 
ser concebidos por una única 
persona . Solamente cuando se 
han identificado los subproble
mas y éstos se han resuelto más 
o menos satisfactoriamente, es 
pOSible la dlVisión del trabaja. 
La imposibilidad de emplear va· 
rias mentes en las etapas más 
decisivas del proceso de diseño, 
desembocó en la búsqueda de 
«nuevos métodos». 

A partir de la segunda mi· 
tad de este siglo, como pro
ducto de la complejidad de un 
sinnúmero de situaciones nue
vas, la mente de un diseñador 
se hiZO insuficiente para afron
tar el principio decisorio de la 
forma total de un artefacto, ya 
que difícilmente podría atender 
por si solo a una investigación 
sobre cada uno de sus detalles. 

Fue imprescindible enton
ces la concurrencia de varias 
mentes, capaces de potenciar
se mutuamente para resolver 

dichas situaciones en una expe
riencia conjunta. 

la lista de nuevos métodos 
de diseño es interminable. En 
su obra, Jones cita unos 35 mé
todos diferentes, los ejemplifICa 
en Situaciones hipotéticas y de· 
sarrolla una explicación exhaus
tiva sobre el funcionamiento de 
cada uno de ellos. Todos se Im
ponen un objetivo definido y 
establecen una serie de pautas 
propias para llevarlo a cabo. la 
mayoría de ellos pueden ser 
aplicados en las distintas áreas 
de diseño, aunque algunos han 
sido concebidos sólo para situa
Ciones de índole arquitedónlca 
o Ingenieri!. No obstante, la ri 

gidez de su estrudura puede 
flexibilizarse por analogra, y así 
intentar una experiencia perso
nal en el área deseada. Tienen, 
por ende, un alto valor noseo
lógico (o cognoscitivo). 

De cualquier manera, esta 
nota persigue sólo un obJetiVO 
discursivo, por lo que Simple
mente menCionaremos los ti
pos de metodologras eXistentes 
(claSificadas por Jones), señala
remos sus cualidades generales 
más características y daremos 
algunos datos que sirvan al lec
tor IOteresado para un analisis 
posterior. 

Atendiendo a su obJetiVO 
central, los métodos pueden 
const ituir : 

-estr~tegias prefabricadas 
-<ont",1 de estrategias 
- métodos de exploración 

de situaciones de diseño 
- métodos de investigación 

de ideas 
- métodos de exploración 

de la estructura del problema 
- métodos de evaluación 
Todos los constructores de 

los «nuevos métodosl) coinci
den en cuatro únicos tópicos, a 
considerar: 

1. El dibujo a escala no 
puede seguir siendo el principal 
instrumento de representación 
para el diseñador. Se necesita 
una mayor libertad para modi
ficar radicalmente no sólo los 
componentes de un producto 
sino también las clases de pro
duda de un sistema y hasta la 
forma de inserción de los siste
mas en la comunidad . 

2. Los nuevos métodos bus
can exteriorizar el pensamiento 
del diseñador, tradicionalmente 
introvertido, a fin de que la 
gente -incluído el receptor
usuario- pueda aportar sus 
ideas en una etapa inici~1 y pnr
ticipar en la toma de las deci 
siones críticas. Esta exterioriza
ción del pensamiento -indica 
Jones- posibilita igualmente la 

CONTEXTO vi,vAl tpG 20 

conTexto 

automatización del diseno, es 
decir, la utilización de ordena
dores para la aceleración de las 
aCCiones repetitivaS, cuando el 
proceso está lo suficientemente 
definido como para manipular
se desde un modelo matemático. 

3. la mayoria de los nuevos 
métodos utilizan bastante cate
góricamente una serie de 
diagramas de bloque y redes 
de diversos tipOS que han dado 
en llamarse «mapas de interre
laciones». La Idea de estos ma
pas es bastante útil, pero a la 
vez engañosa. Es deCIr, es úul 
cuando los productos y las rela
CIones que los unen correspon
den a entidades fíSicas, paSibles 
de medición o al menos de 
existencia. 510 embargo, parece 
ser que es muy fácil olVidar las 
relaCiones entre la red y el 
mundo real y creer que todo lo 
que puede dibUJarse como una 
red puede ser producido en la 
realidad. 

4. los nuevos métodos en
tienden al diseño como un pro
ceso desintegrado básicamente 
en tres etapas esenciales: diver
genC�a' transformaCión y con
vergenCia (o en términos más 
tradicionales, análi~i~, ~ílltesis y 
evaluaCión). El analisis se co
rresponde con la diVisión del 
problema en partes, en la sín
tesis se trata de «colocar nue· 
vamente las piezas en otro or
den» y la evaluación consiste 
en «ponerlo a prueba para des
cubrir las consecuencias de la 
nueva organización en la prác
tica» . Pero esta fragmentación 
provoca -según Jones- «un he
cho destructlVo sobre la habili· 
dad del diseñador o de un 
equipo de diseño, para mante
ner el control sobre la situación 
del diseño total durante la vital 
y hasta misteriosa etapa de 
transformación, en la que el 
éxito o el fracaso dependen en 
gran medida de 'saber' cuándo 
la innovación es necesaria». 

En la tercera y última par
te de este artículo nos ocupare· 
mas del verdadero valor de 
éste método. 
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John Christopher 
Jones, IfMetodos de 
diseño», Editorial 
Gustavo Gili SAo 
Barce/ona, 1978. 



con exto 

Escuelas de diseño 

Susana Puncelh 

En Estocolmo existen tres es
cuelas de dlseflo lideres, una 
estatal y dos de enseñanza pn
vada. l a R.M.I. Berghs School, 
perteneCIente al último gru
po, se encuentra en un edificio 
de característICas muy partICu
lares, una antigua fabrica con 
aire romántICO y algunas remi
niscenCias de estilo noog6ti(0. 

la belleza del edificIO y de 
sUS alrededores no es todo. los 
estudiantes cuentan con una 
Jornada de estudio de siete ho
ras diarias. de lunes a viernes. 
la atmósfera que se genera en 
los talleres de trabajo es real
mente creativa. los instructores 
de cada grupo aplican diversos 
métodos para Incentivar la Ima
ginaCión y para contribUir con 
el desarrollo de una Idea. 

El proyecto más importante 
que desarrollan los alumnos 
es una linea completa de pro
ductos que resuelven con gran 
Idoneidad. 

Los trabajos se exponen al 
final de la cursada en una exhi
bICión montada para tal fIn . 
Luego, en diversos OIveles, los 
estudiantes tienen la POSlblh
dad de desarrollar y compren
der el proceso de dlsel'lo. 

La escuela R.M.I. Berghs 
fue fundada en 1941 y, actual
mente, ofrece un ampho pro
grama educaCIonal que cubre 
los diferentes aspectos del di
seño y la comuOIcación 

El staff docente llama a su 
pedagogla «aprendizaje aal
va» y el lema de esta filosofía 
es «si deseas aprender a nadar, 
te arrojamos dentro del agua._ 
Estas palabras reflejan el grado 
de compromiSO y de pensa
miento de la escuela. 

El método de trabajo es el 
siguiente: el alumno debe com
pletar un ciclo báSICO de cua
tro años. Algunas de las mate
nas a cursar son PublICidad y 
Marketing, Comunicación Pu
blicitaria, Diserto GrMlco e ilus
traCión. DISeno GrMlco y TIpo
grafla, entre otras. Luego aSIs
ten a un plan de estudiOS adi
Cional de especlahzaclón en el 
cual pueden optar por las SI
gu¡entes materias: Marketing, 
Marketing EstratégiCO, Infor
mación y Relaciones Públicas, 
Diseño GrMico Avanzado, Re
dacción, Caligrafía, Diseño de 
PeriódiCOS y Diseño en los Me
dios MaSIVOS de ComunICación. 

El trabajo producido en la 
escuela no es conSiderado sólo 
un eJercIcIo académico ya 
que el plantel docente estima 
que todo trabajO reahzado 
por los alumnos ejercerá una 
fuerte InfluenCia como mate-
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nal cultural y que los es tudian
tes contribUirán a establecer las 
pautas del dIseño sueco de los 
próxImos años. 

Por otro lado. la escuela fo
menta la relaCIón de los alum
nos con el mundo de la pubhCl
dad sueca. 

Con el fIn de clanflcar el rol 
de los docentes y la poHtlca de 
enseñanza de esta escuela, su 
rector, el señor Tare Nordlin
ger, contestó algunas pregun
tas para tlpoGrMlca 

¿Oué actitud asume el docente 
para que sus alumnos no se 
vean Influenciados por la grMI
ca de baja cattdad? 

EVidentemente siempre existe 
el nesgo. Nuesrros estudlanres 
observan lo que paSd fuera de 
la escuela y están propensos a 
aSImIlar la realidad, por eso Jos 
docentes deben elevar su co
nocimiento, darles fa seguridad 
para que hagan lo que creen 
que deben hacer y no copiar a 
las agencias de publicidad. Eso 
es muy Importante para nues_
ua escuela. 

En el folleto de la R.M.!. Berghs 
enfatiza la filosofla de la es
cuela con la frase: «SI deseas 
aprender a nadar, te arrojare
mos dentro del agua.» ¿Qué 
Significa exaaamente? 

Siempre debemos intentar ha
cer COSdS por nuestros propios 
medios. inclusive las que nos 
resulten más dificiles ya que la 
mejor manera de aprendizaje 
se produce a partir de la propIa 
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expenencia y de los errores co
metidos al mtentarlo. Esra es 
mi filosofía. 

¿ Cuales son las actJtudes fun
damentales que adoptan los 
docentes de su escuela en cuan
to a la enseñanza del diseño? 

Es muy difícil para los docentes 
dejar que los alumnos comeran 
sus propios errores, espeCial· 
mente cuando son profesIOna
les. Sin embargo, los profeso
res de mi escuela enseñan a los 
estudiantes a aprender de sus 
propIas eqUIvocaciones que fi
nalmente Jo guiarán en la bús
queda de una solución mas 
adecuada. El rol fundamental 
del docenre es guiar al alumno 
en la resolución del rrabajo. 

Trabajo de un esW· 
diante publicado 
en un diario sueco. 

Estudiantes traba
jando en «estacio
nes de trabajo» in
dividuales. Foto: 
Susana Puricel/i 

CONTEXTO \fisuAl 

Cómo enseñar V aprender 
sin decir la verdad 

Alfredo Saavedra 

En otros tiempos, en la Argenti
na, la UniverSidad NaCional pro
movla y proveia a las clases do-
mlnantes de cuadros dlngen
tes para las funCIones políticas y 
de gestión del Estado, ahora 
son las Untversldades prIVadas 
y/o extranjeras las que forman a 
estos dlrtgentes, generalmente 
prohJos doctores en abogacla y 
pragmátKos economistas 

Como contrapartida, la Uni
versidad NaCIonal y Reformista 
también gestaba a sus mejores 
profesores y alumnos, Clentlflcos 
e InvestIgadores que trabajaban 
en proyectos y programas Intl
mamente vinculados con el DI
seno de una sociedad y una 
Nación para beneficio de si miS
ma, quizás por esto, en la FADU, 
en el patio central hay un In
menso cartel que con los nom
bres de alumnos y profesores, 
testImonia y conmemora su de
sapafldón flsJCa ejecutada por 
la última dictadura mIlitar del '76. 

Hoy la UniverSidad NaCional 
-que no es una lsla- y la Edu
caCIón Púbhca -que es un dere
cho humano-, están padecIen
do en todos sus niveles una de
liberada politlCa para provocar 
su extInCión, excluyéndonos asf 
de protagonIzar, decIdir y pro
yectar otras polftlcas que acu
dan a resolver las a~remiantes 
e impostergables neceSidades 
que nuestra sociedad requiere. 
Entre uno de los postulados de 
la Universidad como !nstítuClón 
para desarrollar su labor SOCIal 
están la Enseflanza, la Investiga
ción y los ServICIOS a la Comu
nidad, pero la polluca de ahogo 
presupuestano, congelamiento 
salanal y ajuste que el gobierno 
ha Implementado haCIa la Uni
verSidad, expone la IntenCIón 
de «gastar. lo menos poSible 
en educacIón y reducIr al 
máXimo el gasto públICO para 
cumplir con los compromIsos 
asumIdos por el plan Brady. 

Esta polítICa es la de subor
dinar la educación al tumbo 
económico-social pnvatlsta y 
de entrega, que concentra en 
unos pocos la fJqueza, mientras 
que para las mayorfas popula
res es cada vez más dificultoso 
acceder a la atención de la 
salud; a una educaCión de cali
dad en sus tres niveles, a un 
t"rabajo, un salano; una vivien
da y una JubIlaCIón dIgnos. 

Con el argumento de la dis
minUCIón del gasto púbhco. el 
gobIerno remata las Empresas 
estatales y el patnmonlo nacio
nal en beneftelo de los mtsmos 
que saquearon al pals desde el 
'76 hasta hoy. 

En el marco de esta deci-

Slón, se ha planteado transfor
mar la Untversldad a partir 
de un modelo empresarial que 
restnnJa su presupuesto; recu
rnendo al fInanciamiento por 
aranceles, ehtlzando su mgre
so, margInando a vastos secto
res de la Juventud a los que 
entonces sólo queda Ingresar al 
desempleo y la frustración 

Esta concepCIón del modelo 
capitalista a secas (ni salvaje. ni 
deshumantzado) es el de la cul
tura del mercado que sólo atIen
de la demanda del que tiene 
para comprar .. el resto aguar
da una limosna en la cola de la 
benefICenCia, porque la escena 
capltal¡sta diVide al mundo en
tre los que tienen qué mostrar y 
los que sólo tiene que mirar. 

Es sobre este modelo que 
se crean las diferenCias: «en 
la zona a recIclar y urbanIzar 
de Puerto Madero, donde el m2 

cotiza su valor más del 50% 
que cualqUier otra zona de la 
Capital Federal, donde se po. 
drá acceder con la lancha paru· 
cular, y donde un 10ft de 66 mI 
vale usS 1 00.000, la UCA, Unt
versldad Católica ArgentIna, 
constrUiré su Ciudad Untversl-
~na con us$ 7,4 mIllones por 

su adjudICaCIón •. 
SI ya eXiste una escuela 

shoppmg, ahora que cada Fa
cultad cOmience a ImagInar 
como qUiera o pueda su auto
finanClamlento ... (?) 

En la Universidad, en nues
tra Facultad estamos para ense
nar y aprender. ¿Pero cómo en
senar y aprender sIn deCIr la ver· 
dad? Sin deCIr que ten mos un 
país con riquezas y las entrega
mos a las concentraciones me
nopólteas natIVas y extranjeras 

Que estudiamos materias 
como SocIedad y Estado, apren
demos la ConstitUCión pero nos 
gobiernan por decreto. 

Que proclamamos la paz 
pero hICIeron la guerra a un 
país del Tercer Mundo. 

Que suscnblmos las con
vencIones Internacionales por 
los Derechos Humanos pero 
sancionaron el Punto FInal y la 
ObedienCIa Debida y decreta
ron el Indulto a genocldas .. 

A 75 años de inICIada la hIS
tórica y aún vigente Reforma UnI
versitaria de 19 18, con repercu
sión en todo América, Eduardo 
Galeano nos recuerda· En «Amé
nca todavía hay mIles que co
sen ropas que no pueden vestir. 

Lustran autos en los que 
nunca VIajarán 

Levantan edifICIOS que ja
más habitarán. 

¡Venden dlanos y no saben 
leer l 

Alfredo S88vedrs es 
titular de la cátedra 
de Diseño 1, 11 y 111 
de la Carrera de 
Diseño Gráfico de 
la Universidad de 
Buellos Aires 



Viva el modernismo 

MaSSlmo VlgnellJ 

Fui educado para creer que 
un arquitecto debra poder dise
ñar todo. desde una cuchara 
hasta una cIudad En la raíz de 
esta creenCia se encuentra el 
compromISO de mejorar el dise
ño de todo lo que es posible 
diseñar. de hacerlo meJor. no 
solamente desde un punto 
de Yls'ta funCIonal o mecánico, 
Sino de tal manera que refleje 
valores culturales y étICOS y la 
Integridad de propósito. mate
nales y proceso de fabflcaClón. 

La Integridad de propósIto 
supone un anttllsls estrtcto del 
problema' su signifICado y las 
pOSibles soluciones. que deben 
ser examinadas con CUidado 
para determinar la más apro
piada para un problema es
pecifiCO. no sólo las alternativas 
que a mi me gusten, SinO 

aquella que responda todas las 
preguntas planteadas por el 
problema Las poSibles soluCiO
nes se encuentran en el pro
blema mismo y deben reflejar 
el método adoptado y, en 
Virtud de su configuraCión , es
timular en el receptor verdade
ras reacciones culturales, no 
Simples respuestas emociona
les En el proceso de diseño -..,.. 
no se da nada por sentado, no 
se acepta ningún dogma, 
no se asume ni adopta ninguna 
Idea preconcebida sin antes 
cuestionarla en el contexto del 
proyecto. 

FUI educado para creer que, 
como diseñador, tengo la res
ponsabilidad de mejorar el 
mundo que nos rodea, conver
tirlo en un lugar para vIvir me
Jor, luchar y oponerme a las tri
Vialidades, al kitsch y a todas 
las formas de subcultura que 
estan contaminando VIsual
mente nuestro entorno. La éti
ca del Modernismo. o mejor 
dicho su Ideologfa, se funda
mentaba en la lucha, en la ba
talla para combatir todos los 
males desarrollados por la In
dustrializaCión durante el últi
mo Siglo. El Modernismo era 
un compromiso contra la avari
cia. la comercialización, la ex
plotaCión, la vulgandad, «lo 
baratolt . El Modernismo era y 
sigue Siendo la búsqueda de la 
verdad, de la Integridad, de la 
estimulación cultural y del enri 
quecimiento de la mente El 
Modernismo nunca fue un esti
lo, sino una actitud A menudo 
los diseñadores reparan más en 
los resurgimientos de la forma 
que en el contenido del Mo
dernismo Desde el iniCIO, el 
Modernismo tuvo el apremio 
de la Utopla: hacer mejor el 
mundo a partir del dlsel"lo. Hoy 

ya no somos tan Ingenuos. Se 
necesita más que el diseño 
para cambiar las cosas. Pero el 
empuje cultural de la creencia 
modernista sigue Siendo válido, 
porque todavla tenemos dema
siada 'basura' a nuestro alrede
dor, no solamente material;' 
Sino tamblen Intelectual. Al res
pecto, yo valoro, respaldo y 
promuevo la actualidad vigente 
del moVimiento Moderno 
como la comente cultural pnn
clpal de nuestro Siglo. 

Los acontecimientos cultu
rales de los últimos 20 años 
han expandidO y profundizado 
105 temas y valores promOVidos 
por el movimiento moderno. La 
reviSión de muchos de los te
mas modernistas ha enriqueCi
do nuestra percepción y ha 
contribUido a mejorar la cali
dad de trabaja. El incremento 
en el número de arqUitectos y 
diseñadores más capaces ha 
teOldo un efecto poSltlvO en 
nuestra SOCiedad yen nuestro 
mediO ambiente. Todavla se 
tiene quehacer mucho para 
convencer a la industria y al 
gobierno de que el dlsel"lo for
ma parte Integrante del proce
so de prodUCCión, que no es 
algo superfluo. 

La energla cultural del mo
vimiento Moderno sigue ali
mentando el Intelecto en con
tra de tendenCias poco profun
das, de valores tranSitoriOS, de 
sensaciones superfiCiales Inspi
radas por los mediOS de comu
nicación, cuya mera eXistencia 
depende de lo efímero. Mu
chos de los modos actuales son 
creados, apoyados y descarta
dos por 105 mismos mediOS de 
comunicaCIón que generan ese 
cambiO y lo documentan para 
sobreviVIr Es un circulo VICIOSO. 
Siempre lo ha Sido. pero ahora 
es mayor que nunca 

Como se ve en una perspec
tiva histórica amplia, el aspecto 
ascétiCO y espartano del Moder
nismo Sigue teniendo una posi
Ción destacada de fortaleza y 
dlgmdad. Su noción acerca de 
los valores Intemporales en 
oposiCión a los transitorios. SI
gue llamando vivamente la 
atenCión de mi ser Intelectual. 

Los mejores arqUitectos y 
diseñadores con que cuenta 
hoy el mundo son Modernistas 
en esencia. 

los seguidores de la moda 
Postmodernlsta han desapare
Cido, redUCidos a caricaturas 
del pasado reciente. El Postmo
dernismo debe ser conSidera
do, en el mejor de los casos, 
como una evaluaCión crltKa de 
los temas del Modernismo. En 
esa perspectiva, ha sido extre
madamente útil para corregir, 
expandir y mejorar el Moder
nismo. Ninguno de nosotros 
seria el mismo Sin él. Sin em
bargo, la ausenCia de una Ideo
logra profunda llevó al Post
modernismo a una temprana 
etapa final. En la confUSión 
cultural fomentada por el plu
ralismo y sus manifestaCiones 
eclécticas, el Modernismo en
cuentra su raison d'etre en su 
compromiSO con los temas Ofl
glnales de su Ideología y su 
energla para cambiar el mundo 
conVirtiéndolo en un lugar 
donde vIvir mejor. 

traducción de Félix 
Beltran 

Poster diseñado 
por Vignelli para 
Knolllnternational 

Diseño internacional 
en Australia 

N de la R 

Como Argentina, Australia se 
encuentra muy alejada de mu
chos centros Importantes del 
mundo. Frecuentemente, la 
distanCia hace difiCil que los di
señadores -y especialmente los 
estudlantes- tengan acceso a 
la InformaCión de lo que acon
tece internacionalmente en el 
campo del diseño gráfiCO. 

En Australia. el diseñador 
gráfico Ken Cato siempre 
ha fomentado la expenenCla de 
los estudiantes como así tam
bien el contacto con diseñado
res Internacionales 

En 1992, Cato VISitó 
Sudaménca y dictó una confe
renCia en la Universidad de 
Belgrano en Buenos AIres (Ar
gentina) y otra en la Univer
Sidad de Sao Leopoldo en Por
to Alegre (BraSIl). 

Pero su proyecto educati
vo más Interesante se desarro
lla en su pals, Australia En 
1991, se llevó a cabo la presti
gIosa ConferenCia InternaCIO
nal Alhance Graphlque. En esta 
oportunidad. y aprovechando 
la presencia de este Importante 
grupo de diseñadores, Cato 
organizó, en Melbourne, un se
minariO para estudiantes de 
dos dfas de duraCión. 

Participaron de este even
to Jim Cross y Massimo Vignelli 
de Estados Umdos. Jelle Van 
der Toorn Vfljthoff de Holanda, 
Nlklaus Troxler y Ernst Hiestand 
de SUiza y Henry StelOer de 
Hong Kong. 

Asistieron más de 500 es
tudiantes de todo Australia. 

Actualmente esta confe
rencia se ha convertido en 
un encuentro anual y es orga
nizada por estudiantes. El año 
pasado concurrieron 800 par
ticipantes y en el comente año 
la cantidad aSCiende a 1000, 
Incluyendo algunos estudiantes 
provenientes del sudeste 
de Asia 

La conferenCIa del '93 con
tará con la Intervención de 
destacados profesionales del 
diseño, entre ellos, Robert 
Runyan y Steff Geissbuhler 
de Estados Unidos, Serge Serov 
de USSR, Mlchael Wolff de la 
UK, Erik Splekerman de Alema· 
nla y Shigeru Uchlda de Japón. 

También se ha programa
do «una tarde con los dlse~a
dores» en la cual los estudian
tes podrán acceder a un con
tacto más personalizado con 
los profeSIonales InVitados y 
con un grupo de Importantes 
gráfiCOS de Australia . 

Ellncrerble apoyo de los es
tudIantes, de los dlsefladores y 
de empresanos ha fomentado 
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conTexto 

el éXi to de estas con ferenCIas 
que crecen año tras año y 
Que representan un gran apor
te para el diseño gráfiCO de 
ese pais. 

Arriba y medio: pos
ters de la conferen
cia . International 
Deslgn Students ' 
Conferencell dise
ñados por Ken Cato 
a partir de los faxes 
de confirm8ción de 
los diseiJadores in· 
vitados a/ evento. 

~---
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Poster para la con
ferencia . 1993 Ideas \ 
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con exto 

Entrando al mundo 
del video 

Carlos Tnlnlk 

01"90 Laseano (1962) es uno 
de los principales realizadores 
de video de Argentina . Desde 
1984 y hasta la actualidad, 
continúa Siendo uno de los pa-
cos especialistas en ammaclón 
computar/zada del país Partlci-
p6 en numerosas muestras y 
festivales InternaCIonales, recl-
biendo Importantes premIOS y 
distinCIones, Sus obras son dls-
tribuidas en Europa y algunas 
de ellas han sido adqUIridas por 
televlsoras de FranCia y Alema-
nia. En 1992, la Fundación An-
torchas le ha concedido un 
SUbSIdiO y es docente de Video 
en la UnIVerSIdad del CIne de 
Buenos Alfes 

¿Desde cuándo y por qué uttl!-
za la computaCIón para realizar 
sus obras en video? 

Luego de vaflos años de traba-
jar en eqUipO y dentro de un 
esquema de producdón de 
tipo cmematográfico, llegué a 
un punto en el que mantener 
el liderazgo sobre un grupo hu-
mano, con la enorme respon-
sabilidad que eso conllevaba, 
se tornaba tan desgasrante que 
podia atentar con el deseo mIS-
mo de segUir prodUCIendo. 

La solUCIón para continuar 
creando era conSIderar la op-
ción del trabaja solitario, más 
coincidente con la idea que se 
tiene sobre el artista «clásICO» 
en su taller No había muchos 
cammos para tomar y como 
en rodas esos años de trabajo 
profesional en el campo del 
VIdeo habla profundIzado en el 
grafismo electrónico y los efec-
tos ópnco dIgitales, la decisión 
estuvo allí 

¿Cuáles son las diferenCias de 
lenguaje entre una obra realiza-
da por medios analógiCOS y otra 
realizada por medIOS dIgItales? 

Hablando sobre supuestas dile--
renClas y en base a mI expeflen-
cia personal podrla arriesgarme 
a decir que en la realización con 
medios analógicos se trabaja en 
«ca/¡ente» y con más interven-
ción de lo emocional para lue-
go mtroducir /o tecnOlógiCO en 
fa post-produccIÓn 

A partir del uso de técmcas 
dIgitales, la infagrafia, en mi 
caso, diría que es un trabajo de 
laboratorio donde se crea cada 
Imagen punto por punto en 
forma más distante o «fria», 
pero Igualmente comprometi-
do con la Idea origmal. Al ha-
blar de imagen sintética, es la 
tecnología, ya sea de alta o 
de baja gama, la qUf? va a de-
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terminar el tipo de «sincesls» 
Dada la complejidad en la crea-
Clón de un grupo de lmagenes 
que luego van a cobrar vida ar-
tif/Clal, en dlfecta comparaCión 
con el registro a traves de una 
cámara, el faaor temporal es 
uno de los condiCIonantes prin-
clpales en el proceso narra tivo 

La posibilidad de manipular 
indiSCflmmadamente Imágenes 
flapropladas digitalmente», 
con su consigUiente reconteJ(-
tualizaclÓn, crea en el artista 
un sentimiento de omO/poten-
cia que crece a medida que 
la tecnología le ofrece más y 
mejores herramientas 

A pesar de estas y de arras 
tantas dderencias, se pueden 
realizar obras InfográflCds con 
un lenguaje SImIlar al cmema-
ragráfico (caso iohn Lasseter) 
pero sIempre existe la poslbl-
lidad de lOmar un camino dde--
renciado de las estruauras 
narratIVas mcorporiJdas por el 
espectador promedio Sin em-
OOr90, clásica o transgresora, 
la obra infogrMica no puede 
deshacerse de un prejuicio ge-
nera/izado' la frialdad de la 
Imagen generada slntétlcamen-
te, y esa sutIleza es un faaor 
de peso a la hora de establecer 
diferencias 

Desde hace unos años se habla 
de un solo lenguaje audIOVIsual 
Integrado por el CIne, el VIdeo y 
la computación anImada. ¿Es 
real esta afirmaCIón o todavía 
se diferenCIan uno de otro? 

Esta ha sido una tendencia en 
fas creadores audiovisuales más 
progreSistas. con la qUf? me 
siento bastante Identificado 
Sm embargo, este concepto de 
mestizaje slnttlCrlCo-semántlco 
de lo audiOVIsual es resistido y 
muy combatido por 105 que 
creen en la supremacia defIen-
guaje cmematográfico sobre 
cualqUIer otra alternativa de 
narraCIón audiOVIsual 

Por su expenencia de haber 
partICipado en gran cantidad 
de festIvales InternaCIonales, 
¿ cómo ve la SituaCIón de Video 
a nIVel mundial' 

A pesar de haber surgido hace 
casi treinta años como una 
nueva herramIenta para la 
creación anistlca, el Video esrá 
sUjeto a una SItuaCión paradójt-
ca El medio natural para la dI-
fUSIÓn de las obras de video es 
la televisión y es allí precisa-
mente donde éstas briJ/an por 
su ausenCia Ouizas por eso se 
explique la gran cantidad de 
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La legibilidad 

Pablo Cosgaya 

festivales de video alrededor ella desaparece el concepto de la buena legibilidad de un tex· 
del mundo. Ahora bien. se po- Ja «aldea global» ya que la N, la radica en la faCIlidad que 
dría pensar que estos eventos a traves del saréltte, es su sus· presenta al ser lerdo y en las 
son una especie de rransmlsio- renco y su unlCa razón de ser condiCiones flsicas y tlpográfl-
nes estancas y ClfcunScflptas a QUizás, la video creación en su cas baJO las cuales se lo lee 
un paclO específico, con un caráaer de «rara aVIs» encuen- la legibIlidad no es siempre 
publico segmentado. O en el ere un espacio muy específico, el factor más Importante de un 
mejor de los casos ofiCIan de siempre dentro de la eendenCla trabaJo de dlseflo ya que, en 
museos efímeros y penódicos de la segmentación absoluea algunas ocaSIones, es necesarro 
para una elite. Al no tener ca- yen el futuro mmediato. pnonzar la connotaCIón de de-
rácter masivo y ser negado por terminadas tIpografías por so-
/d prensa, hay qUienes pronos- ¿Cómo es la respuesta del bre las condIcIones de lectura 
tlcan para la Vldeo-creaclÓn público y de los especialistas Como paso InIcial, es 
una muerte Sin pena O/ g/aria y InternaCIonales del mediO fren- Importante determmar qUIén, 
105 más recalcitrames dicen le a la exhibición de obras porqué, cuándo y dónde se 
que no puede tener fin algo argentinas? va a leer el texto Una vez esta-
que nunca existió. Sm embar- blecldos estos aspectos y, a 
go, en mi opiniÓn, se trata de La presenCIa de obras argenll- partir de bloques de texto com-
un fenómeno subyacente y si- nas en los festIvales Internacio- pactos, se analizarán los ente-
leneioso y el hecho de no ser na/es ha crecido norablemenrp nos más espedftcos relaClona-
maSIvo ni estar sUjeto a un cor- en comparación con otros pai- dos con el diseno tipográfiCO. 
sé comercIal le ha posibIlItado ses en los dos últImos años. es deCIr, la elecCIÓn y el trata-
navegar en aguas donde cual- Testimonio de ello es lo que miento adecuado de la tlpogra-
qUler fórmula de éJoto hubiera ocumó en el Videofest de Berlln Ha, que ayudar.1n a mejorar 
naufragado rapidamente este año. La Argentina figuraba las condiCiones de lectura 

Pero fa teleVisión, que ha tercera en el orden de VIdeos COIncidimos con Saussure 
negado a la video-creación SIS- presentados durante el festiva!, en que, salvo raras excep-
tematlcamenre, casi Sin darse detrás de Francia y fEUU y de-- Clones, la lectura se produce a 
cuenta ha Ido incorporando a lante de Alemania, la anfitriona partIr del reconOCImiento de 
su lenguaje televisivo los mis- E/ VIdeo argentino gusta y, so- palabras enteras o conjuntos 
mas recursos que años atrás bre todo, sorprende El prejUicio de palabras. El oJo las perCIbe 
denostaba porque eran la de la estética de la pobreza como una totalidad, como 
esenCJa del Vldeo-ane Enton- queda despedazado cuando formas a deSCIfrar que adqUle-
ces, ¿quién podría negar que encuentran en nuestras obras ~en un valor IdeogrMlCo 
la VIdeo-creación de hoy no creatividad, contenido, nostal- A continuación se puntua-
será la televisión de maflana.,.? gia y humor en el tratamiento y lizan CInco factores fundamen-

visión de nuestros tfmas tales que deben tenerse en 
¿Ve en el VIdeo argentino algu- Pero sm duda, uno de los cuenta para mejorar las condl-
na característICa espeCIal que lo faaores que nos ayudó a en- Clones de legibIlidad en textos: 
dIferenCIe de las otras VIdeo- trar en Europa ha SIdo la flen-
graflas mundIales? fermedad» que sufren los crea- a) la familias sanserif poseen 

dores europeos, no todos por un menor grado de legibIlidad 
La diferencia mJs profunda, a cierto. Por un lado, están arosi- que las tipografías con senf la 
mi entender, es que en la me- gados por la sofisticación eec- SImilitud de los caracteres de 
dalidad autÓCtona las Ideas se nológlCa que los encandila y ma- las sansenf y la unIformIdad del 
subordinan a la tecnología que ravlHa (<<el efecto es el mensa- lfazo dIfIculta la diferenCiaCIón 
se tenga al alcance. y la pobre- je») y, por otro lado, la falta de entre las letras. Por otro lado, 
za de ésta obJ¡ga a excederse VIvencias fuenes les resta temas los alfabetos con sertf nos re-
en el uso de recursos creatIvos en el proceso de la creaciÓn sultan más famlltares ya que la 
que otorgan a la idea original Si dejamos la viveza de lado mayorla de libros y periódiCOS 
mucho peso haciendo que las y actuamos en forma Intehgen- estan compuestos en esta clase 
defiCienCias tecnológicas que- te, esta brecha que hemos de tlpografia. 
den diSImuladas por el canten¡- ableno con tanto esfuerzo de 
do. Nuestro estilo es más flcon- unos pocos, sefV1rá para que b) Un texto compuesto en ma-
tentdlsta» por Cieno y con aIres muchos puedan establecerse yúsculas produce una textu-
pof(tico-sociales. En Europa y en el mercado de la video-crea- ra muy homogénea de formas 
en los EEUU se navega entre lo ción. La clave: producir desde rectangulares que dIfICulta la 
excesivamente formal, con aqul, barato, con creatiVIdad y IndlVlduahzaClón de cada pala-
un franco mareo tecnOlógICO- 510 pretensIones bra En cambiO, uno compues-
sofisticado y lo IndIVidualista to en minúsculas -que poseen 
teñido de autoconmiseración rasgos ascendentes, descen-

dentes, puntos, acentos, etc-
la década del '90 es la década produce formas más Irregulares 
de la TV global. en este contex- Diego M. Lascano y cada palabra adqUIere una 
to y teniendo en cuenta la rela- morfologra propia, dlferencla-
Clón ambigua de afinidad y ble de las demás Por lo tanto, 
odIO entre el Video y la TV, un texlO compuesto en ma-
¿cómo definIda la creaCIón en yúsculas y minúsculas resulta 
VIdeo de fin de Siglo? más legible 

La TV devora máquinas, obras, c) Una mayor diferenCia entre 
eiempo y hombres. No se detie-- la altura de [xl y los rasgos as-
ne, hay que alimentaria Si se cendentes y descendentes (tra-
frena el proceso, muere y con dlCtonalmente 2:3) ayuda a una 
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mejor legibilidad. En contrapo
siCIón con este criterio algunos 
diseños tipográficos mas mo
dernos disminuyen esta dife
renCia debIlitando así el valor 
dlferenclador de los rasgos 
ascendentes y descendentes 

d) la relación entre el ancho de 
columna y el cuerpo tipográfi
co utilizado es un factor funda
mental Se ha estableCIdo que 
7 a 11 palabras por linea es la 
situaCIón de lectura Ideal. La 
medida de caja no debe ser tan 
angosta como para cansar al 
lector ni tan ancha como para 
que, al terminar la línea, no 
pueda encontrarse la próXima 
fáolmente. 

el Otra variaCión tipográfICa 
que hay que tener muy en 
cuenta es la separaCIón entre 
palabras. Esta distanCia nunca 
deberá ser mayor al ancho de 
una letra (a) minúscula. SI las 
palabras se encuentran muy se
paradas generarán calles blan
cas en los panes de texto 

f) la Interllnea, o espaCIo entre 
lineas de texto, deberá ser _ 
siempre superior al espacIo en- ~ 

tre palabras definiendo. clara
mente, el sentido de lectura 
Independientemente de su va-
lor expresIvo, la mterllnea me
Jora la legibilidad en textos de 
columna ancha. 

SI bien los conceptos antes 
menCIonados pueden ser modi
fICados de acuerdo a la In ten
Ción del tipógrafo y al dIseno 
del trabajO propuesto, son re
gias báSICas comprobadas que 
aumentan la legibilidad en li
bros de texto. 
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Presencia y ausencia 

Hector Deplno 

¿Porqué la presenoa del psi
coanálisis en la FADU, en las ca
rreras de Diseño GráfICO, de 
Arquitectura? 

En 1988, Diana Zamorano 
de Ingleslnt se incorpora como 
profesora ti tulada de Pslcologla 
a estas carreras. Era pSICoana
lista y alll el «desafio» que sig
nificaba su tarea, tarea para la 
cuál otros la acompaf'lamos. 
Fue una cuestión ética, un sa
ber de la naturaleza del deseo 
y. por lo tanto. una responsa
bIlidad no claudlCable en rela
Ción a la transmiSión de la liber
tad que la asunción respon
sable de la subjetiVidad conlle
va. Por que 51 el sUjeto es efec
to de la aCCión del lenguaje y 
de las palabras en él , la tenáz 
representaCión cartesiana 
de que seria causa del discurso 
(<< Pienso. luego soy_>, queda 
subvertida, y esto implica con
secuenCias Importantes en 
el campo de las «CienCias hu
manas~. El hombre por efe
do de la cu ltura y del lenguaje 
constituye SI-' ser del deseo. 
«es, donde no piensa», yen 
eso COllsiste la realidad In
consciente. El esfuerzo enton
ces. fue trascender los Inten
tos maslficantes (al tiempo que 
tranquilizantes), de los desa
rrollos psicológiCOS poSitIVIstas. 
conductlstas 

Si el deseo humano «dise
ña» una geogratra imaglnana 
singular, en la ambigüedad 
del campo de la creaCión, ésta 
fue el objetiVO que con su In
teligencia, conOCimiento. ca
paCIdad y dedICación, pero por 
sobre todo. con su deseo, 
Diana llevó adelante durante 
estos años. 

Hoy no está con nosotros, 
falleció imprevlstamente el 2 
de enero, pero la que fue su 
causa, prendió en otros. y un 
Importante número de pSICoa
nalIstas seguimos con el de
safio. Sin renunCiar. Nos queda, 
entonces Junto a la tristeza por 
su ausenoa. el recuerdo de 
su Integndad humana y profe
Sional y de su capaCidad crea
tiva, que puso en Juego, tanto 
en relaCión con sus alumnos 
como con sus colegas y amigos. 

y a modo de sin tesIs. este 
supuesto diálogo, que Pico 
Delia Mirándola ImagInara en 
el 1400, y que Diana pensaba 
como metáfora de la posICión 
del psicoanalista y, agrego. 
también de la del maestro 

«No te ha dado ni rostro. 
ni lugar alguno que sea propia
mente tuyo. ni tampoco nin
gún don que te sea particular. 
loh. Adanl, con el fm de que 

tu rostro, tu lugar y tus dones 
seas tú qUIén 105 desee. 105 
conquiste y de ese modo 105 
poseas por tI mismo. La natura
leza encierra a otras especies 
dentro de unas leyes por mi es
tablecidas Pero tÚ, a quien 
nada limita, por tu propio arbi
trio, entre cuyas manos yo te 
he entregado. re defines a tí 
mismo. Te coloque en medio 
del mundo para que pudieras 
contemplar mejor lo que el 
mundo conClene. No te he he
cho ni celeste, ni terrestre. ni 
mortal. ni inmortal, a fin de 
que tú mismo, libremente a la 
manera del buen pintor O del 
hábil escultor. remates tu 
propi,) forma» 

Oiana Zamorano 
de Inglesini 

Gran exposición de 
diseño industrial 

Susana Bosearo 

En el Grand Palais de Glace, 
Importante centro que alberga 
las exposiCiones más prestigio
sas de todo el mundo, Situado 
a pocos metros de la Avenida 
(hamps EIysées. se lleva a 
cabo, desde el 19 de mayo 
hasta el25 de julio. la exposi
Ción Design, MItOlr du Slecle 
(Diseno. espejo del Siglo). 

Este evento fue organizado 
por el MinisteriO de Cultura y la 
AgenCia para la promOCión de 
la creaCión industrial (APC1). con 
la partiCipaCión del Centro de 
(reaClón Indistnal (co) en las con
ferenCias, semlnanos y coloqUIOS. 

La exhibiCión convoca a un 
público masIvo y propone 
un recorrido tanto informativo 
como didáctiCO por el diseño 
gráfICO e IndUStrial desde 1850 
hasta nuestros días. 

Debido al caracter «SOCioló
gico» de esta exposlC¡ón cada 
objeto exhibido es Inmediata
mente asociado a su contexto, 
se muestra la hlstona del dise
ño relaCionándola con los gran
des mOVimientos IdeológICOS y 
con las características especifi
cas de cada epoca. los obje tos 
gráfICOS, Industriales y sonoros 
se convienen en «testlgos- de 
un Siglo y mediO de prodUCCión. 

Marianne Barzllay, Sylviun 
DubUlsson, (Iatre Fayolle y Bnce 
d'Antras selecCionaron alrede
dor de 1 500 objetos y han con
segUido «situar_ al espectador 
en cada epOCa logrando asl una 
mejor comprenSión de la hlsto
na del diseño y su evolUCión. Al 
respecto Clalfe FayoUe dice «La 
elección fue realizada SIgUien
do cmerios esréllcos. técntcos. 
históricos, de producción y de 
consumo. Algunos de los ob· 
Jetos expuestos son la Silla curva 
Thonet. los asientos de p/asti
ca vaciado, las «pyrex» (pro
ceso aplicado al vidrio inven
tado en 1915), los reCipIen tes 
«tupperware» (7946) que se 
siguen utilizando en la actua
lidad, los bolígrafos «8IC» que 
ongman una verdadera revo
lUCiÓn en la escfllura. etc. Los 
criterios de prodUCCión y de 
consumo fueron determinan
tes aunque hicimos algunas 
excepciones. 
A medida que avanzamos en la 
exposición aumenta el número 
de objetos exhibidos et.IOCan
do la realidad de la producción 
que aece progresivamente.» 

la parte gratlCa de la expo
SICIón estuvo a cargo del dise
ñador Doumig le COUZlat. Su 
propuesta consistió en un tata! 
de 38 paneles de metal (de 4 a 
8 para cada período) recubier
tos con una tela compuesta 
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por «scannochromes _ y eqUi 
pados con retrovisores para las 
leyendas y las Citas. Estos pa· 
neles son de colores, uno diS
tinto para cada época. y fueron 
realizados a part" de un mon
taJe de documentos gráficos y 
fotográfICOS cuyo tema o 
contenido se refiere a un movI
miento, un diseñador o una 
empresa determinada. 

le (ouz1at opina: «Estos 
paneles Implementados crono
lógICamente son un complf?
mento de los objetos a los que 
estan relacionados y muestran 
Imágenes de las d,stintas épo
cas y contextos SOCiales. En el 
caso de un objeto importante 
por su Significación apliqué una 
pequeña IdentificaCión como 
una seftalo un texto.» 

la expOSICión también 
cuenta con un «dlsenador de 
SOnido», Louls Dandrel. res
ponsable de la ambientación 
sonora. «Lo que me interesa 
como musico y diseñador es el 
sonido de los espaCIOS cotidia
nos y los fenómenos sonoros 
vinculados a la arquitectura, al 
urbanismo y al diseño. Los al
toparlantes y bafles se integran 
a los mmlstands de presenta
ción de los objetos y emiten. 
en forma aleatoria, los sOllldos 
que corresponden a afgunos 
de ellos. Creo que si bien los 
objetos no poseen alma. tienen 
una voz en panicular que nos 
remite a lo que hacen o lo que 
son. Nuestro universo cotidia
no está poblado de estos soni
dos particulares. Además. 
Intenté ubICar cada objeto den
tro de su contexto sonoro de
terminado y. dado que la expo
sición abarca dlstmtos periodos 
y Ciudades. emplazamos, a la 
entrada de la exhibición. una 
cámara «muda», que no emite 
sontdo alguno y que nos con
duce al tunel que lleva a «la 
Ciudad de las ciudades». Todas 
las SituaCiones sonoras están 
representadas. desde la esta
ción Victoria de Londres, 
pasando por Viena en su epoca 
de esplendor hasta llegar al 
bamo de la bolsa de Ch/Cago». 
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Logotipo de la ex
posición . Oesign, 
Miroir du Siecle . 
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Imagen y credibilidad Poesía visual 

Osvaldo Gag!iardo extraído de la revista Kultur Chronik 

Vanos temas de aduahdad re~ determine los elementos de la Al concepto de poesía suele a través de la Edad Media y San Buenaventura al tipo del 
plantean el concepto de credi· superficie. (en general de la co- vincularse comunmente la idea hasta la Antigüedad clasica. diagrama mfstICo. Por último, 
bilidad Que se maneja en nues- munlcaci6n), que hay que (am- de una forma hteraria ( araete- Tres poetas antiguos se en el umbral de la Edad Moder-
tra sociedad hoy. Algunos de biar para corregir los defectos rizada por la medida del verso, destacan en la época tempra- na, será transferido, por pnme-
ellos son: en la imagen. el rUmo y la rima. que desplie- na de este género hterario ra vez, a la lengua popular por 

- El análiSIs de las encuestas de Esto en general funciona 9a su verdadera eficacia expre- del poema figurativo: Simias Nlcoló de Rossi y enlazado con 
opinión y de la publicidad cuando el segmento destina- siva en el recitado o en el can- de Rodas, Dosladas de Creta la forma poética del soneto. 

- El discurso de los políticos tario de esa comunicación, las too Sólo la poesla concreta, sur- y Te6crito, que alcanzó fama Tras el redescubrimiento de 
- El mensaje de las empresas y personas en cuyas mentes se glda en los años cincuenta de como fundador de la poesía los antiguos dechados en el Re-

productos, etc. organiza la imagen, se encuen- nuestro siglo, en parte bajo la pastoril europea. Estos tres au- nacimiento, el poema flgurau-
Estas ideas son también VI n- tra en una posiCión pasiva y/o in fluencia del moderno arte tares helenísticos construye- va se convierte en un género 

culables con otro concepto: el no tiene otra alternativa válida gráfico de la publicidad comer- ron poemas siguiendo los con- literario que goza de gran pre-
de superficialidad. lo que está para votar, o comprar. Puede Clal y muy difundida internacio- tornos de objetos reales (un dileCCión y se difunde ráplda-
en la superficie, o lo que la su- ocurrir que no tengan muchas nalmente, ha pOdido mostrar ala, un huevo, un hacha, un al- mente por todo Europa. Su In-
perficie transmite acerca de lo posibilidades de quejarse yen- que esta idea es parcial y untla- la r) aspirando a lograr una tenso cultiVO en la poesla ba-
que hay en el fondo y que a su tonces deban conformarse, con teral. La poesía posee también, sut il y artificiosa concordanCia rroca de ocasión estaba, hasta 
vez se relaciona con lo que en el cambio en la imagen y no en altísimo grado, y Junto a entre imagen y texto, lectura el momento, praalcamente 
Marketing se denomina Imagen. en el «producto» que tienen su dimensión acústica, una di- y contemplaCión Visual . Sin Investigar. Debido a que la 

Desde esta óptICa, la Ima- que ((consumir». mensrón óptica. Entre los romanos, los poe- mayoría de los testimoniOS 
gen es la idea que las personas No obstante, a partir del En la estela de la poesla mas figurativos experimentaron dormitaban ocultos en ¡nconta-
construyen mentalmente acerca segundo lustro de los '80, en concreta se dibujan actualmen- un notable auge sObre todo en bies bibliotecas y que reclen 
de una marca o de una empre- Argentina, las personas van te las nuevas dIrecciones de la la Antigüedad tardia, en la que hace muy poco tiempo se ha 
sa pública o privada, producto- perdiendo, paso a paso, su tra- poesía visual, como ocurre por OptaClano POrfIflO, un poeta comenzado a extraerlos a la 
ra de bienes o servicios. l o que dicional ingenuidad. ejemplo en la «poesia visiva» de la corte de Constantino el luz de la investigación, medlan-
se imaginan acerca de ella. los Investigadores que ana- Italiana, que busca un estrecho Grande, desarrolla la nueva for- te un trabaja sistemátiCO de 

la Imagen es el resultado hzamos sus comportamientos a contacto con los mediOS de co- ma del poema retICular. Se ca- búsqueda, la difUSión geográfl· 
final, la gestalt que se produce partir de estudios sistematicos mumcación y acen túa el aspec- ractenza por superfiCies rectan- ca de los monumentos, su va-
en la mente de las personas o puntuales, perCibimos clara- to iconográfico frente al mera- guIares de texto con versos riedad tipológica, asf como 
luego de procesar tanto la in- mente su evolución hacia postu- mente tipográfico, o bien en la «entretejidos» en ellas, que re- también el perfil Intelectual y 
formaCión real con que cuen- ras cada vez más activas y racro- «poesía conceptual», que bajo presentan un paso más ade- social de sus productores y reci-
tan, como las fantasías e ¡n tui- nales . .Hoy las acciones que 1Ie- la Influencia del concepr are lante en la técnrca del acróstICO, plentes eran apenas conOCidos. 
ciones que pueden desarrollar van a cabo las personas, empre- objetiviza programática mente en que las letras Iniciales, que Del Sinnúmero de las com-
cruzando consciente o incons- sas o InstitUCiones pesan en la la forma de planificación y la han de ser leidas sucesivamente pOSiciones de texto e Imagen 
Clentemente la rnformación di· gesta/e de la Imagen mucho más problemática del lenguaje. Se detras de cada verso o estrofa, ;,rocedentes del Barroco, Inédl-
riglda que reCiben (publiCidad, que las palabras y que la infor· torna eVidente, además, la ten- arrojan un nuevo sigmfICado. tas hasta el momento, pero 
promoCión o propaganda), mación dingida que suminis tran dencia a trasladar el principIO luego de la adopción transmitidas frecuentemente en 
deflvada de sus experiencias a través de la comunicación. de la VisualizaCión lingüística a del poema figurativo por parte oraciones fúnebres y escntos de 
propias y las de terceros. En esa posiCión activa, las otros géneros literariOs (novela de los poetas merovingios congratulación, se cnstallza una 

La Imagen es entonces un personas pasan a decodificar Visual), medIOS artjstrcos (filme VenanclO Fortunato en la Galra tipología diferente. 
reflejo, es el efecto causado por y procesar la información, per- de texto) y formas de publlca- y Bonifacio entre los anglosaJo- El tipO del poema a Silueta, 
cuestiones tanto superfiCiales Clben y evalúan qué hizo, cuán- ción (objeto libro); por último, nes, Alcuino propagó el género por ejemplo, representa una 
como de fondo, donde se mez- do, por qué dice que lo hizo, es pOSible reconocer con cre- entre los eruditos en torno a Imagen objetiva medIante blo-
clan lo objetivo con lo subJetiVO. para qué le habrá servido ha- ciente fuerza entre los produc- Carlomagno, a qUien dedica ques de texto relativamente 

En ese sentido, se manifles- cerio o decirlo. etc. tores de textos la tendenCia a una colección con poemas de coherentes, con una longitud 
la como un síntoma. Cuando Por otro lado, la compe- emplear medios mecánicos, Optaciano Porfirio y algunos cambiante de los versos y la 
la Imagen que tiene el público tenCla hace que las personas con ayuda de 105 cuales surgen poetas de la corte carolingia. combInaCión de diversas medl-
sobre una persona, marca, tengan cada vez más opcio- formas completamente nuevas e on su dlscipulo Rábano das silábicas. El poema Imear 
empresa o institución es mala, nes para elegir y su respuesta de poesía óptica, como por Mauro, la poesía Visual alcanza, espacial, en cambiO, eVidenCia 
es porque algo en ella anda como slntoma de consenso ejemplo la gráfica de ordena- en el Siglo IX, un punto culml- una acentuada inclinaCión ha-
mal. No en la Imagen, sIno en o falta de consenso a través de dores y la holografla. nante: su ciclo de poeslas fl· Cla las formas geométrrcas, Utl-
ella misma. las encuestas, como así tam- la poesía experimental de guratlvas cruzadas fue conslde- lizando más los espaCios en 

Ante esta formulaCión, SI blén su voto periódico, se hacen las tres últimas décadas se pre- rada hasta el Barroco, como blanco del papel como traston-
uno qUiere modificar la imagen cada vez más importantes sentó primero como una rup- un singular conjunto de poesía do del texto, jugando con el 
debe modi1icar la causa. Esto Estos dos elementos, la tura radical con las tradiciones óptica. Posteriormente, la eco del entrecruzamiento 
qUiere decir investrgar, realizar posición activa de las personas y convenciones dellengua¡e lí- poesía Visual alcanza un nue- de las trayectorias lineares de 
un diagnóstico, detectar las (ciudadano-usuarlo-consumí- rico. Se la consideró como va cénlt de la mano de Pedro las letras. 
causas y aplicar una estrategia dar-cliente) y la apertura com- un logro formal exclusivo del Abelardo. Más tarde, en el 
que las ataque y las supere. petitiva perfilan una tendencia arte moderno, cuyas raíces siglo XIII, se llega, a través de 

A veces esa causa maní- Inevitable a generar propuestas fueron buscadas en el futu ris- un importante paradigma de 
fiesta sólo una mala comun¡ca~ sólidas, creativas e inteligen tes mo, el dadafsmo y el surrea-
ción y corrigiendo el estilo de para un público inteligente, lismo y para la que sólo se 
esa comunicación se cornge su que no sólo sabe leer entre If- aceptaron como padres a Arno 
efecto en la Imagen. Pero en neas sino que cada vez que Holz, Stéphane Mallarmé y 
la mayoría de los casos, los pro- puede, elige. En general, salvo GUlllaume ApoUinaire. Sólo una 
blemas van bastante más allá que no tenga opción, no sue~ investigación reciente acerca 
de la superficie, de la mera ca- le frustrarse dos veces repitien- de los problemas de la historia 
municación. y muchas veces do una mala experiencia. de los géneros litera rios ha lo-
se intenta modificar el efecto En sin tesis, el tema de la grado demostrar que el canon 
sin modificar las causas credibilidad, planteado en este formal de la poesía óptica tie-

En estos casos se suele evi- contexto, indica que para mas· ne una larga tradición. la hls-
tar el diagnóstico profundo de- trarse ereíble hay que ser erel- toria de la configuración visual 
dícándose al «facing». En gene- ble ya que cada vez es más difí- del texto no se remonta sólo 
ral se real iza una investigación cil. más caro y menos efectivo, al Barroco, sino que puede ser 
y un diagnóstico focalizado que hacer crelble lo Increible. seguida, ininterrumpidamente, 

Laberinto de pala-

t bras cruzadas con 

~ una felicitación de 

¡¡¡ Año Nuevo para 
el duque August 

!i1 Wilhelmde 
~ Braunschweig 

~ (1710). El comienzo 
del texto está situa-
do en el centro. 
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trad ucció n: 
Yves Z imn1crmann 

El pRESENTE TEXTO 

MEdulAR dEl GRAN di, 

SEÑAdoR AlEMÁN OTl 

Aic hER, PRONUNCiAdo 

ANTE UN AudiTORio 

TAN pOCO hAbiTUAl pARA' 

UN disEÑAdoR COMO 

lo ES UNA CORpORAcióN 

MÉdic A, CONSTiTUy E 

NO sólo El dOCUM ENTO 

d E UN GRAN P ENSA, 

dOR, QU E ERA A lA VEZ 

disEÑAdOR, SiNO QUE 

ES TAMbiÉN lA EXpRESiÓN 

d E lA ACTiTUd d E UN 

hOMbRE QU E hA PU ES, 

TO MANOS A lA ObRA PARA 

ModificAR lA «REAli, 

dAd», lA d E los ObjETOS 

Y los SiGNOS 
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Para comenzar hago un comenta
rio persona l: yo mismo estaba presente cua ndo 
se introduj o la palabra «co muni cac ión» en la 
lengua alemana. La empIcamos solamente desde 
hace aprox imadamente trcinta aiios. Entre tan
to, ha llegado a ser una palabra clave para la 
co mprensió n de este siglo. 

Fue en un aula docente de la Ho
chsc hule für Gestaltung U lm, cuando se busca
ba un concepto general (Überbegriff) q ue abar
cara la pub licidad, la propaganda, el habla, la 
persuasión y el periodismo. Recu rrimos a los 
conceptos ingleses de la comunicación visu al y 
verbal y señalamos con cllo las co rrespo ndien
tes áreas y div isiones de trabajo. 

Poco después vi no la com isión 
de política cultu ral del Parlamento de Baden
Würtcmbcrg a U lm para co mp robar s i esta le
gendaria escuela era digna de ser pro movida. 
Los representantes de la po lítica cultural pre
guntaron q ué e ra eso de la comunicación, si te
nía algo qu e ver con comunismo O co n comu 
nión. La Hochschul e fü r Gestaltung fu e cerrada 
por mandato de los po líticos . Ellos todavía per
manecen en sus cargos y esta palabra ha llegado 
a ser una de las preferidas de los políticos. Así 
son los tiempos. 

El fenómeno «comun icac ió n» es 
nuevo. L a palabra nos ha hec ho co nscientes de 
un nuevo y típi co es tado de cosas de la sociedad 
contemporánea. Los afiches sólo ex isten desde 
los días de T o ulo use- Lautrecj desde entonces la 
foto grafía y el cinc, la revista il ustrada y el re
portaje. Ante todo, descubrimos en el lenguaje 
visual el fenómeno de la comun icació n y tam 
b ién la comunicación verbal; desde entonces 
entendemos el habla más especial mente bajo el 
aspecto de la co municación social e inter-huma
na. Anteriormente, el criterio de su calidad lo 
constitu ía p ri ncipalmente el arte poético, la pa
labra poética y, en menor medida, la comp rens ión 
y la amp li tud de su comunicabil idad. Se valoraba 
estét icamente y no como d iálogo social. 

Con el descubri miento de la imagen 
tomamos conciencia de que hemos entrado en 
la época de la comunicació n. La sociedad deviene 
un fenómeno de la comunicación; sólo se hace 
verdaderamente comprensible a parti r de la co
mu nicación. Lo social de la sociedad es su conti 
nuo intercambio de info rmaciones, la producción 
de contenidos de conciencia siempre nuevos. 

y m ient ras Marx veía aún la ex p lo
tación desd e el aspecto de la producció n mate
rial y de la economía, Michel Foucault reflexio
naba que la do minac ión podría ser, ante tod o, la 
de la información. T al dom inac ió n consiste en 

" I:l OJO DEl HURACAN» I 011 AI(.I-l rI~ 

la admi nistrac ión de saber y la generación del 
saber dominado r. 

Los siglos XVIII y XIX confo rman 
un a época del lenguaje, de la teoría, de la histo
ria, del pensa r en términos de causa y efecto. 
Es la época dd clasicismo, de las c iencias exac
tas y de la pri mera fase de la revolució n tecno 
lógica, de la mecánica, de la t ransformación de 
fu erza y malc ria. Es una época pobre en imáge
nes. T al vez esto se deba a una reacció n fre nte 
a la época del abso lutismo y del barroco, cuan
do las cabezas de los súbditos fueron ocupad as 
po r una marea de imágenes, de fachadas de igle
sias y de casti 1I0s. 

E l Renacimi ento pensaba en imá
genes, en vistas (A ussic hten) y en perspecti vas 
(E inss ichten). Pero al comi enzo de la edad mo
derna hu bo un ho mbre que demonizó la visió n 
y que inauguró un a época que se las arreglaba 
sin tener que tribu ta r a la facultad de la visión: 
René D escartes. El arte ret rocede desde la fo r
mu lació n de Cpuntos de visla' y ' modos de ver ' 
(A nschauungen) para llegar a ser ga rante de la 
Antigüedad clásica, como el id eal de una cu ltu 
ra rac ional y desc ri p t ~va. Pensadores y pactas, 
matemáticQs y cient ífi70s determinaban la rei 
vindicación d e la cultura. La co municación era 
su man)Cnte escasa. No contaban ni el diálogo ni 
el intercambio de opiniones si no la demostración, 
la conclusión, la proclamación, la ausencia de 
contrad ¡cció n de la teoría. T o mamos conciencia 
de la co municació n a través del descubrimiento 
de la imagen. A la concl usión lógica se añadió 
otra nueva fuerza de convicción: la cvidencia. Las 
imágenes no precisan necesariamente del pensa
miento, son concluyentes (zwingend). No deben 
convencer, so n auténticas. En la valoración del 
mundo confiam os de nuevo en la imagen. 

Los ani males poseen lenguajes, 
pe ro no imágenes. Se pueden exp resar por me
dio de signos y señales, pe ro la producción de 
imágenes les es aje na. Sólo el ser hum ano sabe 
dup licar el mundo en la imagen. 

El descubrim iento médico del o jo 
corre parale lo a l de la imagen. H elmho ltz, un 
contemporáneo de T o ul ouse-Lautrec, inventó 
el oftalmoscopio con e l que se podía observar el 
fondo de l o jo y desarro lló una primera teoría 
científica de la visió n. René D escartes ya había 
efectuado estud ios experimentales sobre el ojo, 
basados en la disección de ojos de bu eyes. El 
ni ve l de exigencia c ient ífica de su tiempo reque
ría que el matem ático y el filósofo se ocuparan 
también de física y de med icina. 

Descartes se interesó en e l o jo 
C0 l11 0 ó rgano senso rial. En él estudió el funci o -



namiellto de una especie de cá mara fotOgráfica 
biológica. Estaba interesado en la constatació n 
de que los sentidos nos enga iian; sólo hay certe
za en el pensa mi entO puro, que se separa de la 
'pariencia (E rsc heinu ng) tal como nOSOtros la 
percibimos ~1 través de nu estros sentidos. En el 
pensar yo soy. El cuerpo es materia delimitada, 
imperfecta. Con ello, Descartes 
fundame nta aquel racionalismo so- .... 1 ... '-
bre cuya base se desarro llan la 
ciencia natural y la téc ni ca moderna. ~_ 

Este racionalismo cae cada vez más 
en descréd ito y, con él, la red ucció n de rodo 
fe nómeno a causa y cfecro y su illlerpreració n a 
part ir de leyes elementales. Galil eo había co
menzado po r ex il iar del co nocimi ento de la na
turaleza los conceptos de fuerza, susta ncia e in 
fluenc ia y por hacer valer sólo magnitudes obje
tivables C0l110 peso, ti empo y trayectoria. Ade
má~, mediante la represe ntación de curvas por 
medio de fórmulas, Desca rtes red ujo inclu so la 
geometría a va lo res numéri cos. 

La ecuación de la parábol:\ era 
yl::::;:2px; la curva, el fenó meno, h:lbía desapa reci
do y sólo quedaba su <:9,.u iva lcncia ·l1LlIllérica. 
Se ina uguró un mundo, LIIl3 mecán ica y una téc
nica calculab les. 

Los acomecimientos naturales se 
disolv ieron en leyes naturales, los produ clOs se 
convirt ieron en valor moneta rio, el ri esgo de 
vivir en un concepto asegurable y, ac tualmente, 
el valor del arte se determina en la Bolsa. 

El hombre: una máquina, el ojo: una 
cámara. Los contemporáneos de Descartes eran 
Newton, descubridor de la mccánica celestc, y 
I-Iuygens, que desarro ll ó la teoría de las o ndas 
lumjnosas. J unto con la invención del cata lejo y 
del microscopio se es tabl ecieron, en aquellos días, 
las leyes de la óptica y la técnica de la disposición 
de las lentes. El ojo era considerado un;t d m:1 ra. 

H ago u n gran sa lto hasta nu estro 
licmpo y a u na ciudad de la acrualidad. H as ta 
hace poco ejercía en Essen el ci rujano oftalmó
logo Meyer-Schwickerat, internacionalmente 
célebre por su método para efectuar interven
cio nes C/1 la retina con lu z fuertemente co ncen
trada. H ace años, leí un comentario suyo que 
lal vez le parecería a él, menos que a mí, una in 
versión de valores. Dijo que cuan
do efectuaba una operació n de ojos, 
en realid ad o peraba el cerebro. El 
ojo es parte del cerebro. 

Esta observac ió n me electrizó, de
bido a que, sobre la base de mi ac t ividad profe
sional , había llegado muy pronto a la convic
ción de que no so lamente ex iste un pensa r lógi-

ca)' calculador, si no un pe nsar en imágenes, un 
pensa mi ento visual. C uando por primera vez, en 
los aiios cincuenta, fo rmulé este pensamiento ante 
un audi torio académico, mi postura se oponía 
diametralmente a la lradición ócmíficil de la edad 
mod erna. 'Pensar' es espíritu. 

De donde resu lta qu e percibir 
(wahrnehll1en) y pe nsar so n dos COS;tS d ist intas. 
Segll!1 la fatídi ca formulació n de Desca rtes, la 
percepció n sensoria l co rrespond e al cuerpo y el 
pensa miento es una actividad esp iritual. 

En los años cincuenta de este s iglo, 
el cient ífico norteamericano Ada lberl Ames in 
te ntó de mostrar, una vez más, lo que Desca rtes 
ya hab ía fo rmulado, a saber: que los sentidos 
nos engaihn. Para ello, creó una seri e de famo 
sos model os experim ental es que, en parte, mos
traban resultad os desconcerta ntes. 

A t ravés de una mirill a se obse rva
ba el interi or de una hab itació n en la q ue se en 
cO ll tr aba n dos amigos, cada uno de ellos en una 
esqui na, un o pequeii o co mo un enano y el o tro, 
risueiio y haciendo un guiño, grande como un 
giga me; eran am igos con los que se acababa de 
hab lar y, sin embargo, ahor<l uno era la mitad 
de alto que el otro. 

Co n lOdo, la exp licación era b:1s
tante si mple desde el mom ento que se obscr-va 
el disposit ivo experi memal desde un costadu. 
El es pacio cuyo interio r se mir.lba es taba dis 
tOrsionado. Una esq uina de la habi tación estaba 
próxima a la miri lla y era baja; la otra, la más 
alejada, era alta. En la primera, el hombre ape
nas podía perma necer de pi e, en la segund a pa
recía perdido. Ambas esqui nas esta- ~ 
ban dimensio nadas en su altura de 
lalmanera q ue, desde la mirilla, pa-
recieran de idéntica altu ra. 

Para mí, es to era ya de entrada una 
de mostració n en contra de las tes is de Adalbc n 
A mes, porque si hu bi ese configu rado el dispo
sitivo experimental de modo que se pudiera mi
ra r con los dos ojos a t ravés de sendas miri llas, 
de inmedi ato se hubiera visto a rravés del p:1ra
laje y el distinto foco de profun d idad que e l es
pacio es taba d isto rsionado . O s i se hu biera per
mitid o que el ojo no tuviera que observar sólo 
desde un pu nto, si no más bien en un li gero mo
vi miento de ida y vuelt a, también se hu biera ad
vertido de inmedi ato la disto rsió n. De este 
modo, la demostració n sólo fun cio naba cuando 
se mi raba con un sólo ojo a t ravés de una miri
lla fija y con un pun to de vis ta fijo. ¿ Es así 
como ve el ojo humano? 

La conclusió n de estos experimen
tos fue des ilu sio nadora. El ser humano ve con 
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dos ojos, espacialmente y con el punto de ob
servació n en constante movi mien lo. Porq ue el 
hombre no ve como una cáma ra. Para ver h:1 -
cen falta, en cien o modo, dos c:imaras en cons
tante mov imiento. El experimclHo había cava
do su propia tumba. 

Ve r es mucho más complejo de lo 
que la d isposición de una serie de ensayos ó pti 
cos y físicos nos da a entender. 

El ojo es un órgano dc un ser vivo 
y nOSOtros tenemos una for ma de ver que co
rresponde a la de un ser vivo. No se t rata pro
pi amente de un órgano, el ojo, sino de un pro 
ceso, el de la visió n. 

Si se toma la cues tión desde es la 
perspectiva, se co nfirma la observación de Me
yer-Schwlckeral. El no o pera el o jo, sino el ce
rebro. En efecto, nu vemos co n el ojo, sino con 
el cerebro. Por el ojo sólo entran señales ópti-
cas, d:.1tos físicos co rno ~ 
claro y oscuro y co lo
res que va n del rojo :.11 
violcta. 

Con los ojos vemos árboles, un gran 
número de ,i rbolcs; con el cerebro vemos el bos
que. Has ta el siglo XVIII 110 hubo color lll rquesa; 
sólo fue objero de conocimiento cuando fue de
nomi nado, intelectualmente derin ido. Ello indica 
que la visión no es meramente un logro cerebral 
sino t.l lllbién cultural; "emos lo qu e la cultu ra nos 
ha señalado como digno de ve r. 

Por 10 tanto, el o jo es solamente la 
parte instrumental que conv ierte ondas lumíni 
cas en impulsos neuronales. Lo que entra por 
la pupila como ondas de imp ulsos variados es 
transmit ido corno sel;ales nerviosas a aq uellos 
sectores del cerebro que procesan el acto de ver. 

Dos aspectos están e n primer pIa
no. Po r una parte, es imposible que podamos 
ver todo lo q ue por la via de la pupila y el cris
ta lino llega al fo nd o del o jo. Cuando u n co nfe
renc iantc es tá de pie en una sala, todos los datos 
ó pticos - co mo el espacio, la luz, el pú blico cer
cano, el pupitre del conferenciante, la pared del 
fondo y las la terales- confl uyen natu ra lmente 
en los ojos. Pero, en realid ad, sólo vemos al 
con fere nciante. Esto quiere decir qu e nu estro 
cerebro, nu cslra conciencia, seleccio na y reduce 
la mirad a a aquello que queremos ver. Por otra 
parte, aque ll o que vemos es comparado con da
lOS al macenados en nuestro cerebro que, a la 
vez, es sede de nu estra memo ria; vem os sobre el 
lrasfondo de nu estro saber. 

¿ El conferenciante es creíble? 
¿Suena falso? ¿ Es aburrido? Cad. cu. llo ve de 
d ist into modo, según su propi o transfondo de 
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saber y ex peri encia. Vemos, pu es, en la !lH.:dida 
en que pensa mos y pe nsamos en la medida que 
vemos. Ver es u lla fo rma específica del pensar. 
Veo, luego pienso. 

Sobre el transfondu de la glorifica
ció n del es píritu y de lo espiritu al o puesto al 
cuerpo, éSl3 es una fo rmu lac ió n atrevid a. Pensar 
sería una fo rma de la corporalidad; no podríamos 
ya di vidir el mundo en espíritu y materi a. 

Esramos mu)' pr6xi mos al ojo del 
hu racá n; bastante próx imos al p ivo re desde el 
qu e se pu ede hacer saltar de su bisagra un fal so 
pasado. Descartes dijo : «Pensar es renun ciar a 
los semid os, a la visió n». «Pensar es u n retro
acoplamicmo a los datos del oj o. El o jo es un.1 
parre del ce rebro. » Esta frase de M eyer-Schwi c
kerat me preocupa no sólo como cOm pre ns ión 
( Einsicht), sino C0 l110 co noc im ient o científico. 
Me estimula a p lantea r nuevas pregunLls, a en
trar en nu evas vías de entendimiento. 

D esde que he leído eS la frase. ex 
perimento clarame ntc qu e cu.m do dos personas 
se encu entran, se miran a los ojos; teó ric:ullc nre 
podrían mirarse.l I.lS orejas () a la nari z que, al 
igual qu e los o jos, co nstitu yen Lll1l bién apert u
ras de nuestro cuerpo. C U:1 ndo miramos;\ la 
boca, miramos a b. boca. C U;lndo miramos a los 
o jos, miramos al ser mi smo de la persona. La 
madre, cuando qui ere saber la verdad, le dice al 
niii.o: «mír.lI11e a los o jos '; ' El n iño habla po r los 
o jos, no por la boca . En la call e, dos c.ul1inantes 
desco nocid os se encuentran en sus mir;ldas; si 
és tas se c rU Z.lIl , es un encuelll rü. L:l lllue rLe tiene 
lugar en la cama mortuo ria cU:lndo se ap:1g.1 la 
mirada. Los ojos aún pueden es tar .lb ienos, pero 
ya no l1:1 y mirada. PlJedo mirar la mano de Ulla 
mujer. Permanece objeto, aunq ue sea muy bella. 
Si mi mirada se cruza con la suya. clla cs tá .lllí 
CO nl O aquélla qu e cs. En la mirada pi erd e cl ser 
sus superficies. El ser deja de serlo como conoci
miento . La experiem:i3 del ser se hace en la mira
da (Einbliek). En el ae lO de divisar (erblickcn) se 
ve lo que sobrepas:l el saber. 

La mod ernid ad. la época dc la 1'.1 -
zón, comienza con la ampliac ió n d e b. ,' isiün. 
Delia Porta in venta, en 1590 , e l ca taleju )' unos 
arios más tard e el holandés J:1.Ilsse n elmi crosco
pio. La primera gran d isc iplin .l de la cienej.l na
tu ral es la ó ptica, la ensciianza del fraccion.l-
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mi ento y la difracción de la luz por medio de 
s istemas de lentes. Kepl er, D escan es y Newro n 
elabo ran el .111damiajc teó rico. C on ello se red u
ce también la visió n hUI11 :1 na a un proceso ó pti
co-físico. El o jo es enrendido com o instrumen
to ópt ico, igu.t! que si fu era una cámara. 

110)' adoptamos una posición mu y 
distinta. Ya no es el ojo C01110 óq;a no el qu e 
ocupa el cent ro de atenció n sino la visión en 
tcndida como proceso , como sistema compl ejo 
de percepció n: ver, entender, reconocer, pensar. 
Ya no nos qu edamos parados en la base m:ltc
ri :ll )' mccanicista de la visión, de su instrum cn
tO . sino qu e intentamos comprender el aClO de 
ver como funci ó n. finalm eme 10 que ve no es el 
ojo sino un sistema fo rmado por el ojo, el cere
bro, la memo ria, el aprendizaje y la educación 
cult ural. No es el ojo sino el ho mbre el que ve. 
Así, por ejemplo, no había entre los gri egos pala
bra alguna par;\ el colo r verde. Po r consiguicnte, 
el hombre dc la antigüedad griega no veía el ver
de. Por supucsro que las o ndas lum ínicas co
rrespondientes al verde penetr:lban en el ojo 
pero no se registraban , no se vcían . Por 10 tan
to , la vis ión no tiene IU l4ar en el ojo -dónde só lo 
se cape.lll ondas !umínicas- sino qu e esd locali 
zado en el cerebro. 

Desde dos verti ent es se superó la 
cuncepción mcca nicisla de la vis i6n, entendid .l 
como redu cció n alojo. U na, po r diado de b 
nL' urofisio logía, es pecialmente de la in ves ti ga
ción ce rebral ; o tra, po r la in ves ti l4;u.: ión del 
co mpo rtamie nto, es dec ir, a partir el e la pregu n
la de cómo reacc io na el ojo frent e a su entorno, 
su realid ad del ver, qu é mecanismos desa rrolla 
par:\ co nduci r su o bjelO - el mundo de ahí afue-
1'.1- corrcctamente hac ia de ntro . 

Refe rente al último punto, hay es
critos de Eri ch vo n H olst, te mprano colabora 
dor de Konrad Lo ren7. Recoge las o bservacio
nes rca liz.ld .ls por r le lmholz y ofrece una teur í.l 
de la ,' isió n, qu e constitu ye un ;\ aventura par;l 
rodo aqu él q u ~ quiere ,H't' ri guar lo qu e llam a
rnos rca lid .ld. ¿ Es realidad o es cn-
g.üio? Sólo mencionaré que vcmos 
co lores que físicamente no ex isten en 
absoluto, por ejemplo el pú rpura. 

El púrpura es un recurso del apa
r.HO co rreCIO r, que modi fic.l las imp resiones 
mental es puras en favor de una correcta expe
ri encia del mu ndo exterio r. De es te modo, po r 
la noc he, :1 1 encender la lu z eléct rica, nu est ros 
ojos deber ía ll ver el m:1 t1tel de i.l T11 CS:l de colo r 
amarillo en lu gar de blan co, ya que la luz eléc
tri ca no es bla nca, sin o ama rill a. Pero, en rea
litbd , vemos una meS.l b l.lJ1ca. El meca nisll10 

" l lOJO DLl I I U I~¡\L¡\N» OIL I\KllrR 

corrector se d esarroll a del sigui ente 1110Jo: 
desde nu estro cerebro y centro de ex periencias 
se emiten órd enes para transfo rmar I.t luz 
al11i1rilla en blanca rnediallle la inyecc ión de co
lor azu l, compl ementari o del am arillo perci
bido po r la re tina. La sunuto ria de .lJ11bos colo
rcs da el blanco . 

E l procedimi ento efect ivo, fisioló 
gico, de la vis ión es gobern ado, co nt rolado e 
influido activ;\m ente po r el cerebro, como si el 
ó rga no fís ico sensorial oj o nos indu jera efecri
V<lmcnte a cng:1 ri o. Por la noche, el mantel de la 
mesa se rÍ:1 amarill o . H abrí.1 dos manteles, uno 
blanco y otro amarillo. 

Erich von Il o l ~t describe todo un 
cosmos de la vi sión qu e ti ene lu ga r detds de la 
relina, en el CCJ1lro de la vis i (~lJl ubic.ldo en el 
cerebro, en favor de una cu rrección de los pro
cesos fís icos puros. E l org.lI1is l1l o lo hac..:: todo 
con tal de ev itar se r enga iiadu. Po r ejemp lo, ve 
siempre con d os ojos y no co n uno, lo que o~ 

tensi blc l1l cntc no se había producido lusta 
nuestro sig.1o (de !o contrario jam:1s 
se hu bieran acep tado co rno pro-
pu estas cientí ficas seri.ls l.ts Ilmes-
dernol1strattons). "-

T ambién, desde otro p unto de vis ta, 
se ha e~idenciado de fo rma casi dramática hasta 
qué punto tonu pane el cerebro en la visión. En 
las tres ú ltim a.,> décadas ha ;1Ul11clltado el interés 
po r las co nsecuencias de las lesiones mentales. La 
medicina del cerebro h.l llegado por c~te cam ino a 
conocimientos completamentc inesper.ldos. 

Se sabe qu e el p roceso de la visi6n. 
desde el punto de vis ta neuro lógico, alcanza 
hasta el lóbu lo occ ipital, hasta aq uel sector que 
-cuando cacillOs sobre la nUC.l- proyect.l estre
llas. Es decir, el proceso de la ,'isión atr.lviesa 
todo el cereb ro lusta su fin lrlti lll o. Po r ese re
corrido .1Ct iva el cerebro C0l110 un todo. 

y .lhora, la neurología .lfirn1.l que el 
cen:bru no sólo part ic ipa en b visión ~ino que es. 
adem;is, un óq~ano de producción y c!.lboración 
de imágenes. Est.1 ocupado por imágcnc~, porque 
ve y juzga por med io de im;igenes. El cerebro 
compara iJmigenes. Co n todo, eslO ocu rre ~ola~ 
mente en una mitad del cerehro, el hcmisfnio de
recho. El cerebro no sólo gobiern .l la vis ión sino 
que vive de cll.l, está ahí paLl vcr. El cerebro es un 
órgano de vis ión, es un ojo. I:J cerebro e~ un 
ojo 111 :15 un an: hivo de il1l:1genes. Pensar se podría 
describir corno el acto de corn p.l rar imágenes, 
aquélbs que se ven y 3quéll a~ que se lun \·¡sto. 

Este asunto e~ l.U110 m.1s exci u !1 le 
po r cuanto las in ves t igacio nes J el cerebro 
han despejado que el o tro hemisferio, el iz-



quic rd o, es tá ocu p.ldo por un cell{ ro de l habla, 
que ti ene una es t ructura d e entendimiento 
complet:ulle lllc d ifere nte. No ve en imágenes, 
~ino q ue Ice frases . 
Piensa lineal mente, d e 
pabbra el1 palabra, de 
COlll"Cpto en concepto, 
de conclus ión e n 
conclusión. Es un cere
bro de álgebra, no de 
geometr ía. 

D e tod as maneras, la m ayo rí:l de 
las palabras son imágenes y cn la 'escucha' del 
hab la se forma un fl ujo d e im ágen cs . Pero es la 
gramática, el o rd en d e las palabras y las co 
nexio nes I,ls que cons liwyen el sentido . El pcn
-"amiento p Ictórico no es li nea l, ve superfi c ies, 
imágenes, 111.1pas, diagramas. No ext rae co ncl u
~ionc~, sino quc percibe co nexio nes, re lacio nes, 
rderencia.." ana l o~ías. 

Exp resado en términos técnicos mo
dernos, podemos decir que tenemos un cerebro 
digital y otro ana l ó~ico. En uno cs tá D dcartes y 
en el otro Blaise Pasca l, que - siend o matemático, 
físico e ingeniero- int rqiu jo ya en el :ligIo XVII en 
contra de la r.lzón (\'ernü nft) otro tipo de «inteli 
gencia ." (Ei nsicht). Como la del corazón. El ser 
humano tiene las dos mitades del cereb ro di feren
Ci.1d:1S. O ri gi n.1 ri allle llte só lo es rab ::lI1 dupli ca
das, co mo los pulmon es o los r iñones. A ho ra, :1 

cau~a d e la tra nsición d e l ser natu ral al ser cul 
tur;¡l, se ha n esp ecialil";¡d o. Desd e entonces, le
nelllos ta mb ién dos manos d ife re nc iadas . La 
Illano de recha corre~po nd c al hemisferio cere
bral izquierd o - en el q ue está local izado el cen
tro d el hab la- )' con la q ue escrib imos. Pero con 
b mano il" q uierd a tocamos el vio lín, presio na
mos las cuc rd .ls no po r es labones 
c.\llsalcs, !li no según proporc io nes, 
cam pos de refercnci;¡s, áreas d e 
ocupación, analogías . 

T o do es to son ape nas ind icacio 
nes muy ge nerales. En el d etall e h abría mu cho 
q ue d ecir; como , po r ejcmp lo , qu e o t ros seres 
vivos aprenden su ev id encia co n Otros ó rganos 
senso riales, no con e l ojo . No só lo las o nd as 
lumíni cas configuran la real idad , s in o tam b ién 
las o ndas so noras O la radiació n d e calo r. El cie
go neces ita otros da tos sensoriales. Pero lo qu e 
se d esprende c la ramel1le es que la c ri s is de l pen 
sa mi ento rac io na l, la cr is is del reduccio nismo, 
se p resenta como la q ue ha inte ntado eli m ina r el 
ojo como parte integrante del pensam iento. 

Aq u í reco rdaremos al viejo Goethe 
qu e, a lo Ia r!:;o de su vida, luchó cont ra ewto n 
porque no creía que la vis ió n, lncluso la vis ió n 

d c los co lo res, sc pu diera representar ele manera 
co m pl eta por la ó pti ca fís ica . La visió n es, según 
Goeth e, co ntemp lac ión in te rio r. A lo la rgo d e 
su vid.l, Goerhc cre)'ó que era u n poeta co rrie n
te pero un c ientífico impo rtante. T al vel se 
muestre la ampl itud de su vis ió n cn q ue, por lo 
menos en la segunda afi rmació n y según el pun 
to d e vista d e la ciencia mo d erna, se ratific;\ de 
m aner.\ llu eva v ac tu al. 

Eí o jo enga i"ia , se ha di cho; el pen
sam iento es la li berac ión del e ngaii o. Se apa rta 
d e 10 singu lar, d e lo pani cular. En cuentra lo ge
neral, el ord en, la ra tio, la ley. La ley en la natu 
raleza, la l<: y en la cie ncia, la ley en la econo mía, 
la ley en el I·:srado. 

Este p rograma, y lo experim e nta
mos con tod as las COll 
secu enc ias qu e pued e 
ge nerar u n pensami en
to erró ne01 esLá en 
bancarrot a. El a lt ar de 
b razó n se c r igió, d es
de el princ ipio, sobre 
un cementerio. 

L., r;1zó n se convirtió l'J] norma y 
la nO rlll.l e n ideología. La ideología se cO ll virti ó 
en do m inac ió n )' és ta en d est rucció n. 

Aho ra nos encontra11l OS d esampara 
dos con todo Ilu es tro saber, co n toda nuestra lógi
ca)' lada nues tra plan ifi cació n. Pero sabemos, des
de \X1i lhel1l VO I1 O ckham q ue, lo gener,1 l, - la le )' 
(G esc tz)- 11 0 es rea l. Es de índo le conceptual, lin 
güística. Es Ull logro del pensam iento. El espírilll 
es un producto de nuestro pensamiento, q ue obte
nemos med iante la visió n. ¿So mos an tirracio nales? 

Conoce mos los movimiento!l -en 
tOd o el m u ndo- que se di ri ge n a 10 interior , a 
las emociones, a las sensacio nes, s iem p re con la 
con cie ncia d e que el rac io nalismo es tá agotado. 
Se habl a d e I'SI, del Lejano O riente, del pr inci 
p io femen ino . N o qu iero interna rme e n esas 
zo nas; no q u ie ro despedir e l pe nsamie ll tO. Me 
aten ):;o a la ratio , a la razón, al co no cim iento, 
:-1 la indagació n d el sent id o y de la fin alid ad , de 
lo correcto y d e lo falso . M e man-
tengo en es re p rin cipio q ue l11e 

pe rmi te pensar sob re estos inter ro -
gan tes y hablar de ello s. 

Po r c ierro q ue hay diferellles fo r
mas d e pe nsa r. Exis ten d iversas maneras de in
d icar la hora: de for ma ana lógica, con u na esfe
ra, o digita l1 con un a cifra. H ay for mas d iferen 
les de pl anear u n viaje. Pued e hacerse co n u n 
mapa, una imagen o co n una guía q ue exp liq ue 
có mo se llega a la meta. Ambas fo rmas pen e ne
cen a un a cu ltura rac ionalista. 

.. El OJO DEl HURACAN .. I üH AI( HH~ 

El concepto il ustrador ele la razc)n 
era un torso, acotado co nvenientemente po r las 
d isciplinas de las ciellci.1s naturales empíricas. Al 
final de la Epoca d e la Ilusrració n está la compren
sión ap rehendida rac ionalmel1lcj el pensam iento 
no es sola mclHc pensamiento lógico, es pensa
micIllo que 've'. Obtienc conocim icl1los no sólo a 
rr.lVés de ope,-:\c io nes lógicas, como en las o pera
cio nes numéricas, sino 
también medianre la vi-
si(')ll sobre relaciones, 
referencias)' analogías. 

Que el pensar es ho mó logo de la 
visión !o revel a el propio lenguaje cotid iano. 1 Ia
b lamos d e in-tullO (Ei nsicht), de co ntemp lación, 
d e perspecti va. La filosofía es \'(IcltanschaulflIg , 
li tcralmcnte contcmplación-d e-m undo, imagen
del-mu ndo (\X1e1 tb ild). Nos hacemos un a imagen 
d el mundo, buscamos fo rmac ió n (Bildun g), nos 
iluMramos. A la inversa, el habla no es tá d is
pucsta .1 d iscri minar los sentidos como ins tan
cias enga ñosas, corpora lmente lim itad as. Los 
sent idos es tá n ah í, segú n nu es t ra habl.t, para 
percibi r (\X1a hrne hm en). Po r lo tanto, ap rehen
d('n la verdad (Wahrheil). 

En nues t ra inc ipi eTlte hi stor ia d e 
la cu ltu ra,.hemos intentado librarn os de una 
mitad d e nu es t ro cereb ro, d e la mit ad contem 
plati va, d e l pensami ento visual. No 
cOl1laban pues la ima!:;cn , la im-
p res ió n y la inrcligcncia, s ino la 
d em ostrac ió n . 

P resienro la revoluc ió n d e las imá
ge nes, la form a d e comunicació n ac tual , pero 
hay tam b ién la inflac ió n d e las imágenes. La 
p ro testa se resuel ve e n tempestad . H ay un le
vantami ento: el hom b re es un ser vid ente, q ue 
've' con el pen sam iento y qu e p iensa <v iendo ' . 
Debemos enriq uecer la cul tu ra d el cálcul o co n 
la cul tu r3 de la vis ión. ~ 
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En la primera parte dc e$tc :1nículo 
(ver tipoGráfica nO 19) tuvimos la oportun idad de 
seliala r la importancia de las pólizas tipográficas o 
los catálogos de tipografías para el aná li~is formal 
de los alfabetos. En esta segunda parte nos OC Up.l
remos de los sistemas de l11edid:1 y composición y 
de los ornamemos y misceláneas que l:l lllbién 
fo rman parte de las póli zas tipogdfic:1s. 

En los c:1tálogos se indi ca la medi 
da de los caracrcrcs en picas, información q ue 
puede ser seiialada de di versas fonn.ls. Algu nos 
simplemente proporcio nan el cálculo l1:1sta el 
centésimo decimal relacionándolo co n el tall1a
,io del puntO de las Ictras minüsculas y mayús
cul as o mayüscubs sob menre. Luego se deberá 
mul tiplicar este número por el ancho elegid o en 
picas para determinar la ca ntidad de caracteres 
por línea. El mismo fin cumplen los gráficos de 
doble entrada qu e ind ican la cantidad de ca rac
teres po r pica y por líneas de difere ntes largos. 
Otras pól izas pro porcionan un t ipómetro im
preso con espacios de máq uina de escri bir Élice 
y Pica co rres po ndi entes a las medid as de tipea
do en vari os t:un:lños y es ti los a lo largo del ca
tálogo. De esta m:lI1cra, los dise ñadores 10 colo
can sobre el manuscri to determinando as í la 
cantidad de ca rac teres po r línea y lo comparan 
con una mu estra impresa par:1 es tab lece r el co
rrecto ancho de la pi ca. 

Algunos de los más recientes catálo
gos de ripografías por ordenador incorporan da
toS acerca del espaciado de interletra e interlínea. 
Debido a que éSle modifica el cálcu lo tipográfico 
-a menor espacio ent re letras mayor cantidad de 
caracteres por pica- y a que, generalmente, esto es 
determinado por el diseñador, las pólizas tipográ
ficas aseguran la exactitud del cálculo. Los catálo
gos de tipos de metal no incluyen variables de es
paciado ya quc el ancho concreto de cada tipo no 
pcrmire reali zar esta modificación. 

La cant idad y tipos de caracteres 
q ue integran la paleta t ipográfica varían según la 
fuente, por lo cual una buena pó li za tipográfica 
debería mostrar el alfabeto compl eto: mayúscu
las, minúscul as, números - mayúsculos y minús
culos- , signos de pu ntuación, ligaduras, versa li 
tas, caraCl'eres alterna ti vos, etc. Cuanto más com
pleta sea la cantidad de elementos tipográficos 
mayor será la nexibilidad creativa del d iseñador. 

Las pó li zas tipográficas tamb ién 
presenta n di ferentes cuerpos de un mismo alfa 
beto, dato que varía de acuerdo a la tipografía y 
al producto r de dicha póliza. La pos ibilidad de 
obtener diferentes tamaños en tipos de metal es, 
obv iamente, más limitada que en tipografía ge
nerada fotográfi ca O electrón icamente. Muchos 
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alfabetos de tipos de metal sólo poseen cue rpos 
6,8, 10, 12 )' 14 para lexlos)' 18.24 , 30.36,42, 
48,60)' 72 para tirulare~ () display. A pesar de 
que algunas tipografías ofrcccn t.\lllaños mayo
res, cualquier cuerpo m.1s grande () intermedio 
debe ser creado forogdficamelltc. 

Para dete rminar el \'alor tonal de 
un texto compuesto en un dcterminado lamaiio 
-usualmente hasta 12 punto'i- se mueStra una se
rie de líneas imprcsas quc permiten mcdir la in
tensidad del tipo en la págin.l. Estas líncas están 
com puestas sól idas o con difcrelltcs imerlíneas. 

Los catálogos tipográficos poseen 
una compl eta ga ma de var iaciones del mismo 
alfabeto: pesos (Iight, bu ld, etc.), in clinaciones 
(romanas e itáli cas) y anchos (cond ensadas y 
expa ndidas) q ue sirve como regist ro para obser
va r los contrastes de una misma fam ilia C0l110 

así rambién para establecer una comparación 
entre diferentes tipografías. 

Los cuerpos m.\s grandes se exhi
ben en una sola línea de rexto ya que, como son 
utili zados para titulares, es necesario observar la 
es tructu ra de cada ca racter que define la 'perso
nalidad' de l alfabeto .• 

La infonñ.1ción que contienen las 
pó li zas tipográficas no sólo es tá determinada 
po r quienes las producen s ino también por la 
tecnología que representan. A dife rencia de la 
técnica fOLOgráfica y com purari zada que al inea 
los carac teres automálica mente, los dise li ado res 
que trabajan co n tipos de mctal deben aprender 
a «parar» los signos y a ser co nscien tes de las 
var iacioncs que se producen en la línea de apo
yo de la tipografía cuando se utilizan diferemes 
cuerpos}' alfabetos. Pocas fundidoras indican 
la posición correcta del caracter ya que no pre
veían la com binación de dos o más tipografías. 
En algunos casos lo hacen a través de una lín ea 
vertical que cruza el signo y que debe scr ubi
cada perpcndicularmente a la línea de apoyo. 

Co n el correr del riempo la com
posició n se transformó en algo monumental )', 
en algunas ocas iones, en algo im posible. Mu y a 
men udo se preparan las galeras y la com posi
ción se arma a mano. Algu nas tipografías ofrecen 
tamaños alternativos, es decir, un caracter de 24 
pumas puede no tener la misma alrura de 'x' (el 
mismo 'ojo') que otro cuerpo 24, d ifere ncia que 
sólo puede observarse en las pólizas tipográficas. 

Por o tro lado, el diseñador debe 
conocer la cantidad de caraCteres físicos que se 
inclu yen co mo panc del alfabcw con el fin de 
garanti zar la composición de su trabajo . Para el 
tipógrafo una hoja de pó li za t ipográfica es el 
equi valente de una orden de ped ido. La ca m i-
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6 y 7. P ÁG iNAS dE l CA IÁ, 
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QUt:. fOR MAN UNA UNidAd. 

8 . TAp A y CON IRA rApA d E 

lA p ó lilA lipoGRÁfi cA dFI 

Al fAb EIO KliNGspon 
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9 . PÁqi NA d El cA IÁlm jo 

d t:. lA ripOGRAfíA 
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NES dE MATER iAlES Ti, 

pOGRÁfi c o s iNd uS lRiA IEs. 

1 l . DoblE pÁGiNA dEl 
CATÁlOGO ripoGnÁl ic o 

dEl AIIAbElO Kl iNGspoR 
SAlul. 

12 . DoblE PÁGiNA dEl 
CATÁ lOGO dEl AIIAbElO 
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l }. TApA Y CON 1RA IApA 

dE lA pó li zA lipoGRÁli cA 
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Bo ld . EN lA pARTE SU p E .. 

RioR dE lA pÁGiNA iZQui ER' 

dA SE ObSERVA lA s il u E' 

lA dE UN lipo d E ME lA!. 

dad de caracteres de un a fu ente depende del ta
maño de los cuerpos -a menor cuerpo mayor 
cantidad de caracteres- y es ind icado a t ravés de 
un código de letras claves seguidas de números. 
Por ejemplo, el código que empleaba la Fundi
dora American Type para la tipografía Cas lo n 
540 cuerpo I 8 era: «7A 2la 8- b >, que se ñala que 
la fuente posee 7 mayúsculas A INORST, 3 ma
yúsculas BWY, 5 mayúscu las C L, etc. 

Los tipógrafos pueden sol icitar acce
sorios tipográficos adicio nales, tales C0l110 versali
ta, estilo antiguo, caracteres especiales, etc. 

Algunos fabricantes de t ipografías 
di gitales proveen buenas muestras de sus fuen
tes a tipógrafos y diseñadores. Adobe produ jo 
pó li zas tipográficas de los alfabetos M yriad y 
Minion, sus famili as múltiple masters, que po
seen dos o más grupos de d ibuj os maestros de 
cada tipografía y muestran las fuentes comp le
tas de cada fami lia tipográfica, líneas de texto 
compuestas en diferentes cuerpos y con diver
sas interlíneas como así también diseños que 
empican los alfabetos en uso. Sin em bargo, la 
enorme capacidad tecnológica de la com puta
dora para generar t ipografías, sumada a la velo
cidad con la que se ofrecen nuevos alfabetos ha 
creado una cierta dificu ltad cuantitati va y eco
nó mica para producir pó li zas tipográficas com
prensibles. Con el fin de publicitar sus produc
tos, los fabri cantes de tipos uti lizan afiches en 
los que sólo se destaca una sola línea de texto, 
limitando as í la info rmación necesaria para ha
cer una selección tipográfica inteligente. A cau
sa de esta situación, los catálogos de alfabetos 
producidos por tipógrafos no contienen los 
nuevos lanzamientos tipográficos y, además, no 
exhiben tipografías que puedan resultar de inte
rés para los cli entes. 

No todas las hojas de pólizas t ipo
gráficas están dedicadas a letras o números. Mu
chas de ellas incluyen ornamentos y misceláneas 
que complementan la paleta tipográfica. A pesar 
de que, en algunas ocas iones, lucen como ilus
traciones, posee n el mismo tratamiento y sínte
sis gráfica qu e el resto de los caracteres. Sus 
proporciones res ponden a las medidas tipo
gráficas pero, a diferencia de las letras en rela
ción a los tipos de metal, no indican los paráme
tros comp letos de sus cuerpos. Lo mismo ocu
rre con los signos de parágrafo y con las in icia
les. Esta informació n no es proporcionada en la 
póliza y los diseñadores necesitan saber el espa
cio que realmente ocupan. La correcta elección 
de estos elememos se convierte en una impor
tante consideració n cuando se trata de garanti
zar un entorno compatible para el tipo elegido 
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que se ubica alrededor de una imagen. En las 
pó lizas tipográficas, los ornamentos y miscelá
neas se agrupan en una sección aparte, donde se 
los muestra en diferentes tamaños como se hace 
en el caso de letras y números. De todos modos, 
también se encuentran a lo largo del catálogo en 
ejemplos y aplicaciones. Los ornamentos y mis
celáneas más interesantes fu eron producidas por 
las fundidoras American Type, Stephenson Blake 
and Ca, Lud low y Mergenthaler Linotype. 

La tipografía decorati va tallada en 
madera también integra la lista de alfabetos dis
pon ibl es en los sis temas electrónicos de genera
ció n tipográfica. D ebido a que los tipos de ma
dera era n más livianos que los de metal, los 
cuerpos más grandes eran más facites de mani
pular durante la impresión. 

Algunos ornamentos e iniciales es
tán compuestos de varias partes que pueden ser 
impresas en diferentes colores formando así una 
unidad multicolor. Las pólizas muestran tanto las 
partes separadas como la imagen completa y, ge
neralmcnte, se la imprime en color para que el di 
señador pueda ver la imagen precisa del símbolo. 

Otros elementos t ipográfi cos que 
se exhiben en las pól izas son los carac teres pi, 
los ca rac«~res matemáticos y los bordes orna
mentados, en diferentes tamaños. 

Además, las pó lizas de tipos de me
ta l incluyen las fotografías del equipamiento utili-

- zado en la producción de tipos, desde las cajas 
que contienen los tipos móviles hasta las prensas. 
Con el aporte de esta sección, los diseñadores 
puedcn conocer los aspectos técnicos como así 
también las herramientas utilizadas en este oficio. 

Componedores, teclas, mazos, ra
mas, cuñas y tipómetros son sólo algunos de los 
términos que integran el vocabu lario del tipó
grafo. A principio de siglo, la co mpañía Ameri
can Type Founders Ca. produjo estupendos li 
bros acerca de este tema en los cuales se ilustra
ban y describían los procesos de impresión con 
tipos de metal y de madera. 

Monotype produjo una interesante 
póliza en la cual los textos de muestra tipográfi
ca proporcio naban información acerca de dicho 
alfabeto. El mismo recurso fu e empleado por 
algunos fabricantes y producto res de tipografías 
d igitales aportando datos acerca de los o rígenes 
y usos de las fuentes. 

Más allá de su uso funcional, mu
chas pó lizas tipográficas son estéticamente her
mosas y representan excelentes ejemplos de apli 
caciones tipográficas que pueden servir como ins
piración para los diseñadores de hoy. ~ 
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.. Somos un grupo conformado por diecisiete 
socios operando en tres ciudades dIferentes, 
Londres, Nueva York y San Francisco. 

,. Un tribulo a nuestro éxito lo cons
tituye el hecho de que generalmente debemos 
contestar pregr,mtas de este tenor: ¿cómo empe
zaron?, ¿cómo consiguieron clientes?, ¿cómo 
dz:viden el trahajo?, ¿cómo se comu.nica la gente 
creativa?, etc. 

. EI período histórico y también el 
personal son facLOres decisiv os en los negocios. 
Durante nuestra infancia v ivimos una guerra, 
sin embargo, nuestra generación era muy fres
ca ya que habíamos sido protegidos de los horro
res que ella ocasionaba. EL año 1962 fue muy 
especial, con una enorme cantidad de activi.:. 
dades o·eativas: el éxito de los Beades, de Jo/m 
Osbome, Kingsley Amis y Mary Quant. En 
Inglaterra se habia producido una revolución 
cultural que ya era parte constitutiva de no
sotros mismos JI, entretanto, el mercado del dise
liD g1-áfico aeda rápidamente. 

» AJ7fCS de formar La sociedad, todos 
trabajábamos individua/mente. Poco ti poco fui
mos adquiriendo nOlOriedad y generando mayor 
volumen de trabajo tI partir de nuestro esfuerzo 
personal. Además, la implementación de los pro
yectos también generaba mU:'"¡JOS encargos. 

»En 1962, Alan Fletcher, Bob Gil!)' yo 
fundamos la "Consuhora de diseño gráfico 
Fletcher/Gill/Forbes». En ese momento nos dimos 
cuenta de que podriamos encarar fos negados 
de una manera más eficiente si nos nucleábamos 
como sociedad que actuando separadamente. 

»Después de dos o tres años de intenso 
trabajo hiámos un meditado balance de lo suce
dido y, a pesar de que los resultados mostraron ~'er 
más favorables de lo que habíamos esperado, com
probamos que la mitad de nuestro trabajo consis
tía en resolver los problemas de diseño de Ids 
agencias de publicidad. Así surgió la necesidad de 
establecer Úl verdadera identidad de nuestra em
presa: agencia de publicidad O estudio de diseño, 
actividades completamente diferentes, Finalmente 
decidimos operar en el campo del diseño. 

» Trabajando en la gráfica de una 
exposición a realizarse en Milán con la colabo
ración del arquitecto Theo Crosby -convocante 
de dicha exhibición- descubrimos que, para 
determinados proyectos, es necesario emplear 
los conocimientos conjuntos de diseñadores grá
ficos y diseñadores tridimensionales, es· decir, 
arquitectos. La persona que nos encarga el dise
ño de su papelería personal actúa en determi
nado entorno: una oficina, un negocio, etc., que 
a su vez debe ser diseñado. Así, decidimos aso-

ciarnos con Theo Crosby. Inmediatamente 
se sucedieron dos proyectos de gran envergadu
ra: Cunard JI British Petro/eum. 

»E1 proyecto de Úl British Petroleum 
incluía el diseño de las estaciones de servicio y 
también de su equipamiento, para lo cua/tuvimos 
que consultar al diseñador de productos Kenneth 
Grange. El éxito de este proyecto determinó 
su asociación con nosotros, Su mayor oportuni
dad laboral se presentó cuando se encontraba 
armando un decorado para Kodak. En aque
lla ocasión, mientras criticaba el diseiio de las 
cámaras de falOS fue escuchado por el director 
de ventas, quien le otorgó la posibilidad de 
diseñar una, Así fue contratado como consultor 
de diseiio por un largo pen'odo. » 

Cua nd o Bob Gill se separó de 
la sociedad, la que ahora llevaba el nombre de 
Crosby/ Fletcher/ Forbes, se unió a ellos 
Mervyn Ku rlansky, un sudafricano qu e había 
sido director de arte de Kno lllnternational y 
que tenía su propio es tu dio en Londres, El vo
lumen de trabajo crecía Ilmablememe: Ra nk 
Xerox, Reuters y Roch .. e eran algunos de los co
mitentes má~ importantes. En ese momento 
decidieron que necesitaban un nuevo nombre y, 
después d e una larga discusión, Alan Fletcher 
encontró la palabra «Pemagram» en un libro de 
ciencias esmé ricas. 

«La gran ventaja de nuestra socie
dad es que cada uno posee la libertad de ma
nejar su propio negocio siempre respaldados por 
la seguridad que proporciona el pertenecer a 
una unidad más fuerte, La intención de eSla or
ganización es mantener el trabajo y la identi-
dad individual al ser"icio del gmpo. La labor con
junta pennite absorber un mayor volumen de tra
bajo y. a Slt vez, poseer la solidez de Hna empresa. » 

La mayor diferencia entre 
Pemagram y Otros estudios de diseño es que, 
si n perjuicio de como se divide el trabajo, 
todos los socios tienen la misma importancia 
jerárquica frente a un proyecto. 

La igualdad laboral es uno de los 
principios básicos de esta sociedad, ya que sos
tienen que ninguno de los socios puede juzgar 
el verdadero valor de la contribución per
sonal de otro; la palabra o la decisión correcta 
en el momento justo es lo que marca el resul
tado de un proyecto. Este principio determinó 
que los posibles o futuros socios tuvieran que 
poseer un buen curriculum y una experiencia 
profesional propia. 
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{,lit"" Ken ..... ood I I00Hed 

I'1fO\ 1( 10: Ken wood Chd 

SO( io Kl-nneth Crln~e 

Di\I "",doll : Ken nelh G rJn¡:t' 

1:.1 en¡;Jrgo l'onsi5tiJ en dl5l'ñolr 

una multlprocesAdorJ de JII 

mentos (omplcu quc,.I. pl'~lr 

de ~u ¡:rJn t¡¡m,II;O, I,¡Olhlcn pu 

dlcu. bolllr un solo hue\l). 11 
pral l'llO posee do, vclol:ld.Hle$, 

uru bollA \ otra J lla \ ¡.: r.lII (,l IJ· 

udJd de Jccesorio~ que J.lIlplim 

~u upllldld de efiu c"u.l.; un~ 

pll.lllorJ. unJ trlturador.l. un 

b.l1idm, un.l. ¡ugu!.'rJ, un dl5pO' 

~It'\l) pua ~m.l5ar, un m(>II01l.o 

C. lit " ll Acqua r-. hrCil 

P ROYIC 10: Progr.l.mJ de idenlltlad 

eorporJtin pUll.l 

Clllerü Colonna. 

A¡:;o; 19<)0 

Socio: John McConnell 

Di~l , ,,dulI : Joho McConnell \ 

Jusru~ Oehler 

dl' h;¡rinJ. ct( L.\ pn me-r.\ C hct 

fUl' JI ~e-il.\d.\ pOI' Kl' Il!Hlelh 

G rJIIge e-n 19(.0. ['(~ ~et· unJ fuer

le- C5truCIUrJ \ ~u ~ plt~.rJ~ son de 

O1cull.lquCJdo, H rC';: lrlente 

prlOcipJl ('s de IlpallOl \ los a¡;· 

,esorios de .l(er(\ 1Illlll idable 

A pcur del posterlur desuro-

110 \ moderlll13CIIJn quc n.pe

nmenl';. b C hef \I¡.:ue Mendo 

rcr.:ono¡;ida r.:OI1H/ r.:I.lr<juelipo 

de la multiproel'sJJo r.l. de .111-
mentas. debido ~ su Jito grado 

de crielenel.l. . gr.l.n c.apJCldad \' 

b ¡;11 uso. LJ InlJgcn puhllCJlb 

muestrJ los modclo~ dc I?()(), 

t·r8\'1988. 

La Gallen A Colonn,¡ ~e IIlJugu

ró en 199¿ y es un J'rc~ !I ¡;imo 

shoppmg }' centro (Il , ne¡;olim 

l lbcrg,¡clo en un ¡:rJn r'tbficio SI 

lU.lclo en el cor~7on Je Rom,¡ 

PCntlgrJm fue contr.ttAdo, con 

.l.mcrioridld .1 su rnJu~ur.lc ion. 

pln disrñ.¡r 1.1. idt'ntldlu Cllrpo

fl t i\,l; y el estilo ~l'nerll de los 

IOCll es cOlller.: i.lles, .ldrm.ís d ... 

l:r. fo IlCl!,: I'IJ. Ull l exhibición y un 

afil'he prl.lmlX ionJl dd cen tro. 

A mcd.dl que d proycClo del 

edificio pro~resó ~e fue deurro

liAndo un progrlnu de dIseño 

gr.ifico nlois extensivo. 
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«Todos som os capaces de reconoce,
la s v entajas prácticas más importantes de ser 
una sociedad mulridisciplinaria, pero nosotros 
también enfatizamos la s igua lmente impor
tantes razone, psicológicas que generan esle m o
delo de empresa. Como rodas los diseiiadores, 
cada uno de nosotros es prisionero de la especia 
lización bajo la cual ha sido educado. El traba
jo multidiscip!intl,-io nos hizo comprender lodo 
lo que nos faltaba por aprender. Pentagram 
está lejos de ser un consorcio comercial o una 
asociación libre 'que ,-eúne diferentes discipli
nas para resolv er un problema. En muchos ca 
sos, este tipo de sistema no fu nciona ya que 
el ego proiesionalno hace posible la colabora
ción. D esde luego, nosotros no estamos exentos 
de que se produzca una colisión ocasional de 
egos sobredimensionados ... 

El concepto de ' socio' representa 
algo diferente )' especial para cada integrant~ 
del grupo. Joh n McConnell desc ribe la estruc
tura de una sociedad co mo «una fo rm a de 
pensamiento perpetuo en do nd e hay un inter
camb io perman ente de ideas,. . Para eoli n 
Forbcs, Pentagram encarna en todos los casos la 
próx ima dimensión lógica de su t rabajo. 

Las sociedades comerciales más 
numerosas pueden suscitar cierto temo r a per
der b individualidad y la independe ncia propias 
de la práctica indiv idual. Esto se ve reflejado 
en el pensamiento de Merv)' n: 

«Sabra que me estaba uniendo a 
un grupo sobresaliente y que, por lo tanto, 
apreudería mucho. Sin embargo, asociarme 
con tres grandes profesionales del diseiio repre
senttlba un gran desafío. Pero/ sorprendente
mente, luego de, algún tiempo, me sentí parle de 
Perlfagram y dejé de preocuparme po,- no ser 
el 'rey de m is menesteres/:» . 

Individualidad y co nfianza perso
nal co mbinadas co n una es tructura o rgani za ti va 
)' fi nanciera centralizada son el resultado de 
esta in usual combinación, que expli ca la di versi 
dad de solu ciones que propone Pentagram para 
sus proyectos . 

(o/ C reemos que la solución de U17 pro
blema creativo está dentro del problema mismo 
y que exist.en muchas maneras de resolverlo. No 
vendemos un solo estilo. Cada solución es única 
para detenninado problema en particular. Tam 
bién creemos que existe una sinergia por el 
hecho de ser generalistas. Si sólo se proyecta una 
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solución se crea un método y se diseña a partir 
de él. En el corto plazo puede se>. muy produ cti
vo y beneficioso pero, en el largo plazo, produ
ce un sev ero estancamienco. » 

Pcntagram abarca los más variados 
aspectos del d iseño. El proceso de diseño - su so
lución creativa e interpretación efectiva- está 
fundad o en un profundo análisis del trabajo que, 
frecuentemente, no es ofrecid o por diseiiadores 
indepcndiemes. 

Habi tual mente se describe a 
Pentagram como «d disei1ador del d iseliado r», 
expresión con la cual simpatizan sus integra n
tcs, no po r razones de egolatría sino prácticas. 

~ Es d erto q ue mucho de lluestro 
trabajo viene por recomendación de perSOll {J.S 
v inculadas con el disáio H. 

La libertad indi vidual es un o de 
los aspectos más important es en la filoso fía de 
Pentagram. Para ello, han implementado un 
sofisticad o sistema de cOlHroles qu e bpcra en 
base a un principio de «li bertad y respo nsab i
lidad po r las decisiones prop ias». Cada un o de 
los socios lleva la conlabil idad de cada grupo 
por separado, independientemente de qu e los 
beneficios económicos se repa rtan equilati va
ment e. Cada grupo es un a ce ntral de ga nancias 
regida por un complejo sistema contab le. 

«Somos una organización comer
cial y la presión por ser aún más comerciales 
puede entrar en conflicto con la calidad del tra
bajo, pew la rentabilidad es sólo uno de los 
crite,-ios utilizados». 

La gra n fuerza de Pentagram rad i
ca en la libertad cotidian a que posee cada socio 
para tomar decisiones. Co n el crecimiento 
de Pentagram -en términos de mayor número 
de socios- b larea fi nanciera se ha faci litado, 
en lugar de complcjizarse. Es más probable que 
surjan co nfrontaciones entre dos soc ios que 
entre doce, ya que un núm ero mayor de perso
nas ge nera un for um de racionalidad. 

El diseñador Hen r)' Wolf defini ó 
la organ izació n de Pentagram co mo un «kalci 
doscopi o», que promueve el recambio del 
«clenco de personajes» evi lando así la monoto
nía, fr ••• a diferencia del plan imperial en donde 
u.n solo talento impone el estilo que lo rige todo .. , 

Las reuniones peri ódi cas entre los 
socios siempre fueron importantes, más aú n te
niendo sedes en Londres, San Fra ncisco y 
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CtilMl : Uni\eu,dJd de 

CJllforma, Los Angeles 

PRo'r1no: Posur v UpJ 

de ca!.ilogo 

A¡;o: 1989 

Socio: WOO(I\ [llrlle 

Di" ÑlI.dOR: Woo<h Pinle 

}' ¡'l'nny Rowlmd 

I OIÓ<¡u"lo: Bill Whl!dlUfst 

LJ Imlgen promocion.ll tlt· lo, 

cuno\ de \crJno 198<) d" IJ 

Ln A\ {"IJ reJlll:.IdJ J partir de 

do, lihro, de te~ to quc fo rma n 

flej .m lu cJrJcteriSlIeJS de I.J. 
eS(JcLón estl\.I1 \' dc la Ciud Ad. 

Est.l imJgcn fu" Jpllc.ld.l cn Cl

t.ilogos. cn postcrs )' "n rcme, 

ras. El pos ter obtuvo numero, 

sos premios otor¡.:~dos por 

Com munic:.n ion Arts. Prin t }' 

umbi¿n po r 1.1 Asocl.lción de 

Dlseñ l dores UniversitlTlOS }' 

Tcrci.H ios (U niversnv lnd Co

lIeii" Deslgm'u' AnOC1.l !ion) 

P.lrt icipó en lu expoSICiones 

Nt· .... , York 's 1<)8<) CrCJIIVIt)' 

Sho .... ·. 1.1 XIV Blen .. l de Diseno 

la CJrJclcris¡ic;¡ pJlmcra (Ic L'l." G r.ifico de Brno reJl11;¡dJ c:n 

An¡;~' lt: s . Lo~ col ores d lidos Checoslovaquia y IJ IX Il le n,)l 

)' la fres>:ufl de la ilustr,)ción rl:" ' LJhti del Jfichc en FlnlJndiJ, 

L"I\ tR,n, eH C.\IIHH{'I.\. Lo, .\ '" I .... 1.1) ... :\ 'tri [ [ '. e \l.lrOR'1 \ IIIHI1 t II.! I i) Ii~':; "',H'l 
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Cli':/lj ll ; PenugrJm 

PROVI CIO: POSICT pJra 

PenugrJm 

A;;o; 1989 

Socio: Neil Shakery 

Di\1 Ñ ... doR: Ncil Shakcry 

Esu exposicion uh,bló 1001 

im.igenes de los Ill cjore~ tra bJ
jos de diseño gr,ifico, indus · 
trial. ,¡rquiteelonico y de p,¡

ck,¡glllg deurrollJdos por Pen

ugrJm en mis de dle7. ,¡ños do;

uru profcs ion~1. Los 

dementos de dupla)' de los tra

b.lJos fucTon pen.udos espe-

Clil/lill ; George Ndson 

PIIOyl CIO: Sobrecubiena dellihro 
.,George Nclson 

on Design_ 

A~: 1980 

Socio: Colín Forbcs 

DiH;;"doll: Colín Forbes 

Cil lmcfltc plra esu expOSlel\>n ~ 

St' ~deeuabJn al espac io dlspo
mble, La exhibiCión se inaugurú 

di'" de junio, día en que se 

prcpuó un~ recepción plr;l b 
comunid ad gr.ifica dc Cal;for

m¡¡,)' duró un mes, LóI mueSlra 

fue d isó'Jada por Eu n ~hnassc, 

del estudio dc Nueva York )' el 

.Ifiehe que prom.x:ionaba el 

C\'l'nto fue d iseñado y producl
Jo por Neil Shakcn' de San 

FrJncisco. 

Sobrecubíerta de un libro de di 
seño gr:ifico de George Nelson, 

publicado Cn Nuc\'.l York por 

\X',lUon Cuptíl!. Un ojo percep-
11\' 0 y umbi¿n un poco de suer

\C permitieron ercu csu sinlc

$ I~ el1lre el nombre del Jutor y 

el tílUlo dcllibro, 
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N ueva York. Po r consenso -sistema difíci l 
cuando se ll eva a cabo entre iguales- se deter
minan las políticas a adoptar y también se 
refuerza la creatividad. La parte formal de su 
trabajo inclu ye d iscusiones acerca de la ren
tabilidad de la empresa, la organización interna
cional, la realización de futuros eventos tales 
como exhibiciones y publicaciones, la gestión 
de nuevos proyectos y, por supuesto, la polí
tica empresarial. 

Pentagram posee comités opera
cionales -a cargo de un socio- que ad ministran 
tanto las finanzas como la polít ica empresarial 
y la comunicación, Se encargan de manejar los 
problemas cotidianos que se generan en estas 
áreas, desde conectarse con los deudores hasta 
seleccionar el material para publicidad. 

«La práctica profesiona.l es fácil cuan
do se es adulto, racional e inteligente. Excepto que, 
como toda persona empresaria, habitualmente 
somos irracionales e infantiles con algunos mo
mentos autoreflexivos e inspiradores,"" 

El crecimiento de la empresa y el 
mantenimiento de la calidad del diseño generan 
cuestionamienros muy críticos dentro del grupo, 
En 1978, la expansión de la sociedad a partir de la 
incorporación de una nueva sede en Nueva York 
representó un hito fundamental en su desarrollo. 

«Existían varias razones comerciales 
para que nos convirtiéramos en un estudio más 
transatlántico, Por un lado, en Europa existe 
mucho trabajo para las compañías norteameri
canas, Creímos que sería mucho más fácil 
conseguir clientes teniendo una sede en los 
Estados Unidos. Por otro lado, el cincuenta por 
ciento de las quinientas empresas líderes selec
cionadas por la revista Fortune están situadas 
,dentro del área de los estados de Nueva York , 
Connecticut y Nueva Jersey y representan el 
mercado más grande para el diseño de todo 
el mundo. Finalmente. en aquel momento. está
bamos realizando un par de trabajos para 
algunas firmas japonesas en nuestra ofia'na de 
Londres y deseábamos seguir trabajando con 
ellas. También habíamos tenido centradas nues
tras expectativas en el Mercado Común 
Europeo pero, lamentablemente, no resultó. 

»Planificamos la nueva oficina en 
Nueva York y tratamos de confen'rle la misma at
mósfera que la sede de Londres. Era la primera 
v ez que nos expandíamos y que invertíamos gran 
cantidad de dinero confia dos en que este gasto se 
compensaría con un mayor v olumen de trabajo.» 
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La sede de Nueva York quedó a 
cargo de Colin Forbes, quien trató de posicio
nar a Pcntagram entre los dos grandes grupos 
en los que se dividen los estudios de d iseño; por 
un lado, los orientados hacia un diseño más co
mercial y empresarial y, por el o tro) las empre
sas que realizan un diseño más tradicional. El 
primer grupo se organiza corno una agencia de 
publicidad en donde el diseño representa un 
papel secundar io y la mayoría de los profesio
nales' jerárquicos no son diseñadores. En el 
segundo grupo, en el cual se ubica Pentagram, 
el diseño es lo más importante y la gran ma
yoría de sus integrantes son diseñadores. Mu
chos de los miembros de la comunidad de 
diseñadores neoyorquinos opinan que la p re
sencia de Pentagram en esa ciudad imp lica 
«La Competencia». 

En 1986, y continuando con su po
lítica de expansión, Pentagram estableció una 
tercera oficina en San Francisco a cargo de Kit y 
Linda Hi nrichs y de Neil 5hakery, sede que ge
neró nuevos comitentes y ayudó a fo rtalecer la 
relación con los cli entes del Pacífi co , ' 

El tamaño y la cantidad de miem
bros son el d ilema creativo de todo tipo de 
organizaciones, El crecimiento de una buena idea 
y la edad de los integrantes tornan la situación 
mucho más conflictiva, D ent ro de este contexto 
¿cómo hace el 'creativo' para sobrevivir? 

«Existen muy pocas grandes empre
sas que prodlncan trabajos consistentes y de 
buena calidad, Los proyectos futuros más impor
tantes consisten en determinar el tamaño del 
estudio y encarar el desafío de incorporar sangre 
nueva, » 

Pentagram no puede contin uar 
sin cambiar. La industria está evolucionando y, 
con ella, la estructura del grupo. Pentagram 
surgió a partir de la uriión de pequeñas prácti 
cas individuales y ahora, inevitablemente, 
es tá cambiando su cultura y desarrollándose 
co mo una empresa. 

El tipo de es tructura jerárquica 
de Pcntagram posibili ta el entrenamiento de di
señadores jóvenes que, luego de un determi 
nado tiempo de pntct ic3. pasan a formar parte 
del staf! permanente. 

Probablemente, el mayor de los 
cambios se produjo en Estados Unidos en 1991, 
cu~ndo incorporaron cuatro nuevos socios: 
Michael Bieru t, Paula 5cher, James Biber 
-en reemplazo de Linda Hinrichs- y Lowell 
Williams 
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ClifNIf : Cent ro [nternac:o nal 

Shakespe.l.re Globe 

PROYECtO; Desa rrollo del 

Centro 

Socio : T hco C rosby 

Di\fÑAdoR: T heo C rosby 

Thco C rosby, .l. rquitecto y so

cio de Pcnugn m, tiene l su 

cugo IJ. u n.'l de reconstrui r el 
mas hmoso teatro del mun-

do, el Shl kespe01re G lobe. situl

do cerca de su ubiclción 

ori gin al en la rilx-ra su r del río 

Támesis. t'n la ciud~d de 

Londres. El proyecto consiste 

cn 101 phnific.l.Ción y ed ific.l.-

ClitNIl : Comité de Diseno 

de Nuev.l. York 

PROy(CIO: Poster .S.l.ve our 

Ci ty. 

AÑo: 1991 

Socio : Michael Bierot 

Di\l ÑAcloR: Michael Bierut 

ción de un t(:;l tro al li Te lib re. 

de dep:I.Tumentos, de un res t¡u

rln t/ pub, de un musco. de 

un centro de exposiciones, 

como ¡¡sí t:l.mbién Il reconstruc 

ción del tC:l. lro [nigo Jones. 

Penugnm tlmbi¿n estUVO 

:1. urgo del diseño de Il identi 

d l d corpor.l.tiv:l. de todo el 

cent ro y del m.l.terill promocio

nll del proyecto. 

Estc afiche promueve e ilus-

tn l:,¡ rellizació n de un simposio 

en el CUlI se trató el teml del rol 

act ivo que el d iseño puede 

desempeñar en el mejorl mien

to de 1:1. c:l. lid:l.d de vida de 

Nueva York, 
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Clil "11 ; Th(' Guudl.ln 

PROV\ (IO; DL$eñ,) r~f,1 un p~'n<lJln) 

A,;,o: 19<JO 

Sod u: D,1Vid l-h ll nur1 

Di" ;,~dOR : D:wid Hi llm lr1 }' 

Clir'll : 

Plloyrrlo: 

>\,;;0: 

Socio: 

O¡\f~¡\doR : 

r OI(x¡Il!\lo: 

LeLgh Bro ..... nsword 

Dl·'pUt'~ de !O .lños m.lntcnll'n· 
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dI.' dlsclio. el pcriod,,,:\, • T hc 

GUlrdl.lll- decidIó C.lInb1.lr)u 
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unle, loJo c.lm b1<.) ~,stlb,l con

dh:lOn.ld" por b IrJdlCión v por 

b nUI1I:r.l en que lus It'.:lorcs 

T heF.lrffiefS 

Dain Ca. 
Iden udad corpora' 

tin }' pJCk,¡ging 

1991 

John Rushworth 

John Rushworth \ 

Vincc Frost 

Stevc Rcc~ 

r(' r~ll,..n \' kcn I,, ~ periódicos. ,k rL! d.lcnLln. I.uq;o dd IJn/.l-

PUl lu \,1ntu, d dl.'$.lfi\l qllC 1111cnto dI' 'u nllO,:va iden t id .¡d, d 

,l frum,Hl1Il 1')5 Jiscii.tdorcs (O n- pcri,lJico -Thl' Gu,ud illl- ¡;llltl 

'1'110 l'n nlllltencrW d\'ntru el pn·mil) JI· 1)1,,·,lu dI.' pa¡,xh · 

dc lus lil1e;unic11\,h d o: e'l.1 Ifa · 

dl .. "m, telllen.1,1 pnnl.\l1O:l1tl'· 

111l"111l' en cuenl.\ qu.' d pcriúJI' 

n' ,,·n.1 .lrm.lt!o .lp rc~u rada

mente pur un ¡.:rup" .11.' perio

dl s\,1S que 1111 111·111.' 11 c ultllf.l 

J.' dIS,·ñ,l. s.: d.·cldi" l·xplollf J.¡ 

\eI,xIJld \ (1o:~,b,IiJ.tJ de b 

nucv.lle.:nnl1/¡':I.t parl repl.tn 

IO:.lT el .lIlt i¡;un uf".: i,> de dlsel1.H 

peri,íJi.·us. Un.1 '·C1 CSl.lbln' i.lo 

1·1 (orm.tto, SC" C" IUH·nli J nü~ 

dC" ~o peru.xj¡sl.\~ \ "·Cfe t .tn~, 

Esta eooperati\"~ do: pequeñas 

grln¡aS o rgán icas mdl·pen

dientes. eomp1\cn dl ,u laml:1He 

con grJnd('s productores ell 

las cadellJs de mperll1crcados. 

l'el1ugram di sc:ñ6 b nuevl 

Identidad de C:S(l ClxJpefa¡in \ 

dcsarrolló un pro~ran1J dI' 

p,lekaging par.t l u~ Jirl:rentes 

':\I~ \' un ~,lbrd"n dc 1.t pTl'SU 

~i"',l J~m· I.1 C I(1I 1 _ J)l'~;~ncr ~ & 

An Dlrn lor, Club~ . I:n 1'),)0 , 

reubi\) el ¡H.'mm J l.t h.:..:clcndJ 

Ik Il Smi.·J.td dI: Dlseñ.ldnfn 

dI.' [\: r i,í¡Ji"" \, cn 19,)l. ~.\nn d 
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Je Periód¡,ll' l" rn·onu,ido 

por su dlsl"!pllll.ldo control 

de Il I\po~r.\h.l. 1.t ~r;lfl'.t. I~, 
Im.í~ene, v el 1II,IIll" j. , .le lu, 

l' SP,Il' lll' ell hl.iIlHI. 

productos. C ld .l producto lIev.1 

Impresa UIlJ loto de césped \) dI: 

una flor Slll'cqre lunto eOI1 el 
nombre de IJ gran¡.t que 10 pro

duce que h.lCC IJ, veces de Il1J r

Cl secuntbria. A IIlcdid J que SI' 

.I mplia la u nedad de produClos 

se desuroll.tn nuellOs p,¡cklglng, 

por I:uent.t dI: b cooperat l\'a. 

ABO U I PEN I AGRAM I COLlN I OI~BE S , MLRVYN KU RLANSKY 

Estas incorpo racio nes sirvi eron 
para resolvc r el proble ma de la sucesió n. Con 
re_"pecto a es to Kit Hi n richs opin a: 

"No somos una organización que 
d('ba eSlar aqu f por siempre, pero creo que es 
int eresant e que una ernpresa de diseño sobrev i
v a a sus f undadores». 

En resumcn, Pemagram es un em
prend imiento de habilidades indi viduales asocia
das, en el cual el eq uili brio ent re el deseo de hacer 
las cosas b icn.y el beneficio resultante de los pro
yectos es muy del icado, pu esto q ue no se puede 
separar la motivació n de ninguno d e ellos. El cre
cimiento posibi litará q ue Pent agram pueda 
fortalecer su manera t radi cional de enca rar los 
negocios y encontrar e l equ ilibr io justo enr re 
e l aspecto comercia l y el sesgo cultura l del t ra
bajo) siempre apuntand o a ser 'diseñado res 
pensanres'. Como o rga nizació n internac io nal es 
indispensabl e poseer la dimens ión sufic iente 
C0l110 para at raer nuevos socios en co ndi cio nes 
de desarro llar una repu tació n in d ividual mayor 
que si trabajaran independientemente_ 

, « Una gran empresa es m ás promi
nente dentro de II n me.-cado poblado de pe
queños estudios de diseño, que pueden ser eSle
reot.ipados muy rápidam ente. Segu imos creyendo 
en la importancia de ser una sociedad mulúdisci
plina>-ia que ha sobrevivido al desafío de penetrar 
en un mercado más espedfico y regimentado 
como es el norteamericano. Estamos convencidos 
de que en el f uwro sólo perdurtll'án aquel/as 
empresas capaces de responder lalUO a la amplia 
variedad de necesidades culturales y ambientales 
como a las exigencias estrictamente comerciales. 

»Nos pronunciam os en contra de la 
expansión sin fundamento q ue puede dar como 
resultado una separación entre el diseñador y 
su diseño. H emos trabajado arduam ent e con el 
fin de establecer una sólida estntct.u ra financie
ra y organizal iva que perm ita el desarrollo de la 
habilidad int eleclual y de la confian za personal. 
Como ha dicho ¡ohy¡ McConnell: 'Los socios 
nunca serán ricos'. Con la est ructura comercial 
clásica, sólo el jefe que está a la cabeza de €Oda 
sería rico. Nosotros compartimos una igualdad ab
soluta. En nuestra filosorra, los jets y las mansiones 
están excluidos pero, por otro ¡.ado, en nuestro esti
lo de v ida somos in~ensamente ricos. ~ 

El éxito de Pentagram era inevi table 
deb ido a la cal idad de los profesionales que lo 
integraro n y q ue lo inregran actualmente. Todos 
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ellos comparten una ambición en común, una 
fuerte pasión por el diseño, un espíritu empresa
rio, un especial interés por los negocios y creen, 
por sobre todas las cosas, en el beneficio de la 
colaboración. 

EN RESpUESTA Al CUESTiONARio ElAbo .. 

RAdo pOR TipoGRÁfiCA, MERVyN 

KURIANSky ApORTA NUEVOS dATOS ACER" 

CA dE PENTAGRAM Y dE su TRAbAJO 

COMO socio dE ES TA EMpRESA d E diSEÑO. 

¿ Qué ideas y acontecimientos se conjugaron en 
la fundación del estudio Pentagram' ¿Cuáles 
fueron las situaciones que incidieron para darle 
la forma que hoy tiene? 

Si bien Pentagram se fundó oficial
mente en 1972., la idea comenzó a gestarse fir
memente en la década del '60, cuando tres de 
sus socios fundadores formaron uno de los pri
meros estudios de diseño de Gran Bretaña 
en ese momento. 

La década del '60 auguraba dramá
ticos cambios políticos, económicos y cultura
les en la sociedad británica, y el desafío profe
sional consistía en establecer un servicio de di
seño para la industria y el comercio, satisfa
ciendo las necesidades de un orden muy dife
rente al anterior. 

La coyuntura exigía crecimiento y 
el diseñador que trabajaba independientemente, 
o con uno o dos ayudantes, ya no podía dar res
puesta a las nuevas demandas del mercado. Al
gunos eligieron la estructura empresaria conven
cional de tipo «piramidal», mientras que otros, 
entre ellos Pentagram, formaron asociaciones pro
fesionales con una distribución jerárquica hori
zontal, como los estudios de abogacía o contables. 

¿ Cuál es la estrategia comercial que han utiliza
do para lograr la transformación empresaria? 

A comienzos de la década del '70 
se formu ló un plan que proponía la siguiente 
estrategia de crecimiento: 

Cada tres o cuatro años, un diseña
dor independiente sería invitado a unirse a 
Pentagram. Este nuevo integrante debía ser 3 ó 
4 años más joven que el más joven de los so
cios. El criterio de selección contemplaría luego 
los siguientes aspectos: a) calidad de trabajo, b) 
aceptación social, e) responsabil idad financiera. 
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Cli(N I( : Resu.ur¡ me 

~ Th(' Good Dioer 

PAOyEC!O: lodeolidad 

corpor¡tivil y 

diseño dc intC'r iores 

AÑO: 1991 
Socio: J¡ mcs Biber, 

Mieh¡d Bierot y 

Wood y Pirtle 

Di\lÑ>\doll : J¡mC5 Biber, 
Mich¡el Bi(' rot , 

Lis¡ Ccrveny y 

Michad Zw('ck-

8ronncr 

llu\llI>\doll: Woody Pirtl e 

fOIÓGII ... lo: Rev('o T. C. 

Wurm¡ n Sheldoo Werdiger y 

Ev¡n C¡rzis, uquitectos, in¡ u

gur:aroo un restau r¡ ote de &40 

m' eo l¡ esquio¡ de 41"" Sla'el 

y 11 '" Avcoue, C'O Nuev~ York. 
Comnt¡ roo ¡ PC'ougr¡m 

PU¡ que le proporcioo.v ¡ un 

Dioer_ )' WOf?dy Pinle diseñó 

el logo, un¡ lua dC' CJf~ 
elcv¡da ¡ la condición de s¡nli

dad. Esta gráfic¡ 'divi na' fue 

¡plicad¡ a Inenúcs, ¡visos publ i

ciurios, p¡pelcrí¡ y scñ¡liz¡

ción. J¡mes Biber, proy('ctó el 
oombre, p¡r¡ qu(' diseñ~n interior utilizando m¡teriales 

IJ identidad corpon tiv¡ y para vernáculos comúnmel1lc utiliz¡-

qu l." los ¡Se50r:ara en diseño dos en el ru bro gastronóm ico. 

dI." intl."rior("5. Los dueños no J im )' Mich¡cI col¡ bor¡ roo eo la 

pretcndí¡ n h¡ccr un r('st¡ur¡nt 

wretro· o de üh im¡ mod¡ si no 

o frC"C"C" r un¡ (omid¡ si mp lC" J 

buen precio p¡ r¡ todo el veC"Ín

darío. A Mích:lel Bierot se le 
ocurrió el nombre: • The Good 

dC'cor¡ciÓn. Dis('ñuon gr¡ndes 

C" uadros hechos eoo fotocopias 

dC" obj('tos ('mple¡dos en la C"cnJ. 

T~mbi ¿:o proyeC"laroo una serie 

de 11 relojes, que se eoeUt'O-
tran colgados sobre el mostrador. 

ABOUT PENfAGRAM I CO UN FORI3[ S y M~RVYN KWHANSK' 
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CliENIE : Musco de Arte de 
C.difornia 

PROytCIO: Poster -O ld &: 

New Glory. 

AÑo: 1992 

Socio: Kit H inriehs 

Di~(;;lIdoR : Kit Hinrichs 

Poster promocional de una 

ex hibición llevada a cabo en el 
Musco de Arte de Cali fornia. 

en el cual se muestran la anti· 

gua y la nueva bandera de los 

Esudos Unidos. 

OLD & NEW GLORY 

e AL' F o R N ' .A e R A F T S M U S E U M 
+-\J lY 2 . SEPTEMBER 7 1992 

GHIRARDElll SOUARE IIA M 6PM DAllY 

SAN FRANCISCO 

CliuliIE : Mo ntgomery WalSo n 

PROyEC IO: Anuncio publicitario 

AÑo: 1992 

Socio: Lo well Williams 

Di~(ÑlldoR : Lowcll Williams y 
Bill Canon 

lI u\IRAcloR: Michacl Schwab 

RldA(:10R: Joannc Stone y 

Muy Akylas 

A viso publicüario destinado a 

cliellles y empleados anuncian

do la fusión de una emprcu de 

ingeniería nortea merican;¡o y 

otra ingl esa. Ellruco de la sog;¡ 

ilustra la idea de dos enlid;¡

des sep¡¡radas que se convierten 

11 

ABOUT PENIAG RAM I COUN FORBES y MERVYN KURLANSKY 

El crecimiento de la sociedad des
de adentro (de diseñador a socio) sería conside
rado una excepción a la regla. 

Cada socio debería manejar su 
propio equipo de trabajo (secretaria, diseñado
res, gerentes de proyecto, etc.) como un cen
tro productivo independiente. Todos los socios 
serían accionistas igualitarios y recibirían igual 
remuneración. 

¿ Cómo ha modificado el empresario la conducta 
y el pensamiento del diseñador? 

Esta estructura organizativa posibi
lita una comunicación más fluida entre los 
socios y entre ellos y sus respectivos equipos de 
diseño. También permitió que continuáramos 
dese mpeñándonos como diseñadores mientras 
desarro llábamos nuestras aptitudes empresa
rias. Aprendimos a manejar más eficientemente 
nuestro negocio y más efectivamente el diseño. 

¿ Cuál es la especificidad de cada socio y cómo se 
relaciona Pentagram con ella? 

Cada uno de los socios tiene una 
competencia diferente, y Pentagram -como 
conjunto- ofrece un amplio espectro de aptitu
des y capacid ades. 

Como empresa colectiva, ¿cómo caracteriza 
Pentagram la gestión comercial con los clientes? 

La relación ideal co n un cliente es 
aq uella en la que el diseñador se convierte en 
un consultor confiable, utilizando el diseño 
para realzar la imagen y aumentar el rendimien
to económico de su negocio. 

Cada socio asume la responsabili
dad sobre sus propios clientes y establece la 
relación de trabajo que estime más conveniente. 
Sin embargo, cuando alguno de los socios lo 
considera necesario solicita la cooperación y 
participación del resto de los socios. 

¿A qué criterios de organización responde la es
tructura de Pentagram? ¿ Cómo ha intervenido 
la tecnología en este aspecto? . 

Responsabi lidad y comunicación 
aplicadas a los tres puntos mencionados an
teriormente: calidad del trabajo, perfil social y 
responsabilidad financiera. 

Con el fin de asegurar una res
ponsabilidad completa en este último aspec-
to, fue necesario implementar, desde el comien
zo, un sofisticado sistema de contabilidad 
computarizado. 

Para garantizar la calidad del traba
jo hemos establecido reuniones creativas y 
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administrativas periódicas, así como tambi én 
encuentros sociales. 

¿Cuál es el crit.erio que se sigue en Pen(af!.ram 
respecto de la ¡'1co,poraóón de nu(pUOS socios? 

Continu idad. Progreso. Enriq ueci
miento de id eas. Nuevos puntOS de vi sta qu e 
en riquezcan la ideol ogía de los socios ex istentes 
para que el LOdo sea más importante que la 
su ma de las partes. También, la firme certeza de 
que el trabajo en eq uipo prod uce mejo res re
sultados que el ind ivid ual. 

¿ Qué comilentes o (rabajos han rechazado O 

rechazarían ? 
La aceptación o rechazo de un en

cargo queda a crir erio de cada soci o en parti 
cular. La decisión es ind ividu al y puede obede
cer a múltiples razo nes, entre ell as, que d icho 
trabajo cont radiga su id eología o su co nciencia. 

¿ Qué trabajos que aún no les han encargado les 
gustaría hacer? Si existe alguno, ¿cuál ~s la es
trategia de acercamiento a dichos comitent es? 

Para obtener un cliente, Pentagram 
no adopta una es tra legia de «venta agresiva ». 
Solamente hace preseJ1lacioncs por invitación 
o, intenta atraer cliemes indircctamemc, pro
mov iendo su trabajo a través de pub licacio nes, 
co nferencias, etc. 

Cuando se trata de mler-ve11lr en países com o 
Japón O en regiones como Medio Oriente )1 

América latina, que poseen códigos lingüísticos, 
culturales y comerciales diferentes ¿cómo articu
l,m el mensaje para qu e sea C'ntendido? ¿ Por 
qué Pentagram no ha establecido aún aficmas 
en esos lugares? 

Se trata de comprender cuál es la de
manda y qué es importante en ese país. La mayo
ría de los socios ha viajado mucho y a partir de tal 
experiencia aplican su intel igencia c intuición. 
Pensamos que hay más semcjanzas que diferen
cias entre algunos países; además creemos que el 
buen diseño trasciende las fromeras. Las sedes 
de Pentagram en países extranjeros han sido esta
blecidas en razón del.interés y la iniciativa de 
alguno de los socios. Esto nos permite ofrecer 
nuest ros servicios a cl ientes de diferentes par-
tes del mundo desde nuestras oficinas actuales. 

¿ Qué consejos le da ría a un jov en diseñado,.? 
Cada socio seguram ente tendrá una 

respuesta diferente al respecto. Por mi parte, yo 
podría aco nsejar que sea responsable, muy 
dedicado y q ue se comp rometa con su trabajo . 
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Clil NFf : Trlllspo rlc dt: 

Lond res 

PROHCFO: Audnori.l dt: 1.1 

identldJd gloo.ll 

DlSt:ño de ,Jeon 

tFd Jd corpor,¡U\.l 

Á';' o · 1991-91 

Socio ; DH·id Poáncll 

Di\I,';'AdoR: Dayid Pockncll 

La orgJn i;.o,leiún enc.1r~.lJ.1 de 

los trJnspone~ de 1 _ .H1drc~ tcni.l 

un'! imAgen puhlll,l qur. en un 

proreso de r,l~ltIllJII/Jll¡)n Ill·-
\ ,Ido J c.lbo JJguno) .lIHb ,ur.is, 

fue \lrtu.llmel1te nq~Jd,) ; no 

poseía una Idrntld.\d \ 1 ~uJI real 

mente coheSI\'.I v obv\.l. 

Clill\! lI : W.lrncr 

Pent.lgr.lm fue eontrat.ldo p.lr.l of I)eslgnen •. Aetu,)lmente 

deSlrrulb.r una idenud.ld eor- Pcnu¡;r.lm sigue desarrollando 

pontl\.l ,¡ue umfie.lra tOO.u l.u las p,¡uus p.lTl 1.1 progr.lm.l-

org.lfl1/'¡lIonc~ \ dl\lsiones dt: 

tr.lb.llo. ParA dio. er.l necesario 

peM.Ir en U1U IJenlldJd VIsual 

nuC\.l \' (ul·rtc. I·l lr.1 baIOCOn

~ I Sllli 1'11 1.1 re l1 nplelllelUlció n )' 

en el dC\Jrrolln del circulo 

ab.ln,lml.lJo. l'n 1.t eleccIón de 1.1 

ti po¡;rJf,.\ \ en el J'~e lio de 

iderItlJ,IJl·) SUhSIJIJTI.lS pu.¡ 

la dl'er~ldJJ dc comp,lñí.lS queo 

nuclc.ln IlIS TrJnsporles de 

Londres. h tr pron·rlO oblUvo 

t:1 prenllO Jll ual ~l lrll' r \'Jll c 

Diseño G rJfK() 1 'J'J~. owrg,ldo 

por 1,1 . Ch;tr! ered ScILICH 

Clón publieEufI.I y par.l otros 

lSpectOJ. como por e¡emplo 

los den:chos de propiedad mte· 

IC(tu,ll . l·te. 

::: 

London 

14 

1 } 

Communication Ine. 

Wu ner Commumc;¡mm. un'! 

de las empresas de eomumu

Clones y C:fI(relelllmlento~ m.¡s 

gr.¡nde del mundo. re.l]¡ló unJ 

gesllón sobres.lliente c:n 1985 

don. Sue Hunt1('~ \- Donn.l 

Muir presentaron originaleos (0-

lIagn hechos con fotocopl.ls. 

fo tografíls, plOturlS, bocetos. 

etc. Su estilo esponun«> de es

cr¡tun se ut ilizó parJ los titu b 

res. Esta Memo ria y ¡hl anee 

tuvo gran repercusión Y obtuvo 

premios y disllnciones. 

PRO) HIO ~ I em()ru \ B.I],¡nec: 

Á';' o : 1<)86 

Socio· Pctc:'r H,ITTlSon 

D¡~/..;,~doll · Peter Harnson ~ 

'iu\Jn Hochbaum 

II l1'> /IIAdoR! 'iue H unde}' y 

D onna Mui r 

y dc:cidió rc: f1 c:jar1;¡ en una "'le

ma ria y B.1 1~nce . Warncr alcnt{, 

a PCl1l.lgram par,) que hu~cara 

unJ solución de d iseno IOnova-

ÁOOU I PEN I AG I~AM I C.OIIN I ORBI) 'r' M[RVYN I<.URlANSK) 



Clitl'lou : AmbuJ~dor Ar[s 

PIIOYIl. IO: POS[CT ·The Uig A· 

1\';;0: 1991 

Socio: P~ul~ .5cher 
D¡~f:¡~ .. doR: P~uIJ Scher 

ESle poner fue csp('el~lmcn [ (' 

diseñado pUJ promover f dcs

UCH el bJ.jo COstO de IJ u:cni,J. 

de Impresión ~crigd.fin de 
Amb:uudor Ans. EllcmJ pu· 
bliclu rio es; .lYUximo lITlpac

too Mcnor prccio •. 
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ABOUT PEN1AGRAM I COI.I FORB::S y MERVYN KURlANSKY 

Se están prod uciend o eno rmes 
cambi os y los viejos ó rdenes se están des mo ro 
nando. Existen o po rtunidad es fascinantes para 
producir un dise ño que apo rre respuestas a las 
necesid ades de una nu eva sociedad. C on los 
enormcs avances tecno lógicos en curso, el mundo 
será un lugar d iferent e, donde surgirán nucvos 
temas que deberán ser atendidos; el d iseño deberá 
asumir su responsabil idad socia l y ambiental. 

Considerando ,,1 eje.-dcio de la pmfesión del di
súiador, ¿ qué condUC{tlS modlficarwn o defen
derían en cualquier situadón? 

En los años '80 se consideró al dise
ño como una herram ienta de nurketing, cuyo eje 
giraba en torno a la idea de hacer más renrable 
el negocio d el cliente. Este período careció de un 
sentido de responsabilidad hacia la sociedad y el 
medio ambiente. Es to prepondcró en det rimen
to de la inreli gencia y el contenido y, en una épo
ca de gran prosperidad y decadencia, el diserio se 
basó sólo en estilos o Illodas dd momento. 

Lo'i años '90 se ca racteri zan por un 
cambio o riemado hacia un mejor equilib rio, 
una mayor conc iencia de la fu nción de l dise ña 
dor y las respo nsabi lidades que le atañen de n
[ro de la socied ad. 

Si tuv ieran la posibitid(ul de empezm' de nuevo, 
¿qué COSIlS harían diferc'1l1es? 

Creo q ue la es t ructura)' la ideolo
gía de Pcmagra m fucron accrtadas y apropiadas 
pa ra cada momento. Desde luego, mira nd o ha
cia at rás, estoy seguro de que helllos comet ido 
e rro res, lo cual es natural, y también estoy con
ve ncido de qu e hoy trataríamos de ev itar mu 
chos de e llos. D e todas maneras, comet~ríamos 

nucvos errores. ¿ Dc qué o rra forma pod ría
mos aprend er? 

En la actualidad, nues tro esfuerzo 
es tá pu esto en adaprarnos a los cambios glo ba
les q ue se es tán produciendo. 

Qué ofrecerá Pentllgram en tos próximos 2r 

años? 
Seguiremos contribu yend o co n 

el diseño de la misma manera que lo hemos he
cho en estos 2 1 años, con e l mismo ímpem in 
novado r, progresista, responsable, inteligente y 
educalivo. ~ 
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Zoe Srri ckler- \'l./ ilso n 

El VEluiGi NOSO RiTMO 
AdQlJiRidO pOR los 

IOGnos TECN OlóG icos HA 
Modifi cAdo SlJSTANC i A I~ 

MENTE El TRATAM iENTO dE 
lAS iM ÁGENES Y lA M E~ 
TOdo loGíA dE TRAbAjO 

EN El pROCESO dE di s E ~ 
ÑO. LA iNfllJ EN CiA dEl 

o nd ENAdo R EN lA ACT i~ 
vidAd pRo fES io NA l dEl 
disEÑAdo R GRÁfi co ES, 

EN MlJC HOS AS pECTOS, 
bENEfic ioSA. No obs~ 
TANTE, lA REVol lJc ióN 

ElEcmó Ni cA TRA E ApA R E~ 
jAdA lJNA sERiE dE d ES~ 
vENTAjAS QlJE sólo plJ E~ 

dEN SlJpERARSE CON El 
CONoc iMi ENTO y CREATi~ 

vidAd d El dis EÑAdon 

PA(,INA $(l tpG JO 

A l igual que la mayoría d e los d ise
ñadores gráficos q uc han comenzado a trabaja r 
antes d el auge d e la co m p utado ra Macin tos h, 
no me considero «un a d isci'lad o ra gráfi ca por 
compu tado ra», pero creo qu e mis experi encias 
la bo rales «entre tecno logías» en la d écada de l 
'90 son algo at ípi cas. Si bien me gustaría pe nsar 
q ue mi proceso int erno d e d iseño no ha cam
b iado, reconozco la influencia d el o rdenador en 
cad a una d e las etapas de mi t rabajo . 

T od o aq ue l que alguna vez haya 
diseñado u na t ipografía :l. mano O q ue h:l.y:l. ex
perimentado la frustrac ió n d e comp ro bar cómo 
e l tiem po se enca rga de d eteriorar los diseños 
o ri gina les, comprel1ck rá los beneficios que 
aporta el ord enado r. La rapid ez y exactitud con 
la que aho r,1 po d emos generar nuevas tipogra
fLIs y la fac ilidad para dupl ica r, modi ficar O ar
chiva r docum entos resu ltaba in imaginable has
ta hace pocos aiios atrás . No o bstante, po r am
plias y estimulantes que resu lten ra les ventajas, 
supo ne transigir -en a lgu nos casos, sut ilmeme y 
en OlTOS, no tanto- en el marco d e la p ro fesió n. 

Estas co ncesio nes se p rodu cen 
en tres estadios de valo res d ecisivos: 1) el nego
cio d e l d ise ño o «tiempo vs. capilal», 2) la cali
d ad d el dise ll o o «variación vs. profundidad» y 
3) la responsabil idad profesio nal O «control vs. 
responsabilidad». 

La mayoría de los diseñado res 
han adop tad o la computado ra, especialmeme la 
Macintos h, con el fi n de economizar tiempo y 
d inero 31 diminar gran parte de lo labor manual y 
del proceso de idas y venidas en la preparació n de 
bocetos y en los aspectos técnicos. La visual iza
ció n, prep:t rac ió n de las especificaciones y los d e
talles de un trabajo aho ra pueden llevarse a cabo 
en un ú nico medio, en la panta lla de la computa
do ra, necesitando la ayud a d e ot ro pro fesio nal 
sólo para la producció n final. Sin embargo, para 
pod er trabajar en el plano de la excelencia gráfica 
con los med ios tradicio nales, el diseilador no sólo 
necesita una terminal de compu tado ra , sino una 
es tac ió n de trabajo eleClró nica totalmente integra
da que incluya una terminal con mo nitor colo r, 
un scanner de alta reso lució n, una im presora láser 
posta ipl de alla definición, una am plia capacidad 
de memo ria y almacenamiento de d atos, un buen 
archivo de fuentes y, po r lo menos, tres importan
tes paq ueles de sof tware: un d iagramado r de pági
na, un ilustrador y un p rograma par:l. modificar fo
tos. En otras palabras, la práctica del diseño involu
cra cada vez más equipo y más inversió n de capital. 
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Para muchas empresas el costo de 
implementac ión de un sisu:ma de computación 
no es significativo. Los gas tos iniciales pueden ~er 
considerables, pero en las oficinas donde hay mu 
chos em pleados que comparten el equi po técnico. 
los costos se recuperan fáci lmente gracias a un 
signi ficat ivo aumento d e la productividad. Para 
los ad ministradores de estOs estud ios el problema 
sigue siendo el tradicional: coordi nar el volumen 
de trabajo con el nú mero de personas capaces de 
hace rlo . Los sueld os y bastos gener:l. les siguen re
p resel1lando cl ma)'o r gasro en efectivo. 

D ebido a que, genera lmente, los 
es tudi os de disello poseen un solo duelio, para 
los diseñado res ind ependi entes la relació n entre 
los costos y los beneficios es más p roblemát ica. 
Si bien el valo r de una computadora es siem pre 
el mismo, cualquiera sea el tamaño del estudio, el 
d iseñad o r que trabaja jncli vidualmente d ebe fi
nancia r todos los gastos de mal1lcni miem o de los 
eq uipos, dclsoftwtl re y de la producción de boce
toS, pe rdiendo, cn consecuencia, el beneficio que 
resulta cuando el gasto puedc compart irse. 

De tal manera, la ventaja p roduc i
da pOI' la independ izacién laboral ahora se ha 
vLlelt o más cqslosa para poder ser com peti t ivo. 
H asta hace mu y poco, el p roceso d e disello era 
prác rican;!cnte idént ico tanto para u n di señador 
que t rabajaba en relac ió n de d ependencia como 
para u no que lo hacía independ icnteme nte: el 
t iempo req uerido para co mpl etar un p royecto 
e ra bás ic:l.ll1ente pro porcional al número de per
so n:l.S q ue t rabajaban en é l. Anua lm ente, más 
allá de las variables básicas de la ido neidad en el 
diselio y la comun icació n )' de los es tilos parti 
culares de cada di señador, la computadora ha 
pasad o a fo rma r parte d e la ecuació n. 

D urante vario s años poster io rcs a 
la apari ció n d e la Macintos h -en Minncapo lis, 
lugar d o nde vivo y trabajo-, muchos d iseñado
res hic ie ron caso o miso d e esta nueva tec no lo
gía. G u iados po r su experiencia, SLl p usiero ll q ue 
es ta ría n en condic io nes d e t rabaja r d el mis mo 
mod o en q ue lo habían hecho hasta ento nces, 
sin ten er en cuenta có mo o rgani zarían sus estu
di os lo s d emás colegas. Sin em bargo, en los úl ti 
mos d os años, han observad o q ue tanto los 
t iempos de producció n como los costoS d e d is
t intos p ro d uctos d e disclio se ha n visto red uci 
d os gracias a tres factores principales, d os d e los 
cuales es tán rel acionad os con la co mputac ió n. 

En primer lugar, u n gran nú mero de 
personas que se dicen d iseñado res gráficos co m
pi ten en esta área. Esto incl uye a estud iantes q ue 
se gradúan en escuelas de d iseño grá fi co C0l110 así 
también a personas que, aunque no son d iseñado-



res, se consider.1I1l alcs clI:1ndo :H.lqllil..'rl'n ,uticirn
te ('xpcrienci.1 ~n d 1ll.1I1('jO del ordcll.ldnr. 

F I ,>(,~lIndo betor es b redun:ion 
dl' los [iempo ... de t r.lba jo l' n lo~ 1.ll1eres dl' di"'l' 
lio por compu ud ü l".l ptcn,lmenre o per,lcioll.lk ... , 
1.1(': lo r que incid e en el prm.: cso de cotiz;H:iún. 

En 1l'J'l.'l'l' tug.1r, muchas gr.lIlde... 
emp resas ¡',111 crc.ldo dep.lrullle ntos dc puhti 
cid.1d imemo\. l'quip;H.lo~ co n comp UL1d\) r.l'" 
Ma(intosh quc ,1b~orb (,1l gr.1I1 parte d el lr.l 
haj o ;1I1 rcriorlllCtlle rc.1 Ii~d n por dis·enac!o]'(· ... 
independiente". .. 

A .... í .. 1mc.:did.l que ~(' reduce el \0-
lumcn circul.1I1tc de tLlb.1jo ~ .lUl11enu elnúme
ro de diseii.ldores. tienden.1 di~minuir b :-. tar i
i.l ... ~ ' "iC incrementa n h~ pre.,>iollcs, bajo CUy.l .H:

ciún no 5e pu cd e tr.lb.lja r (011 efi ciellci .l, qu e 
... il'mpre d ebe "ier U Il.l p ri orid.ld insoslayahle, En 
un tuturo cercano. b din:imic.l dí..' una dc I"~ Ll":! 

do,> fuen' as ca u~.\d II n gr.1I1 dcsg.\stc en l0" e '" 
tudio!) de disclio ~ pod cnlt)":! .1I1tici lJ,lr qUl' 1.1 C.1-
p.H:id.1d c! ect ró nic .1 sed un /.\(101' decisi\o d el 
( u.ll dependerá ..,u .... upen i\ l'n¡,:i.l. 

Gencralrm:nlc. 1.1 ca lidad no es 
co n .., id<-Tad .l como Ull I.Kwr dctl'rmir1.lnre de 1.1 
¡,:ornpl,titi\'id .ld. L., 11l.,~ · ()n,l de lo!-o di~í..'Jiadorc .... 
.. igue n definiendo la excden ci,l en I.t cOlllunir.l 
c il')Jl vj:,uall'n función de I.t de( (1 \'id.ld del 
IllI'IlS.1jC, I¡ U estérica \' j5:u,ll , b ori¡!.irl.ll iJad y b 
c,llid,ld de lo,", matenalc:-. y I.t prnducción . Ll 
¡':(Hl1putaJu ra perm ite rcddi lli r lo!-o v.llores d e 
('..,[n~ crit e ri os en virtud de I.t CCO llO Ill í.l \' la n,l -
1Ur,111'i'.\ d el mcdio prOpi,lIlH': !I tí..' dic ho . . 

Muc hos dí..' lo~ .ll'tlI.llc" e"itilos~ ' 
tClldl.'llc i,l;;; de disclio son eXprl.'''10nc,> dI..' lo que 
Lt computado!'.l puede o no puede klCl'r. El o r
d en.ldor n Ull.l ¡'err.lI11iellt.l11l.1gic.l que. en tre 
otr.l":! rO'i;1~, pl' rmite ge nerar \·,lri .1Ciom:!-o de un 
llli!'lll1o di"'l'ilo, prod u cir lipo¡!.r.1fía )' modificar 

elemento ... !'eprodlll.:ido<., L'1l UIl ) (WIlJ tT, Sin l'm 
b.l rgo. no n ,H.!c¡':U.ld,1 p.lI'a cxamin M u n prohl e-
111.1 ('n prufundid.HJ dl',de distinto" .1ngu lo;;¡ 
conceptu,lk ... o tlocnil'.b Lk produc¡,: iú ll tk i111.1-
~('n l's qUL' no implique 1l l·luso d e Ull.1 co mputa
dora. No es sn rprc..' lldclltl" pues qUl.' . Cll fomu 
inco ll sc i('!1te, lo ... di ... e li.llJl)1·es vay.m .1d u pl.lIld o 
obj eti vo .... ~ ' \'.llorl'''' l, ... tt-licos que illVoluc!'.ln 1'''t.1 

nU l'\.1 [l'CnOIO~I,1 , "U Illedio 1.'¡,:on6mico. 
J)ur.ll1tl' J.t.., décadas (h: l0" '60 \. 

'70, l()~ di~eIiadorn "'l' l'.., !orz.HOI1 , e'i pcc i .llll~ell 
tl' l'n des.1lToll.tr "i i ... tl' lll.l .... P,lr.l elm.lnejo d e I.t 
tipogr.lfí,l que perll1i t il'l· ~111 111U v.tri ('d ,ld ('~trUI' -
1lI1'.ll dl~ la pá~ill.l ~ que t LJl'~ l' ll cfic i c llt e~ l'l1 
fu nc ió n de lo~ g,I...rO ... l' o rnp,lrad os con In .. de 1.1 
1ccnn logía de I.t fl){(h.:o1l1po!-o iciún. A Ira\ ¿;" de 
cu .ldrículas racioll:111lll'!lte pt.1I1ifit"ld.\~ ::.e logro 
I't'du(ir .\lm;b:iJllo 1,1'" \,lri.Kiones en 10\ tiPlh. 
l'll 10\ ,1Ildl(H de I.t\ I'nlumn.1.., y en lo" lJtlllo~. 
( nn l' l fi n de m.ln tener h.ljO:' lo ... I'O~to::. de la li 
po~r.lfí,l: en tal1lO 1.1 id e,l o l,1 «conrl'ptO gr,i fi . 

l'O" - rHltl' rlCi:tJrnl' llll' l'jn'Ul,ldos el1 cll.llquicr 
Illedio .1decuado ,11 p re ... upue:.lO- n.:cihi¡') b 111.1 -

1'0 1' lurt e d e la elll'J'g,i,l y J..¡ .1I ell l'iú n lTe.Hi\".I~. 
A fin c\ de 1.1 d l'Lld .l dI.' los '- o. t'll 

B.b ik.1 . 1.\ labor de \'\/OI!'g,lllg \\/e in g.lrt IIC\'.llb 
.1 (.\ho con un equi pll cOIl\'clll'ion,ll dc imp re
"'10n 1ipo~r.í(ica ~ (on UTl gr.1I1 ,1 ~)I,.H· tl' dc ma no 
dI.' obr.\, fue dicr.ld.1 PI)!" 1.1 intuic ión~' despene) 
la p.l ... inn internaci0ll.11 pnr I.t tipografía experi -
1111..'111.11. 1..1 apa rici()11 dl' J.¡ ~1.1C illtu~ h d ctcrminú 
que 1.\ tipografía fUL'I',l el r,l!-o ~ ll disti11li vo d el di 
"'l' lio luria el final de 1.\ d éc.l(!:t d e l0" '80 v el 
nun cj o í..k I.t tipogr,l t ¡,l. q UL' cin co .lIio!) .l1~lt'!) 
huhi er.\ ..,ido de UIl CO~tl) prohihi1i\ (l - O téc ni
ClIlH:ntl' imposible- o ('\ n lucil)!ll) n,Hur,llmemc 
en ulle re ... dc trabajo ¡,:omputari/,ldo. Los re
¡,:il'nlc .... prog l'l'~OS oh tt' n idl)'" l'n m.Hcria de capa
cid.ul dc ( re.lCión de im.ígen~" l"n equipos de 
comp uud o r.1S pcrsonale:-. indil'an que la mani 
pul.1Ciún de i ll1 .1gc ll l' ~ digit.lks oriellt.1d la in
nu v.u.: i(nl dd di se ño e l1 1.1 dCCld,l d e lo ,,> '90, 
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(0 1110.)'3 10 adclant;tmos en nuest ro .\I1 ,ll i."i!-o. 
En el afán de trascender b :-. fronte

ras de los nucvos mcdios, 105 va lures conserv.'\ 
dores e n el diseño )' la vinc ulació n e ntre lo" 
mensajes)' el reccptor ha n desa parecido d el di ~ 

c urso del di se ñu. El d eb :1 te actual sob re Icgi bili 
d.ld se centr,l e n elementos ti pográficos terc ia
ri os, po r ejemplo, si un epígrafe impreso 1.'11 co
lor o ro debajo de un.l fotOgrafía pu ed e leerse o 
::. i cs convenien te invcnir la hora y la fec ha en 
un,l retícula rosada para una tipografía dc c uer
po oc ho. Lo!) di se ñadores so lían COlll cnz;¡r su ::. 
proyectOs tr;l.t :t lldo d e d Clermin.1r cómo inte r
pretaría el recepl o r una im age n g ráfi ca d etermi 
nada en relaci() 11 co n sus gus los y expc riel1 c i a~ 

personales. En la ac ttJa lid:ld , bie n podría co 
rnC Il Z.lrse un proyecto ingresa ndo textos () im:l 
~c n es e n una co mputadora con el fin el", Lrabajar 
con cllas en busca d e u na soluc ión pri11lordi .11 -
mcn te fo rmal, po r lo genera l d emro d e un l11.1r
(:0 es tilísti (:o proporc io nado dado por Lino de 

lus programas d e computac il)n ex isten tes. 
Es ta nu eva m etodología se rebcio-

11.1 ('n part e co n el imerés qu e demuestran algu 
n.l"i importantes escuelas d e di seño po r el 'o e
cnll::. tru(( i\, ismo' Lanto en b lit e ratura C0 l11 0 en 
cI.1I' tc. Cada vez. más, los discli.ldores .\traídos 
por e'ite mov imi ento suele n e nmarca r su tr:tbajo 
l'll í..' 1 contextO d e la s i guielH ~ prL'g lllHa: ff¿ E n 
qu ~ medida el púb lico scnl irá el desa fío de ' I'e
¡,:o ll st ruir' el mensaje que yo he d eco nstrllido? » 
I':",u p regunta es inh erente ~ IOdo cnfoqul' L'ClIl 
( 'plll.ll de la L'omu nicacion concebida como un 
proceso de cm isión de mell"J.jc'i codificado;;;.1 
rcceptorc"i que los <o,decodifican o recodifican ". 
y qu e no ti ene en cuent a la Ilc¡,:e:-.idad d el ob!lcr
\'.Idor de o bt e ner inforl11.1cil111 r.ípida y exac ta. 
I )id1o cri te rio es, comprcn~ ihl c mcnte. ajeno a 
10:-' di~eñ adores que co nsid er.lll ::. u lrab.ljo (omo 
U ll a 1arL'<1 quc apunta <\ c1.1ri fic.lr 1.1 informació n, 

L;'\ ot ra razc1n ohvi .. del act ual int('· 
rlo ... por eSle medio tan atracti\'o e~ <¡u e es parti -

tpG )0 
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cularmcnrc Ll..,cin :lIuc ,>cnt:tr.sc ame L, p.1I11.111.1 ~ ' 

var iar con lod,l liherl.ld los Llmaiios relativo\, 
las posiciones ~. Ll!- clr.1ctL'rísticas de lu~ clt·-. . 
mcmo.s, aunq ll L' esto no lllCJorc nCCCSMl.1J11Cntc 
la cOJ11l1n ic.lción. UIM observ.1Ción corricnu.: en
[re los disci1adorcs que hacen d isciio por compu 
tadora es que 3(' «sienten productivos» indcpen 
dicnrcll1cnrc del cum plimiento de los objeti\'{)~ . 

La capacidad de poder modificar ilimiud.1lllcn le 
los elelllentos prod uce un ext raño efecto: dismi 
nu yc la tcndencia a preguntarse s i, en rea lic.bd,!'Ie 
están empIcando los elementos ad ecuad o~. 

RccieJ1lel11 enre asis tí a la presenta 
ción de un dise iiador - pertenecie nte a una im 
portante asociació n cultu ral- que habló .lCl'IT,l 
d e ciertos cam bios d cmro del d cpanall1c nto de 
pub licaciones de la institución. Un aumento en 
la progra mac ió n y una reducción en r1 p rc~u 
puesto d estinado a las ed iciones habí,1I1 origin,l 
do u n nu evo m étodo de trabajo, ,Hldai', asi ... te 
ll1 áti co y fundamentalmenre basado en <:l uso ti\.: 
la compuraelora por parte el el pe r~()nal dc dise
ño. Entre Otros proyectos, e l di se iiadoJ' ex hibíc) 
la di apos itiva de un afiche dis\.:ñado por un 
p racticante en el transcurso de Ul1:l noche (t,111l 
bién había creado un a tipografía p .1 ra cI tíwlo, 
alfabeto que no tendría n ingllll otro U"<l má!'> 
que cn ese p royecto). A pe~ar d c que, (' 11 tod o 
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!-Cll tido, el resullado fUl' in!>.lli~lanorill, 1.1 pie?l 
fut' LWOJ'.lbleJ11cJ1tc co rn cll l.ld,l por po~eer un 
,1lLlhelO rxdus ivü. Ca he dt'~I.lc.lr que t'su s itu.1-
ciúll .. e repite frccUCJ1tCrneIHC; l.t Lb¡,;in,lción 
quc producc la posibilid,ld dc crea r U1U lipog ra
lí.l - ,HInque sea de~can<1ble- i..'11 el tr:lI1scur~o de 
un.l noche puede i lllp onl'r~~ ~ohrc cu,llquier 
otro objetivo de l ,fiche. 

Una 31lligu:l prcocupación cm!'e 

los cO llluni cadores v i ~ u,tle~ que se vc magnifica
da por la t ecno lo ~í:1 di ~i t.11 es la posibilidad de 
pbhio o violació n di.' los dL.:r cchos de autor. La 
disponibil idad dc un scanner d l' bajo costo y 
alta reso lución aU ll1cn l.l con!'oid erablcmeT1le el 
control que e l di sc iiador p()~t'e ~obre I.,ohscr
\'ac ión de tOd a~ 1a~ p.1rte~ dl' un,l co mpos ición 
pero ¡,tmbi l'n facilita clu,l.o ilet.,tl del trabaj o 
aje no . D el m ismo modo en que los di sciiadorl'~ 

ingresan [ipngJ'.lfía y I.t modifican en pantall a. 
la fo rma más f-kil dc trab,lj,lr co n imágenes es 
inco rpo rarl as en b corn puudora por medio de 
un scanner y m()difi l'.lr l.t ~ de ;1cucrd o a las nece
sidades d e la COI1W l1i C,lCi llll. N.lIuralm cntc, 
las fotos mris Lici les d e \)ht e l1 cr !'on aque llas que 
ya fueron hec has por otnl p rufcs il llu l. es 
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decir, fulO .. que ya han ~ido lmpres.1S en otras 
puhlic.lCiollcs. 

De!'>Jc luce ,tii()~, Il)~ e~tudi ,lI1t cs d e 
1.t:- C'lcuelas de diseño re~uth en !J.s urC,lS que se 
In a~ign.ln en clase llledi.1nle el uso de imágenes 
eX lr.líd,lS de material impl'l:">o qUl' integran a sus 
proyeclOs. E!} una forma acept.Kl.l )' práctica de 
eMudiar la interacciÓIli.'nt rc tipogralú e imagen 
pero, desde rodo puntO de viMa, c':" lahlece un mal 
IliÍbiro. La tentacilll1 de procurarse 'dpid o' imá
gene!> p.tra la tarea proftsi0l1.l1 e .. mucho mayor 
con 1.1 tecnología del scanner, }".l que todo o ri ginal 
pUl·de !>cr di~tOr~ion.lI..lo o modific.'lJo más allá el e 
todo rcconocimicl1lo y 1ll.l11lcnicndo cieno grado 
lk rl'solución. 1-:..1 Sülllllet h,t c .. timulado un guStO 

estético popular por la .. im,i~enc~ co n~ti[Uídas por 
puntos gr,lI1de~) ~lIficil'flleIl1Cntc bQrros.1s que 
disimul.\l1 el origcn de 1.1'> di stintas panes. 

N,HUr:llllll' rHe, los di~c[ladores 
co n(,:ienz.udo~ continu,ldn re~pelando los dere
chos de lo~ futól!/afo~, d e [os ilustradores y de 
los otros diseiiJdorc!'> gr:Hicos (aunque se es[á 
tornando c.1<.Ja vo IT},b difícil determinar qué 
illúgene~ son origin.t1e~ y cu.iles no). Emre lo~ 
usuMios 110 pn1fe'\iOll.lles de publicaciones ela
borad.l~ por C\)l11putad()h~ perso na les está más 
difundida la p·r.ini ca del 'robo' de imágenes. El 
hecho de flpodcr.lJ'sc de un elel1lemo y modifi 
e,lrlo es indud.Iblcmcnlc más rápido y menos 
costoso para la producción que encargar una 
fotografía o ilustr,lCión .td hoc, de donde se de
du ce que encornenda r un trabajo original resul 
te más costoso In ra quie nes lo requie ren o pre
tcnd an t rabajar honradame nte. 

U no de los efectos más cons id era

ble> que han provocado 1" computadora sobre 
la pr:iCtic.1 del di selio consiste e n el cambio in 
ducido en I.l función del diseilador, que pasó de 
se r coordinador de los pro\'eedores de produc 
c ión p.1ra cO l1 venir'ic en ,'erdadero productor, 
cspec i,lll11el'lte e n toJo lo que atañe a los aspcc
lo ,:., lipogdfi cos de un pro~' ecto. En el pasado . 
el di~ciiador 'm,l rc.1b,1' e l [ex ro, lo env iaba a un 

elll er lipogdJico reco nocido para l u q~0 n:cibir 
la ~ ~a lcras tipográ fi cas; mie nt ras se componía el 
tex to , cl discll.ldor podía rea lizar 0 [r.15 tareas. 
El esti lo, los pesos y los cuc rpos t ipográ fi cos 
- com o .1~í tambié n la puesta en p:igi lu - eLB1 
d ctcr llli n,ldos po r el disetiad or, pero los in(; 
dl'll!cs t ipogr:ificos específicos quc suq;cn al pa
sar p. ej., un texto d ar til ografiadu al SiSICIll:1 d e 
la fotocoll1posición era respo ns;lbilid,ld del ti 
pógrafo. Con el uso de b computado ra, el disc
li:1dor ha as u mido ambas fu ncio nes. 

Perm itir el com rol m.mual di recto 
de b ¡ipogr:lfLl es , prec isa ment e, lo que hac.e 
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que la co mputad o ra sea tan atracti va para los 
diseñad o res, aunq ue, por Otro lado, p rodu cir un 
alfabeto diste mucho de ser un proceso in me
diato. H as ta los mejores talleres t ipográficos se 
equi voca n en la interp retación de las instruccio
nes cuando co mpo nen un texto)' un a vez 
que las galeras vuel ven a l estudio s urgen las in 
evitables correcc iones. Pero aun las mod ifica
ciones más pequ eñas pueden demorar 2 4~ ho ras 
un trabajo o s ig nifi car mucho COStO {ldicio nat. 
El alto nivel de deta lle q"i ofrece la co mput a
do ra conjuga el diseño y la producció n en una 
sola tarea, dejando en manos del diseñador 
la total respo nsab ilidad de la co rrecc ió n técn ica 
de l producto fin al. 

En un futuro p róx im o, es ta tr:l.ns
fc rencia de responsabi lidad traerá aparejadas se
rias co nsecuencias en lo quc respecta a la cíll i
dad y la co herencia de los aspectos t ipográficos. 
D eta ll es tales C0l110 la calid:l.d de los [razas o la 
difere ncia ent re las comill <ls comunes y las do
bles (comi ll as «francesas») podr ía n pasa r des
apercibidos entre los lecro res pero, desde hace 
por lo menos un siglo , nos hemos acos tumbra
do a un grado tan elevado de coherencia t ipo
gráfica a través de la cultura de la impreJ1l :1. que 
podríamos no es ta r p repar:tdos pa ra sufrir las 
consecuencias de la pérdida de supe rvis ión po r 
parte d e los tipógrafos profesionales. Los dise
¡h do res ex perimentados suelen ser sensibles a 
estOs d etall es, pero las escuel as de d ise i10 no en
señan las sutilezas de l lenguaj e impreso a s us 
alumn os. El acceso 's ilves tre ' al d iseño asis ti do 
por comput adora, de qui enes no so n dise ñ.\do
res agrava aú n más el pro blema. 

La enseñanza del dise ño deberá 
co nt emplar la instru cción obl igalOria de los de
tall es t ipográficos más sutil es, para evi tar que la 
'c ultura' dc l texto impreso, ri gurosamente man
tenid a durante el ú ltimo siglo, se deterio re a pa
sos ag igantad os, cama esd suced iendo acttul 
melll c (y basta co n observa r una página dc un 
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ensayo redactado por a lgún es tud iante uni vers i
tario p'\T,1 co mproba r cuán frág il es la 'cultura' 
del le nguaje imp reso). 

H ay q ue seiialar, po r o rro lado, q ue 
los d isei'íadores no es tán suficientemente p repar.1-
dos para ap rovechar todas las posibilidades que 
ofrece la computado ra, po r ejem plo, 1.1 separació n 
de colores. L.l mayorlJ de los q ue hemos intenta
do entregar a nuestros impn:sores las pel ículas de 
separación de colo res rea li zadas en nuestros estu
d ios, podríamos rel:nar numerosas <1I1ecdotas, q ue 
incluyen desde erro res garrafales has ta reimpre
siones. Actualmente, b mavoría de los d isciiado· 
res o pta por emregar los d¡~kellc5 al impresor 
para que és te se encargue de la separación de co
lo res; no o bsta me, la tentación continú.l. 

Los d iscli.1dores \lcn en b co mpu
tació n un medi o para :tha ratar los CO'ito') de 
prod ucción e incre mentar la eficiencia .ltrayen
do así nu evos u-:tbajos . Iró nic.unent e. empero. 
la invers ión de los cl ientes h,l d isminuido cOI1')i 
de rablel11e nt e 111ient ras q ue p.1r:1 el dise liado r 
los g.ls tos y ri c!I!;;os fi n:m cie ro'i se siguen incrc
ment ,mdo. En un futu ro cerc.lno. eS te aumento 
de la «c.lpi tali7.tción» para la pr.1ctica del dise iio 
seguramente modificar.í 1:\ composició n de quie· 
nes ejercemos eS[.l disciplina, <1unque nadie pueo.1 
determ in.u a cie llcia cien a qué ~");1sará cu,Hulo se 
haya compleudo es ta el.1p.l de tr.lI1sform.1ción. 

A menudo \iC' ha comp.tr3do C's te 
período con el de l final del s i ~lo xv, cuando I.t 
in ven ció n de la imprent a convirti ó I.ts .1nes 
del manu scri tO en un o fic io del pasado. En el 
curso de es te sigl o ca mhi ó po r compl eto la c:1li 
d,d de los libros, al t iempo que la dem an,1a de 
productos para la imprellla se <lIllplió dc ma nera 
in im:1ginable. C abe esperar que los valores del 
di se ii o tradi cio nal y el interés debid o al recep
tOr sean más perdurables que los detall es de la 
producció n, aunque cuestio nes como la ca lidad 
y la con veni encia siguen siend o di fíc iles de defi 
nir. El público posee la capacidad histó rie" de 
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adap tarse ,1 casi lodo lo que los artistas y d isciia
¿lores gráficos le ofrecen. El recepto r ha aprendi
do a decod ifi car, incluso a ' int erp relar' movim ien
l O!) art ísticos tales como el im presion ismo, D e 
Sti jl , pop':\ n r el minimalismo, de modo que no 
11:Iy rnzón p:\ra dej.tr de supo ner que, finalmente, 
terminará por aceptar los medios est il ís ticos que 
.lC lUalmeT1l c predomi nan y que aún hoy parecen 
extremadamente vanguard isl.ls. Si bien la deman
da de o iscli:1dores \'a en permanente aumento, no 
es posib le p red ecir cuántos de ellos seguirán tra
bajando en fo rma independ iente, ocu pando una 
po~ición privilegi.\da ~' bien remu nerada. 

Só lo cabe esperar que el valor in
hen.'me de un disc lio responsab le, útil, apro pia
du .1 bs necesidades del pú b lico y es téti camen
te heli o se.1 nuestro mejor a li ado en la rev o lu
ción elcctr6n ic.l q ue nos env uelve. ~ 
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Para las personas que ope ran con 
sistemas in fo rmáticos, el co ncep to amigable es 
una expresió n uti lizada para aquell os progra
mas que permiten una mayor y más fl exibl e in 
teracc ió n ent re el usuario, la máquina y sus po
sibilidades o perati vas. 

En los ailos '90, ciertas áreas del 
di eño han exp lorado nuevos matices y recur
sos para ges tar sus productOs y posicionarse 
co n ell os en elmcrcado. 

Las empresas produclOras J c o bj e
tOs para e l hogar, com o po r ejempl o A lcss i, han 
implcmcm<ldo ce lll ros de estudi os en los cuales, 
a través de un workslJOp entre diseñadores ind e
pe ndie nt es y quienes dec id en en la emp resa, 
han desarro llad o los linea m ientos d e los nuevos 
co nceptos, entre e ll os el de amigable, co n una 
orien tac ió n específi ca mente semiót ica. 

Un produclO amigable es aquel 
que genera una co nducta afectiva entre el objetO 
)' el usuario. El productO no sólo posee esta 
cualidad porque funciona bien, porque dura 
más O porque se deterio ra menos, sino fund a
Illc llla ll11 cnu: po rque, inmerso en el uni verso se
mi ót ico, emoc io nal, ritual o mítico, apela a cier
ros rcsonc~ de nuestra persona lidad, de nuestra 
historia genética o étnica, vinculándose más 
profu nd :unentc co n el receptor. El objeto d eja 
de ser sólo un a herrami enta qu e resuelvc pro
blemas u qu e pres ta servicios, se conv ierte en 
u n compaiicro q ue part ic ipa de nuestro [i empo 
y qu~ se inserta en nuest ro espacio de ma ne ra 
espec ial. Por eso, tal vez neces itemos verlo pe r
manentcmcm e pa ra asegu rarn os q ue aú n es té 
a ll í, como aquell os recue rd os d e viajes o d e va
cacio nes, com o los feti ches que adornan las ha
bitac io nes de los jóvenes. 

El di scño amigable puede ser 
encarad o desde el co mi enzo de la ges tac ió n de 
la idea o de la pues ta en marcha del producto. 
Para ello, los diseii.adores pueden d esarrollar cier
tas acc io nes metodológicas o, po r lo menos, c ier
tas pautas de o peración crea ti va que permiten ela
bo rar esta clase de d ise ii.o. 

Si analizamos los últimos productos 
de Alessi, ve remos los resu ltad os. d e esta nu eva 
metodología desarrollada por el Centro de Estu
dios Aless; (eSA) liderado por Laura Polinoro. 
Los p roductos son consecuencia de acciones crea
ti vas dirigidas: Fam ily-Follows-Ficrion (FFF) y 
Contenedores de Memoria, entre otras. 

En la primera de e llas se tomó en 
cuenta el ento rno y e l aspecto de c ierras criatu 
ras) animales y Olros organ ismos dotados d e 
vida que, po r su naturaleza b landa, p lás tica, se
ducwra y fuert emente colorida, apdan a los 
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sentidos. A pa rt ir de estos parámetros se es ta
b lecen las líneas rcctoras dc l proyecto ) inten
tando conccbir los o bjeros más allá de su fun
ció n o sus referencias culturales y es téticas) re
cu rr iendo a su autonom ía C0 l11 0 objcto y a su 
capacid ad de vinculació n afectiva co n el usuario 
a pa rt ir de su aspecto fo rmal. 1)c estc modo ) se 
han o btenido productos- pcrsonaj es como so
po n es de las funcio nes a cump lir. Esta mo rfo
logía marcó un camino posib le ma ntcni endo el 
cqu ilibrio cnt rc la candidcz y la grosería, entre 
la ironía y la ridicu lez. U n ejemplo de es ta mo r
fo logía de diseño es, cnt re ot ros, e l/~rebird. 

La o tra línca dc acció n, ... Contene
dores de la memoria». sc centró en refcrcnt cs 
míti cos y en o bjetos anccstra les de difc rentes 
culturas para resolve r el discño de diversos re
c ipicntcs: band cjas, cajas, o llas. elC., cuyas fo r-
111.\\ y fun cio nes ti encn un origen cu lt ur,ll 
qu e no son pro pios de los CC ll(ros de produc
ció n, lo cual aporta c ierta cuo ta de novedad , 
compo nent e apreciado por el ma rk etin g .1cllIal. 

La vieja fó rmula .. la fo rma proccde 
de la funció n '" (Fo rm-Fo llo \Vs- Functio n) dcja 
de tcner la fu erza de un paradigma para con 
vertirse en un camino más en el proceso Jt: di
SCi10. Al co mcn7ar a proycClar sc pu ede recu
rr ir 'a la fu erza comunicat iva que posecn cic rto~ 
rasgos o co nfi guracio nes que p rovienen de 
o tros registros fo rmales . 
. El axio ma pro puesto po r e l Mov i

mi ento Moderno encont ró en el Ane Co ncrero 
cl ~ran apo rte que proporcionó al d isel;o ind u<; 
t rl al un uni \'cr~o fo rm al propio. 

t lo)' . las nu e\'as razones apel an a 
o tros rcfcr c nt c~ )' cree mOs qu e cs necesaria UIU 

nu eva o peració n c~ l é li ca qu e deberá aco mpal; a r 
cs ta o ri gin.ll manera de pensar los productos: 
primero desde \ u relación con el usuari o, desde 
la función del obj etO y lu ego desde la ética del 
p roducto relacio nada con lo q ue el objeto «de
bcría hace r". A ~í, cl o bjeto deja rá de scr c l es
clavo de l os u~uario s y és tos, a su vez) del un i
vcr~o o bjclU .ll. 
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Un tc ma actualmente mu y 
divu lgado en el efervescente de bate so bre el 
futuro ('~ el q ue aba rca los tópi cos d e la Il[Ali, 
dAd vil/I UA I, I1fA lidAd Alllilic iAI, cyber space, 1..11-' 

pUI .. fNCiA )' COMPUIACió¡\ GRÁfiCA. 
So mos testigos del surgimielllo de 

una IlU C\' .l tecnología que posee un con~ idcrable 
pot enci,l l de cam bio. Las técnicas ~eneradoras 
de realiJad vinual son técnicas de si 111 u I.-Kión 
c0l11put arizad3, COIl altís im o grado de iconici 
dad e interacció n en tiempo real. 

d. t-.l.1ldonado. T. ~ Rm/e 

e v/rll((lle ~. Sa~bi . Milan\!: 

G. Fchrinclli, 19')2. 

La computac ión gráfica en el ámbi 
t.o de la realidad vinu.l l es una lccnologb' que 
produce iconicidad de un ~rado tal que jam:b 
fue ,llc.lnzado anteri ormeme. 

En el actual estado de desa rro llo de 
la tecnología, el usuario tiene que emplear dis
posit ivos para poder «acceder» a la rea lid ad vir
lual, situación qu e se verá facilitada con el futu 
ru des:1rroll o de la millialuri zación . 

El grado de ¡conicidad o hiper-ico
ni cid:tJ es t.111 alto qu e una autora ha arriesg:tJ o: 

"' /-';11 el ciberespaáoJ la 
apariencia ES realidad. » 

Ijri ckcn. M . ., Virwal 

w odd5: no /1//erf ace des/gll _. 

En Micl1.lcl Bcncdikt (ed). 

.. CybersptlCe:first sleps". 

Gostan: ~m Prcss 1992. 
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Si el quiebre de la barrer:1 entre 
rea lidad re:1 l-física -materi al y realidad virtual 
imagi naria se hiciera tangible, eli minaría la pro
pia rea lidad virru:l1 que so lamente se desarrolla 
como parás itO de la realidad real. Es en la mate
rialid,ld del cuerpo hu mano donde la real idad 
virtu al cncuentra su límite. 

En un a elabo rac ió n teór ica q ue 
llam o: «1: 1 II-IIIAGIiAMA fUNdAM fN IAI drl diHÑon 
afirnuba - y afirmo- q ue 

u E[ di ... rÑo iNduSlRiAI 
E~ di'>l: Ño dr iNrERfAcEs, 
pUE~ cuidA d dOM iNio 
dE lA iNIERACcióN FNIRE 
lAS IU.: lmAM iF NIM y los 
u~uAliios QUE QuiEl1EN 
ItEAlilAII su .. AcciONl'lo 
EliciE NrErt1[N I E. n 

DlI [NSA DI I.A 0 11-1 R[NeIA I GUI AONSIrPl 

La reali dad virtual ge nerad a por 
las máquinas d e ico ni cid ad (hardware y soft
w are) pa rece a s imp lc vista supcr:1r la barrera 
d e la int er face que se s itú a entre el usuario) 
el p roducto. Sin embargo, no comparto esta 
int erpre l:lción de progral11 a~ sin interface, 
prefie ro :1fi rm ar qu e, leN lA IU "lidAd VilllUA I IOdo 
l ' i IFnI AC r, rodo E~ disFr\o . 

M is consideracio nes acerca de los 
lími tes de la real idad virtual 110 niegan el va lor 
instrumen tal de la nu eva tecnología de si mula
ció n. Tomás Maldonado dice al respecto: 

«Los cue ,pos del saber 
presentados en un es
pacio virlllal (. . .) pue
den ser sometidos a 
una venficación mllni
pulaúva (. .. ) Por pri
mera v ez el proceso de 
aprendizaje - con ayu
da de los dispositivos 
v irtuales de la compu
tadora- permitirá en
tender ... eI hlrrer" como 
forma del «usar" y 
v icevena. » 

t-.b!donado, T. 01'. cit. 
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Pos iblemente, los ejcmplos más 
co nocidos de es ta tecl1o lo~ía sean) en el área del 
diseño, las simulaciones de espacios interiores y 
exterio res dc edificios (los programas de nomi 
nados walkthrough). 

En cua nto co ncierne al diseño in 
dus tri al, se podrá sustituir el modelado rápid o, 
simulando, de mancra co mpletamcnte digitali 
zada y en un tiempo real, el uso de un producto 
por parte de los usuarios. 

Por su parte, el dise ñador gráfico 
pod r;'Í dejar de lado el mouse de la co mputadora 
y vo lver a las técni cas trad icionales, diseiiando 
no sólo co n papel virruat , s ino ta mbién con le
[raset, gouache, iluminació n, go ma de bo rrar y 
ba ncos de datos virtuales. 

Actualmente se observa que, con el 
uso de programas de rendering, la crcación de 
un logotipo bidimensio nal no parece adecuado 
para la técnica y:l que deben diseña rse logoti pos 
espac iales qu e será n ut ilizados en vid eo clips y 
programas de TV. 

La misma observación puede h:t
cerse respecto del uso de la t ipografía, que 



abandonaría el soporte p lano pa ra pasar;1 u n 
medio espaci;11 dando origen ;1 nu evos paradi g
mas es tético -formales , más allá d e la tipograría 
impresa tradicional. 

Esto nos ll eva a l te rreno d e la I N'" 

\ fÑJ\N/I\ (h 1 di '\EÑO. 
A lgu nos observadores preocupa

dos por el ruturo de la profesión han idclllif i
cado las <.: au sas del anquilosami ento del d ise
¡i o grá fi co y d e l di seño indu strial en el hecho 
oc q u e ~\lA') di')(ipliNAs so n exclu sivamellle 
prác t ica y 1\0 GfMnA I\ Nunos CO .... Ocilil iE' .. HOS . 

La preparació n de un ejercicio pro
yec tu.t! como, po r ejemplo, el rediseño de una 
ca ma hospitalaria O el diseiio de la id entid ad vi
su :l1 públi ca para u na red d e ho teles, no co nfor
man un t rabajo de in ves tigació n y de prod uc
ció n de nuevos co noc imientos, si bi en a lgunos 
colegas consideran el trabajo de recop ilación dc 
datOs como generador de nuevos conocim ien
tos. P:1ra o tros, de criterio más riguroso, se t ra
ta, sim pl eme nte, d e un trabajo preparatorio, 
aunque muy importalll e e indispensab le. · 

Frente a es te dilema, la diseñado ra 
gráfi ca Sharon Hclmcr P~gcnpohl ha prc
se lHad o una pro pueSla d e tres ca mbios para los 
programas oc educJ.ció n: 

• creación d e un:1 b.·lse de datos de 
co noc imi entos (knowledge base) 

• perspecti v.\ hi sló ri c:1 
• c rít ica proyeClu :1 1 (design criticism ) 

Afirl11:1 que: 

«hemos idc(tlizado de
masiado allaller, ex
c!UYCfll/O en[oq ues más 
intelectuales de dise11o." 

[lo~~('npohl , s. H d mcr. 

-, \ com r,lnall v lir ... · o[ 
gmplJIC deS/gn educa f /O ll .» 

I n: • Prdllp,og)' m gra/,ha 

deSlgn. Defilllllg fhe 

bOlmdtmes of grtl/,Jnc 

deS/gl1 ». C hic.lgO: G r:tph ic 

I)c~i gn Educ:ttio n A~~()ci 

;l t ioll, 1<)91. p!ib· 'U-H. 

A d emás, d esa rrolb el co ncep to 
del v.ll o r hegemónico d el proyecto - punlo 
ccntr::tl de los programas de d iseño- enu:ndido 
como o fici o (skil/) )' n o C0l110 competcnci:1 
cognltl v.\. 

En áreas afines al diseño com o lo 
so n las ciencias, y en particular d e b in ~eni('rí:1 
rnecá nic::t, encontramos un amor prcocup.\do 
por el estancamiento de b enseñan za del di ~(' ño 

mecán ico que emp ica argu mentos s imi lares: 

• El estado general de la 
educación de diseiio 
de la ingeniería mecá
nica se encuentra es
[{m eado ... Campos ca
rentes de [ undamentos 
que dependen de I1na 

coLecdón de heurísticas 
ad bac no pueden avan-
7.ar illfelectualmenre. " 

Dixon, J.R . • Tbl' u ,m' nf 

educarlOn.» • ,Hi·clUl1Iu:,¡J 

Engmeerm g •• ( l'ehru,ln 

1991). pág. 64.6- . 

T ambién d irige una dura críric:1 :1 la 
confusió n existent e entre el concepto de ense li an
za y el de ~ re:1li za r experiencias prácticas». 

Oi'\OIl, J . R . .. Nl'U' go,l ls for 
cugincering i,ducallOll ." 

" Meeh/lu/eal Engincf'l'IlIg .. , 

U"l.trch (991 ). pág. 56-62. 

Es mu y común la costumbre de in 
centivar a l ::tlumno para que desarrolle «expc
riencias pdct ic:1.') >>, especialmente al finali z,lr un 
curso de gr.\d u,lción, aunq ue tod avía no se sepa 
con certeza cuáles so n b s más adec uadas, N o es 
fá cil elimin ar la sospech,l de q ue el desarrollo de 
'experienc i,ls pr .'Íc lica,,' no es sino un manto que 
cubre la ignoL1I1cia pcdagó~ i ca y q ue, en fin de 
cu entas, se red uce :1 una Ic rapi:1 de ocupació n. 

Elllre las ins tituciones de enseñanza, 
por un lado, y el mundo profesiol1:11 de b indus
tria, por el otro, se m:1niricSl:1 n frecuentes tensio
nes. H ay q uienes sostienen qu t: la rUllc ió n princi
pal de los cursos es b transmisió n de téc nic:1s que 
han sido prob:1das en la pdcri c:1 . OITOS, :1seguran 
que los cursos de enselianza d e diseiio dcberí:111 
anticipar, deberían ir más all.í de b l11era rciter:l 
ción de las práctic:1s profesionales es tánebr. Re
fuerzan su postur:1 con do.') arglllnento.') : 

... La v:1 r icd:H.! de tem áticas pro)'cc
tuales es del11asiado ~r.H1 d t p:1 ra .')t r abarcad a en 
su {Otalidad por -t Ó ) .1ñ os d e ej erc ic ios progr:1 -
macIos. En VC7 de adqui r ir un con ju nt o d e téc-

orrrNSA o r U\ I)IFmFNClA (,{ t AO'\ '-. IH' I-

nicas heur ísticas, los alumnos deberían apren
der los fund:1mentOs del disciio lo cua l los pon
dría en condiciones de enfrentar nuevas e im
previstas s itu aciones. Por ejemplo, n:1d ie podía 
pred ecir b aparición de los discos e n-ROM, que 
:1crualmenre ofrecen un el10rmc terri tOrio de ac
ció n para los discñ:ld o res gráficos quienes, para 
poder trabajar en este campo , deben poseer un 
conocimielllo de la gráfica infonn.1Cio l1 :1 1 que, po r 
lo general , no figu ra en los progr.lm:1.S de esrud io. 

.. lA~ pllo l F.s ioNFS \oIAMI'N II lirNFN UN 

I UI Ul10 CUANdo pRodUCEN NU rVO\ rONoci~1 il NIO't. 
Si en los cursos de diseño no e nseña m os a 
produ c ir nu evos co noc imie nl o s, ¿qui énes 
:1sul11id.n es ta tarea a parte de lo s d iscliado
res ? Tanto e l diseño industrial como el dise
ño g r:ifi co 110 son di sciplinas reconocidas por 
sus aportes teó ricos. Lo qu e en las esc uelas 
de di sc lio se d enomina «in ves ti gac ió n llo difí
c il mc lH c res is t :1 un análi s is más exi gent e. 

Muy probablemente, no t:1 rdará en 
prod uc irse b c re:1ción de cursos p:1 ra for mar in
vest igadores de diselio, de modo que es te défi cit 
bás ico de Ilu evos conocimie ntos pueda ser su
per:1d o p:1ubtinamente. 

.1.:1S posi bi lidades para el futuro son: 

• lA CUFAC ióN dE UNA NUFVA CArWFnA 

(i NVI· " liGA dOl~ dE diSEÑO) 
• lA OIÚlN IACióN d E lA didÁClicA dEl 

\ l\ bHt ~I AC i A El ACTUA R 

• I 1 pA~Ajl dl lA Alou iMi A dll di~b"40 A 
lA ouí",icA dEl <I ; \FI\O. 

• lA onir"IAc ió·\' dF los CUIl~O" di 
pllOy l CIO ~ Ac.iA ~ iI UACiO i" ES RlCU IHi lN ... 
11\ (pAIfE/?N5) . 

No es erróneo cons ignar que la 
aunósfc: r:1 p rofesional de los diseiiadores está 
ce ii id.l d e ciert.l all10suficienc ia y renco r anri
intelectua l. Es co mprensib le q ue así sea, puesLO 
q ue b comp lej id:1d de los temas por reso lver 
gene r:1 inseguridad )' d esorientación. C uando 
un a scm i- prurt.')ió n es tá en Cr:1 mÍle d e conver

tirse en un.1 profesión, el p roceso de madura
ció n revela ser di fíci l ::tunquc inev itable. 

Exis ten mu chos pro blemas si n 
solu c ió n. Por e jemplo , el dOMiNio dE lAS EMO' 
c io\'l''', co n e l c u :l 1 nos enfrentamos diaria
ment e (pe ro a ciegas) en nueS t ro trabajo, es 
ti c!'r.l ig no ta y, a menudo, nos encontramos 
sin res p u es tas o simp lem ente empl ea mos un 
conoc imi ent o d esacl ua liz:1do. 

Tambi én surgen m uchos interro
gantes e n cua nto :1 la i N~tIlciÓN dd di\I'ÑO EN lA 
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vidA cO lidiA NA dE 1m USUA lli o~, acerca de la ma
nera en qu e ex perimentan el res ultad o del 
trabajo de los diseñadores. 

Otro gran tema po r investigar es 
la interacción entre l¡' NGUA j¡. y Di ~lÑo, dos po
derosos dominios. Co n res pecto a este tema 
vale la pena citar a T ed N clson, un visionario 
d e la co mputación , el in venlo r del hipertexto 
quien fonllul ó la sigui ente relación en tre di 
sciio y lenguaj e: 

«E'scribir es un caso es
pecial de d¡Sólo, más 
aún: uno de Los más ar
bitrarios e indelami
neldos casos de disóio» 

Nelson. Ted H. 

" Compllter lib. Oream 

machin es. ~ Re viscd ed. 

T empus Books of 

Microsoft Press. Rcdm ond: 

l\'l icrosuft Corp\)r:ltion. 

19R7· pág. '15. 

Oc todo esto se dcsprende que el di
seiio es un enorme dominio en el que todavía hay 
mucho por explorar y no disponcmos de un 
mapa'aprox imativo del «saber I hacer» llamado: 
los {(fund amcntos del dise ii o gr:ifico y diselio in
dustrial». No sólo los programas de estudio de las 
carreras de diseño necesican ser actuali zados. 

CAMll io ¡'N lA did Ácl itA: CÓ MO I)ASA H 
dE lA ACUMUlACióN dE sA bER A lA IOR ... 
MAcióN dE COM pEIENciAS dE AccióN. 

Tambi én en el campo de la didác ti 
ca del diseño podemos anticipar la necesid ad de 
pasar de un modelo de enseñanza basado e n la 
transmisión de info rm ac ió n a un modelo de ell 
seiianza orientad o hacia la competi ti vidad , lo 
cual pondría en crisis el paradi gma uni ve rsi tari o 
predom inante que gira en to rno a la transmi
sión de conoci mi ento e informació n. Este para
digma -o dogma- conoc ido co rn o 'cartesia ni s
mo', está tan fu ertemente arraigado qu e la dud a 
acerca de su va lid ez general mente provoca irr i
tación. Parece inminente un cam bio de act itud 
respecto del significado de la enseña nza y d el 
aprendi zaje, o sea: - del saber y del acruar- . 

«EL elemento cent raL de 
cualquie,' estrategia de 
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educa ción no es (. .. ) lo 
que lo s alumnos apren
den en un curso, sino 
lo que ellos hacen como 
resultado del mismo. » 

No se trata sólo de transmitir 
conocimientos a es tudi antes, sino de aum entar 
la capacidad de acción co mpetente ya que en 
ell a se manifi es ta el grado de co mpetit ividad del 
profesion al. 

tvlatri;r co n dos entradas 

para estru cnlr,lr un curso 

de ejercicios PI'OY(TIU:l !es 

(trabajm de tall er). 

CAMPO D E USO 

AI~I d ACIO dOM t.s lico 
HflwAM iFNIA 
INS IR UMEN IO MFdico 
JUGUE IE 
Pllod . d¡.l .,¡.CIOI1 públicO 
INS IIWI'I1F NIO ACj ll ícolA 
MobiliAnio 
MÁQu iNA l'I[IWAM iENTA 
IN", IIWMFN IO ci l'Nlíf ico 
Puod. ¡.1~ C I¡¡Ó N i cA d¡. CON.,UMO 
MI·dio ... d¡. II1AN"POI111 

<: .<3 
9 
O z 
u 
~ 

Podemos equipar a l alumn o co n 
una base operativa fuerte a partir d e eje rci 
cios ap li cados pero és to s no co ntem pl ad.n 
aq uel las SiT UAciONES RE cu nllENTES con las cuales 
el disc liador se enfrenta en su trabajo cotidi a
no. En otras palabras, de los programas tCI11 ;;l 
t ieos no pod emos deducir los fundam entos. 

Aún en cstas manifestaciones, tan 
to el di seño industrial co mo el d iseño gráfi co se 
expresan a través de profesiones qu e prestan 
servicios y qu e ma nejan u n volumen considera
ble de recursos financieros a nivcllllull d ial. 
Sin embargo, la participación de Latinoamérica 
en el comerci o internacional es de poco peso . 
Esta situ ación margin al debe ser modificada y el 
diseño es una herrami enta fu ndamental para lo
grar este objeti vo. ~ 

D[F[NSA DE LA DlrmENCIA I CUI 130NSlep[ 

' lFx lO rX lIlAído dI: lA 
CON IEIII:.NciA pR ESE.N IA'" 
d" EN rI SEGUNdo EN ... 
CUl: NIIW di' Di"I:Ño l N 
LA HAbA NA, Ol1GI\Ni lAdo 
p OR lA ONOI - OficiNA 

NA Ci ONAl dE DiSEÑO 
INdUSlIl i!\I ... QUE SE ll EVÓ 
A CAbo dd 17 Al 1 9 
dF NoviEM bl~E dE 1992. 



Berlín y su nueva 
identidad 

El dlsenador frances Jean 
Wldmer ha creado la nueva Iden
lldad vIsual de la ciudad de 
Berlín . 

El desarrollo de este proyec
to lmphcaba un gran desafio 
ya que 105 recuerdos de la gue
rra aconteoda 50 años atrás 
permanencen en la memoria 
de la gente de mayor edad y la 
suscept IbIlidad no es sólo un 
concepto. 

Para la conflg\Jración de 
esta IdentIdad se convocó a un 
concurso cerrado del cual par
ticIparon Importantes estudIOS 
de dIseño: Chermayeff (Nueva 
York), Mendell Oberer(Mumch), 
MetaDesign Plus (Berlln) y el 
ganador Jean Wldmer (París) 

Para el ícono utlllz6 una 
hOJa de tilo ya que es Sinónimo 
de hbertad y el árbol represen
ta la paz. En poco tiempo mas, 
la hOJa de tilo se convertirá en 
«la hOJa de Berlln» . 

Con el f in de enfatIzar el 
Importante rol que cumple esta 
CIudad en Alemania, Widmer 
mcorpora un cuadrado en el 
mediO de la hOja, evocando la 
apertura de Alemania haCIa el 

rest~o~~~~r~~ tlhzados fue. ~ 
ron el plateado para el cuadra· 
do, que nos remite a la mdus
trlallzaClón y el amanllo oro 
para la hOJa, uno de los colores 
de la bandera alemana 

Berlin 

Una más 
A partir del 10 de mayo, una 
nueva carrera de dlseflo abre 
sus puertas a la sorprendida 
comunidad de la prOVinCia de 
MISiones, Argentina 

Desde 1992, el decano 
Carlos Wall y un grupo de do
centes de la Facultad de Artes 
de Obera, comenzó a analizar 
el proyecto de Implementación 

de un curso de Diseño Gráfico 
que luego, y gracias a los reCUf
sos humanos y docentes, deVI
no en una carrera 

La propia ciudad no alcan
zó a reacoonar cuando el 
cupo Inloal est imado en SO 
alumnos, fue superado por 
una lista de otros lantos asp '
rantes a cursarla, en total más 
de 100, Ci fra muy cercana a 
los inScriptos para el primer 
año en la USA, cuando se 101-

Clara en 1985 
Los detractores dicen que 

el diseño está de moda ¿ No 
será que la neceSidad de diseño 
está Siendo detectada antes 
por los receptores que por los 
emisores' 

Philippe Starck 
Del 17 de Junio al 3 de octubre 
del comente año, se lleva 
acabo, en el Deslgn Museum 
de Londres, wna expOSICión 
de Phdlppe Starck, que ha Sido 
orgamz~da con motivo de su 
vlgeslmo aniversariO en la pro
feSión del diseño 

Esta muestra exhibe objetos 
de diseño Indl5toal, muebles y 
arquitectura 

Por otro lado, 5tarck acaba 
de ganar el concurso para la 
reestructuración de la Escuela 
NaCional Supenor de Artes 
Decorallvas (ENSAO) de Parls 
Junto con el arquitecto Luc 
Arsene-Henry y el paisajIsta 
Pascal CTibler 

Exposición de 

afiches 
Del 12 de Junio al 12 de sep
tiembre del comente año, 
se expondrán, en el Laht1 Art 
Museum, los afiches de 
la x BIenal lahu del afiche 

Esta muestra está desllnada 
al publICO en general, a los crí
tICOS y a los diseñadores con el 
fin de promover la colabora
CIón InternacIonal 

los premios y diplomas se
rán otorgados por un jurado 
internaCional que estará Inte
grado por los diseñadores 
Tapanl Aartomaa de Finlandia, 
5eymour Schwast de Estados 
Unidos, Alan Fletcher de 
Gran Bretaña, Andre FranCOlS 
de FranCia y Gunter Rambow 
de Alemania 

Fraseara en 
Buenos Aires 

En el mes de Juma, el profesor 
y dlseiiador Jorge Frascara es
tuvo de viSita en Buenos AIres 

En esa oportunIdad pro
nunCIÓ dos conferenCIas Una. 
el 24 de JuniO en la Facultad 
de ArqUi tectura, Ol<;er'lo y Ur· 
banlsmo, USA, baJO el titulo 
_Defin iendo la audienCIa» en 
la que hablo de la neceSidad 
de extender, en el campo de 
trabajO del diseñador, el len
guaje de la viSIón a di ferentes 
neceSidades, percepciones y 
va lores cu lturales del publICO 

La otra, titulada .Sobre una 
nueva base» se llevó a cabo el 
29 de Junto en el Centro Cultu
ral Recoleta AIII se desarrolló el 
tema del diseño en relaCión con 
la economia de mercado la cual 
esta destruyendo el habltat hu
mano y se planteó la InmInente 
neceSidad de evolUCIón del di
seño haCia la preservación y ge
neración de nquezas 

Ademas, durante SU esta
dla. Integró el Jurado de los 
concursos docentes de la mate
na T!pografia de la carrera de 
DIseño GraflCo de la Facultad 
de ArqUitectura, Diseño y 
Urbanismo, USA 

AfIche y tarjeta 
de inVItac ión a las 
conferencias 

Reconocimiento 
al diseño 
El Congreso InternaCIonal 
de Diseño de Icograda, teSIO 
y IFI, que se llevara a cabo en 
Glasgow, del S al 9 de sep
tiembre de 1993, fue recono· 
cido por la UNESCO como una 
aCtiVIdad mtegrante de la 
Década Mundial para el De
sarrollo Cultural 

Este hecho fue poSible gracias 
a la gestión del antenor presI
dente de Icograda, HelmlJl 
langer, con el apoyo de la 
ComlslOn NaCional Alemana 
de la UNESCO 

Esta deCls!on Implica que 
los diseñadores y su trabajO son 
reconOCidos por la Organiza
Ción Mundial de la EducaCIón 
(,entifica y Cul tural 

Ciclo de charlas 
Durante el mes de agosto del 
comente año, se llevará a 
cabo, en el Centro de Artes VI· 
suates, un Ciclo de charlas en el 
que se tratara el tema del dise
ño grafICo y la realidad laboral 

Este evento contard con la 
presencia de destacados pro
feSionales que disertaran sobre 
esta problemátICa 

la entrada es hbre y gratUIta 
Para mayor informaCión di

rigirse al Centro de Artes 
Visuales, Thames 1754 
Tel 71 3098/8057, Capital 

'Edición de ideas 
jóvenes 

la agrupación The Next Gene· 
rauon, aSOCIación dependiente 
de Icagrada que nudea a 230 
jóvenes gráfICOS pertenecIentes 
a 29 paises del mundo, está 
preparando un libro que JO

cl Ul ra las Ideas y pensamientos 
de Jóvenes dlser'iadores de 
todo el mundo (tras páginas 
A4 y una en la que se hable 
del dlsel"lo en el pais de origen 
del part!Clpante) 

Con el fin de obtener ma
yor cantidad de partiCipaCiones 
se postergó la fecha de recep
ción de los trabajOS hasta el 30 
de )UOIO de 1993 

Segun lo expresa el repre· 
sentan te de la Next Generatlon 
Inglesa, hasta el momento 
se han reCibido trabajOS de on
ce países del mundo, entre 
ellos, Rumania, Italia, Israel. 
AlemanIa, Finlandia, Argenttna, 
Suiza, Cuba, TUfqula, Holanda 
e Inglaterra 

Para mayor InformaCión, 
contactarse con Kymla Kaleml 
a The Next Generatlon, 
Van Diemenstraat 202-25 18 
VH, La Haya, Holanda 
Tel 31-(0170-3601655. 
fax 31-(0170-362-3156 
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Colección de 
monografías 

La edltonal Gustavo GIII ha lan
zado nuevos titulas de una 
colecCión de monogratras de 
dlser'lo con temporáneo 

Estas ediciones, dedicadas a 
la obra gráfica de destacados 
diseñadores del mundo, son de 
tapa blanda, responden a un 
mismo modelo de dIseño, tie
nen 92 páginas y poseen Ilus
traciones color y blanco y 
negro. Cuentan con breves In~ 
tradUCCIones de especialistas 
y autOridades sobre el tema 

ReCIentemente han llegado 
a nuestra edltoflallas ediCIones 
correspondIentes d América 
Sanchez, d1señador graftCo ar
gentino radicado en Barcelo
na qUien realiza una Intensa la
bor de InvestigaCión en el cam
po de la Imagen, la fotografia, 
el fotomontaJe y el Video: 
Yves Zlmmermann, diseñador 
SUIZO radicado en Barcelona 
que se ha dedICado, en gran 
parte de su carrera profeSional, 
al desarrollo te6nco del dIse
ño y Rubén Fontana, diseñador 
gráfico argentino que colabora 
en numerosas actiVidades 
InstitUCionales, académICas y 
edltonales 
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Canción 
tipográfica 

fijo 
CAeliCiliNoA 

POf5t;Cl,"ypt; 

o, __ .... _1...,.. 

oUdcri; 
4Ú __ '\P'-t. 

-::'~'''' ;'' 
....,,/-'1'-". 

(~_._-...... 
_,..,-.. O'-l§.....¡. 

t.. .... t...--4J.. 

-'--""""¡..,-~ 

~1·,fJ_'" 

..,_~ .. .....w 

-,... ...... .....,""-

..... ,~tfclj .. ... ,,.,,11 
estoy JIIH lfic.clO, "en. 

Ay nena cacuchlnga 
sos una pequeña bastardilla 
lU senfa me enloquece 
y tu retlril(lOn de tapa 
me hace interletrar 
acento de Garamond 
con pincel 
210 x 297 

D.dot. Otdot. OldOl 
me pica el cuadraun 
estoy JustifICado, nena 

Ay nena cacuctllnga 
no peques de Avant Garde 
lu texto Simulado 
me hace versalita y sansenf 
copete y foll,mon 
soy un t,po de metaf 
que qUiere tu sangnil 

OldOI. Oldot, Oldot 
me piCa el cuadralln 
e~toy Justificado. nena 

Autores 
Fernando Carballo. 
Fabián Csssan. 
Diego Maure/os y 
Gustavo Besada 
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Concurso de 
Caligrafía 
La revista Calhgraphy Revlew 
organizó su Septlma Compe
tenCia Anual de cahgrafla de la 
cual podrán partlC1par todos 
aquellos drsenos que con ten· 
gan escrrtura cahgraflCa 

los trabajos ganadores se
rán publ rcados en el numi?'ro 
correspondren te a la primavera 
de 1994 de dicha publlcaC1ón. 

El Jurado estara in tegra-
do por Thomas In9mlre de San 
Fr¿¡,ncrsco, Carl Kurtz del K¿¡,n
sas Clty An lnsutute y GOltffled 
Pon de Welsbaden 

la recepclon de los trabaJos 
sera hasta el 1 de septiembre 
del corriente año 

Para mayor InformaCión 
contactarse con l eshp Howp dEl 
Ca ll1graphy Revlew Magazine 

Cal/¡graphy RevI6w 
1624 24th Avenue 
SW Norman 
OK 73Q72 • 
T e/ 4D5 364 8794 
Fax 40536489/4 

Sólo para 
tipoGráficos 
Conocedores del valor de la Jp 
tra, amantes de su eterna per
manenCia, nadre mejor que no
sotros para CUidar de su hlstór¡. 
ca resldencla_ los libros 

Desde el pnmer dra, nues
tro afán ha Sido comunICarnos, 
con la letra como fin y medio 
Es por eso que nada nos pare 
ce mas apropiado que compar
tir con lOS suscnp{Qres de 
tipoGráfica íY sólo con ellos) 
una gran cantidad de ediCIOnes 
y publlcaC1ones, atesoradas 
desde hace años y con gran es· 
fuerzo Una colecerOn de los 
libros de Tlpografia mdS selec
tos es la que a partir de aho-
ra queda disponible en un nue 
va espaero: nuestra biblioteca 
del "Slgndcu lo~ . 

Es con esta nota que, a 
modo de breve discurso Inau
gural, la declaramos abierta 
Pasen y lean 

tlpoGra!Jca 
V/amonte 454, 6 12, 
1053. Cap/tal, 
te/. 3 /5 /634 
fBX 3// 6797 
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Fukuda en Buenos 

Aires 

Después de muchos anos, los 
argentinos tendremos la pOSIbi
lidad de deleitarnos con una 
expostCtón de diseño graflco de 
pnmer OIvel 

Del 16 de ¡uho al 16de 
agosto. Shlgeo Fukuda expon
dra su obra graflca en el 
Museo Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Arres 

Con motivo de esta exhlbl· 
clón Shlgeo Fukuda vISitará 
la Argenuna por pnmera vez, 
precedido de una fama Sin 
fronteras y el reconoomlento 
untmlme de los disertado-
res que no vaCilan en llamarlo 
umaestro_ 

Su obra. conOCIda In terna
Cionalmente, es un ejemplo de 
excelenCia gráfIca y un paradlg 
ma demostrativo de que lo 
profeSional puede convrvlr con 
lo artlstLco_ Indudablemente el 
pensamiento de Fuk:uda es fun
damental en la construCCión 
del cuerpo epLstemológlco del 
drset'lo de comunlcaoón Visual 

Fukuda desarroUar~ en 
la Argentina una mtensa actiVI
dad que Incluye, además de 
la menCionada expoSICión, una 
sene de encuentros académI
cos con profesores y alumnos 
dE' las unIVerSidades naoonales 
de Buenos Aires, de Mendold. 
de Tucuman y de La Plata. 
tamblen dará charlas en algu
nas universIdades pnvadas y 
una conferenCia para los SOCIOS 
de la AOG y profeSionales de 
todo el pais 

t.a V'<)lta de este Importan
te diseñador japonés represen
ta un ve rdadero acanlecI· 
miento para el diseño gráfICO 
argentino 

El Centro Cultural de la Em
baJ~da de Japón y The lapan 
Foundatron, con sede en TokiO, 
han auspJClado su VISita 
ofiCIalmente 

Mani Pulite 
En la Carrera de Diseno en Ca
munlCaoón Visual de la Facul
tad de Benas Artes - UNLP-, 
desde marzo del comente año, 
merced a un llamado a concur
sa para Titulares, las dos unlcas 
cdtedras de Diseño, de 2' a S" 
a(10, que hlstOncamente han 
Sido paralelas, ofreciendo a los 
alumnos la pOSibIlidad de optar 
por proyec tos pedagógICos, 
metodologlas e Ideologias dlfe
rent(ls, se han transformado. 
como por arte de magia y a la 
vista del Consejo AcadémICO, 
de los docentes y de los alum
nos, en un unrcato, conforma· 
do por dos titulares, el eX-Jefe 
del departamento de Diseno y 
el ex Decano y actual Jefe del 
Departamento de Diseño. 

Esta SituaCIÓn termina por 
vaciar de !>entldo Id eXistencia 
de cdtedras paralelas lo que 
en la pr acl lca redunda en el de
sarrollo de una única vlsl6n del 
Diseno marcada por un solo eje 
Ldeológlco, Stn dar cabida, en 
el marco Institucional, a la plu
rahdad de VISiones. abnendo es
pacro a und tend€'O(la auton
tana y sosteniendo una notona 
y alarmante negación del DIse
ño como Ideologla, a sabiendas 
de que esta postu ra ya es 
IdeológICa " 

En los ultimas años, el nivel 
académiCO de esta carrera ha 
venido decayendO. paulatrna
mente y tal vez sin retorno. El 
presupuesto educatIVO, la falta 
de apoyo a la Infraestructura, 
una matricula exce~lva, la au
senCia total de tecnologla, los 
planes de estudiO obsoletoS y 
promesas Jamas cumplrdas de 
actuahzarlos, son solo algunos 
de los problemas con que de
bemos enfrentarnos diarramen
te en nuestro rol de docentes, 
de alumnos, de Integrantes de 
esta comunrdad de Diseño que 
es la Facultad de Bellas Artes 

Pero lo que preocupa real
mente es cuál sera el nivel aca
demlCO y profeSional de qUle· 
nes nos estamos formando en 
un ámbito cerrado, univoco, 
falto de referentes de DIseflo y 
de un proyecto con voluntad 
de cambiO, de cara al fu turo 
Un futuro que para ot ros ámbr
tos de formaCIón ya es presen
te, y que nos requIere como 
pro feSionales capaCItados e in
tachables, comprometK:tos con 
nuestras convICCIOnes y obJe
tiVOS La ilbenad de accIón de 
e~la'i personas y la total falta 
de control por parte de las au
tOridades de la Facultad y de 
la UnIVerSidad, han coartado, a 
mas del 60% de la matricula 

de Diseño, la poslblltdad de 
continuar desarrollando -o de 
comenzar a desarrollar- pro· 
yedos distintos que permItan 
la Irbertad de elecoón y de 
compromiSo 

Paralelamente a esta realt
dad estamos VIViendo. aunque 
todavia tlbLamente, un hecho 
que hac(> muchos anos no Sp 

regIstraba los alumnos estan 
comenzando a movllrzarse, 
debatiendo en los claustros, or
ganIzando asambleas, concu· 
menda a las reuniones dcl Con
seJo AcademiCo, con un unlCO 
y legitimo proposlto. luchar por 
10 que le-. corresponde y eIClglr a 
los docentes y autOridades de la 
Facultad compromiSO, capaoddd 
y honestKiad, Virtudes que en 
los tiempos que corren seran lo 
UOlCO que devuelva a los alum
nos, a los docentes, a los gra· 
duados, y a la carrera de Diseño 
de la UniverSidad NaCIonal de 
La Plata. aquel prestigio que ca
balmente supo ganarse con es
fuerzo en éstos últimos 25 años 

Creemos que, con el es
fuerzo de todos, por fIn logra· 
remos que se defina y crezca 
un mOVimientO de Diseño pla
te~ , • que no defraude sus on
genes y no deje de lado un pa· 
sado cercano, SIgnado por ex
celentes profeSionales, ahora 
fuera de la Facul tad, que han 
Sido y segulran Siendo los ver
daderos referentes IdeológiCOS 
y étiCOS de una profeSión que, 
todavla adolescente, esta fu
chando por ser adulta 

Innaro, Maria LujAn: Echeverria, 
Vlrgmla. Fila. CJ.lud/a, Pern, 
Carla. Pern, Valentma, Guemm, 
Sebastlan. Constanrmo. FlaV/a, 
Porta. Laura, NesSI, SI/vana, 
Ralmundl. LUIS; OINer Mauro, 
Uzamtum. Ivanna, Goyeneche, 
Gustavo, Haag, Cnsrma. Gar
cía. Rltd. G/ami, Oscar, (abum. 
Sanoago, AIV/riJ, Anel, /ba
rroule, Arif>1. Arguelles. Rodri
go, BalZICCO, Leonardo. Ka
rakachoff, Eduardo, Gaya. Ca
rolma, Baeza Rasarto, Baeza 
Martina, Alderete, Jorge. Mal
coV/ch. Ua, a rmella, Jase; Ja /II, 
Chrisrldn,· de la fuente. José. 
Pum/lla. Nahuel, PuJol, Mamn. 
Golds rem. AndréS. Murdoch. 
Debra. 8arb/en. Pablo. F(¡as, 
Juhán, Medrana. Damela. Mok. 
Ileana: Mal(, Mafia de LUjiJIl. 
Gonzales BIlS5IO, Andres. Gar
cia. Anah" Fennoclo ROSdna, 
Pecuch. Sonia, RUlZ slC}uen 
firmas. 



Alejandro Ros 

la joven marca 
joven argentino SI tienes entre 
18 y 30 Y PICO. Y te crees digno 
de servir a la JO ..... en marca. 
enVld tu fotolito (ancho 3 cm.) 
y tus datos personales (nom
bre. edad, direcCión, teléfono. 
cliente yana del proyecto) a 
tipoGráfICa «La Joven marca». 
V,amonte 454. 6° 12. 1053. 
Buenos Aires 

Farma 
Mix 
Cliente: Farma Mix 
(distnbwdora de 
Insumas para 
hemoteraplaJ 
Diseñadores · SIlvia 
Lew, Marcelo 
Schuster. 1993 

mmm 
~(] 

Cliente: . Fuera de 
Juego» (programa 
deportivo, televISión 
por cable) 
Diseñador Mauro 
Oltver. 1992 

GOURMET 
A BORDO 

Cliente' Gourmet a 
Bordo (servicio 
gastronómico en 
catamsranesJ 
Dlseiladores· Wald 
& Roldan. 1991 

Gracias a Cecilia Mana España 
por haber envlodo su marca. 
que ya forma parte de nuestro 
acervo visual 

Dínamo 
Marino Balbuena 
Fotóg rafo. NaCido en Capital 
Federal en 1965 ASistió a la 
Escuela Argentina de Fotogra
fla y actualmente estudia con 
Alberto Goldensteln 

Expuso sus obras en la se
gunda Bienal de Arte Joven, en 
el Centro Cultural Recoleta y 
en el Segundo Salón de PlastlCa 
auspICiado por el centro de 
arte contemporáneo 

ViaJó a Nueva York donde 
hiZO algunos -duros disparos
sobre dICha Ciudad De regreso 
en Buenos Aires, sus amigos 
son vld lmas permanentes de 
su lente. También registra la 
naturaleza y su propiO cuerpo 
Muchos grupos de mÚSica de 
la nueva generación tales como 
los BrUJOS. Tia NeW100 y El 
Otro Yo. lo eligen como fotó
grafo Después de copIar la fo
to. retoca el papel senSIble con 
un clavo para resaltar miradas 
VIolentas y sonnsas dislocadas 

Sus fotógrafos prefendos 
son Cartler-Bresson y Juha Mar· 
gafet Carne n; su deseo mas 
profundo, trabajar mas y con 
los mejores 

Autorretrato, 1993. 

Cantante de «El otro YO"', 
1993 

Age of Comunication 
En Marcelo T de Alvear y 
ReconqUista se alza una gran 
casa tomada por artistas y 
diseñadores llamada OlAge of 
ComunlcatlOn» cuyo funda
dor es Juan Calcaraml 

Subtendo una estrecha es
calera se llega a un hall con pa· 
redes pintadas con la frase «te 
amo» repeuda hasta el InfInito 
Cruzando muchas puertas se 
llega a Censene. una diSCO POP 
o-go·90 tapizada con espejItos 
de 1 cm" y (Jnuguos dISCOS de 
pasta que los badannes hacen 
girar a pata suel ta La barra tre
ne un pastizal colgado del te
cho y paredes vegetales. 

Basta con llegar al primer 
piso para toparse con el .Salón 
Puteaux-, la ultra·boutlque ca· 
pltaneada por los diseñadores 
Delgado y Simón 

A su lado esta la biblioteca; 
un tranqUilo salón en tonos ue
rra con libros de arte y revistas 
de moda a dlSpoSICIOn de los 
VIsItantes En ella está prohibi
do fumar y bebe" pero el cláSI
co SilenCiO se ve Interrumpido 
por ocaSionales plnchadl5co~ 
en un antiguo equIpo slereo 

El compleja conunúa con 
un salón de exposIciones todo 
blanco, hasta el PiSO, donde 
los fines de semana se Instala 
el restaurante «El Ukelele». 
con velas y mantelería de fi no 
hotel 

La escalera sigue y nos lleva 
al • OjO Maglco_. la terraza que 
mezcla el estilo de Gaudl con 
un rancho argentino. paredes 
re<ublertas de platitos rotos y 
lámparas fabricadas con enva
ses de yerba mate 

Hace un afio que estao Ins
talados y. tras duros emba-
tes. Age of Comunlcatlon ya es 
parte de Buenos AIres 

Primera edición 

~ A parttr de este número. 
tlpoGraflCa Inaugura esta sec
Ción dedIcada a la dIfusión 
de! trabajO desarrollado por es· 
tudlantes de-dlseño gráfiCO 

Los In teresados deberan en· 
vlar sus trabajos a tlpoGráflCcl, 
Vlamonte 454 6" 12, 1053. 
Buenos Aires 

iNFORMA 

E,ere/eio: allche 
diseño grMico 3. 
catedra: Damel 
Wolkowicz 
Alumna: Fernando 
Carba/lo y Gusr8va 
Besada. 1992. 

tpG 20 

Elerc icio~ progra 
ma de afIches 
UBA, fAOU, Diseño 3, 
Catedra; Alfredo 
Saavedra. Alumna 
Sandra Cardaba. 
1992 

EJerc iCIO. diseño 
de una revista 
UBA, fAOU, Dise -
ño Gráf/co Edltof/al. 
Cátedra: Sergio 
Manela. Alumno 
Gustavo Benedetto, 
1992 

ROCK'n POP 

\;J 
EjerCicio ' ISOClpO 
UBA, fAOU. DlseiJo " 
Cátedra· Raúl 
Bellucc/a. Alumna 
Mafia Celia Medeot 
/992. 

Clásica 

~~~~ 
UBA, FADU, Diseño '. 
Cátedra: Raúl 
Belluccia Alumno. 
Saúl Gómez, 1992 
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Marcero sapoznlk. 

Calidoscopio 
la Asoclaoon de Dlseñ <ldores 
de la Comunidad ValenClclnd 
(ADCV) es una entidad profeslO' 
nal que agrupa a dlser'lador~ 
Industnales y gráfiCOS de esa 
reglon ~pañola , donde (>! di.>€' 
no. tanto Industna como qrafl' 
CO, esta fuertemente arraigado 
debido a las. caracteristlCas de 
su industna 

En colaboraCIón con otras 
mstltuClones del amblto regiO
nal y nacona!. se han organIza· 
do. baJO el nombre de CAUDOS
COPIO, lo, Segundos EnCUE'n
tros InternactOnaies. de Dl'ieño 
fnd~tna' Durante sus tres dlas 
dc duraaón. con el aporte de 
ponentes europeos y amenca 
nos, 50()610905, diseñadores y 
representdnt~ de revistas espe
Clallladas analizaran la SItuaCión 
Internacional del diseño y su 
futuro InmPdldto, de cara al 
sigto xxt 

COInCIdiendo con estas Jor
nadas. la AOCV. ASOCIaCIón dp 
OISPfladores de la reglón 
en donde ~ celebraran los en· 
cuentros, ha organizado una 
exposKtOn sobre revistas de di' 
seña de todo el mundo, ofre
Ciendo, de e~td manera, un pa· 
norama médlto de la prensa es
pecial izada En esta muestra se 
exhlblran IdS portadds de las 
reVls!as mas Importa'"ltes Junto 
con una ,nformac IOn b;;¡,,'ca de 
cada una de ellas 

La AOCV ha Invitado a tIPO
Gr¿¡flca él partiCipar de este 
awnteClml(;'nto que se llevará a 
cabo en Alicante, España, du
rante el mps dt" Julio de 1993 

Nueva identidad 
El programa de 1dentldad \1 -
sual desarrollddo pdra el MACA 
(Museo de Arh' Contempora
neo de Americana, San Pablo, 
BraSil). Indica que I~ organtS
mos ofiCiales dE' BraSIl están 
preocupados por su Imagen VI
sual y, con el flO de mí'Jorarla, 
han comenzado él utili zar el di 
seño graflco y la comUlucaetón 
Visual la n uel/a Identidad del 
MACA busca efectNlzar su rela
CIOn con su publico 

la Imagen desarrollada des
taca le evolUCión de la If'tra M 
como 51mbolo de comunica 
clon en la t)lstorla del dttclOetO 
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El Poder de los 

mapas 
El poder de os mapas. es el 
titulo de una exhibICión que 
destaca la ImportanCia de los 
mapas como Instrumentos de 
comunIcaCión. per>uaslon 't 
control Se expone actu,¡hnen· 
te en el Museo NaCIonal de DI
seño del lnsututo Smlthsonla· 
no, Cooper-HewlU. En esta 
muestra se exponen rnas dE:' 
400 mapas tanto hlstóncos 
como contemporaneos, ¿¡como 
panados desde la narrativa 
ASI, la eJC1"¡lblclón vuelve sub/e
tlva la naturaleza de ('StoS do· 
cumentos que- surgieron a par
tIr de obJetJllos espeCIfICaS 

El dlseoo de la estruc IlJf él 

dI? la eXPOSICión y la Imagen de 
la mIsma ha SIdo encomf:'n· 
ddda el los diseñadores PC'ter 
Harnson y James Blber", qUlp· 
nes Junto con el personal y los 
curadores del Cooper-Hewltt, 
han trabajado en una Instala· 
Ión de caracten5tlcds d'naml' 
as, credndo estructuras v pa· 

Jes que gUlan al publico de 
manera sencilla y a!rdctlva a 
traves de las galerlas. Tamblen 
se proy aron señales dlre<· 
(Ionales de gran esca la, pane· 
les espeClfl(o~ y mesa::. exhlbl 
doras con formas que slmbol 
lan el plegddo de los mapas, ('! 
tiPO mas famIliar para el VIS.
l.tnte de los mu!teOs Ademas, 
(>1 (atá!oqo de la muestra fue 
dISeñado como un mapa plp· 
gablf', con un diagrama de la 
InstalaCIón Utilizando est..-1S 
fornla~ visuales y tactlles en 
una forma Inusual, los dlsena· 
dores reforzaron el esplnu de 
la muestra Alentaron a los VISI
tantes a examinar objetos fa
rrul1ares y el analizar nOCiones 
preconcebIdas desde diferentes 
punlm de vIsta 

la exhibiCIón comIenza con 
un panorama de la riqueza y 
variedad dE'- los mapas y mues
tra, en 5e(Clone-s subsecuentes. 
la manera en que Informan, 
persuaden y onentan a los 
USUdfiOS [ n cada una de sus 
diferen tes etdpas se I l u~tra el 
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tema de cada mapa A lo largo 
de las salas los VI)llantes to
man conCiencia de las sltuacio· 
nes pola lca), los aconteCImIen
tos hlstoncos y las motlvaClO' 
nes IndiViduales que dIeron on
gen a cada lino de los mapas 
expuestos El primer pISO de la 
exhibiCIón expone los ejempla
res relaCionados con las ((1515 

de nuestro llpmno -~Iud. po
lUCIón y btodlverstdad y desa· 
fla a los vlSltdntf'<i a analizar 
CUidadosamente la ¡ntenclón y 
la perspectiva q UE' cada mapa 
representa El segundo PiSO 
cuen ta con Iprmtnales de como 
putadoras que permIten a los 
vI)l tantes utilizar programas es· 
pecialmente diseñados para es· 
tos aconteomlentos la forma 
y el contenido de la muE.>Strd 
sorprende y hace par1l<.lpes el 

los VISitantes desde el prinCipiO 
hasta el fmal 

los dIseñadores Peter Harnson 
y James Blber son SOCIOS 
de Pentagram Nuevd York 

Foto de la exblclon 
en donde se mues· 
tran diversos mapas 

U&lc 
U&IC SelecCiones Tipogr:tflCas. 
es una compi laCIón realizada 
por tres edItores europeos, 
acerca de lo mejor de los 20 
afias de U&lc (Upper & l ower 
Case, PubllcaclOn InternaCional 
de Tlpografl..-1 y Diseno Graflcol 
rE'Vlsta que es editada cuatn 
mcstralmente por !TC, Interna· 
tlonal Typeface Corporatlon de 
NewYork 

l:)5 editores V+ K Pubhshlog 
de Holanda, Edltlon Stemmle 
de SUIza y l und Humphnes del 
Reino unIdo se unieron para 
produCIr esta compIlaCIón debi
do a que conSideran que U&1c, 
siempre ha Sido una InvalorabJe 
fuente de InformaCión 

Con resppcto a la edICión 
de este libro, Charles Wllhelm 
editor ejecutivo de U&lc y di
rector de comunicaciones de 
ITe diJO. ti E'Sle libro destaca 
la ImportanCIa y el valor que 
U&lc tuvo para Id comunIdad 
grafica InternaCIonal durante 
estos 20 año~lt 

Cabe destacar que, durante 
estos 20 años de gestión. el 
staff permanente de la revista 
ha Sido Integrado por Herb 
luballn (editor). lOUl5 Doffsman 
y Alan Pe-ckohck (consul tores 
edItores), Aaron Burns "1 Al1an 
HaUey (dlrectore) edltore') 
Manan Muller (ed ltOra.;lsoCla· 
da), B. Martln PederSE'n, 
Pentagram y Mo lebowllz (di 
rectores de arte y d¡~fiadores); 
entre otros profeslona!es 

¿Porqué ... 
no funciona? 
En el marco de la ' primavera 
del dtseno_, se han llevado, en 
Barcelona, dos Intensos meses 
de aCtiVIdades relaClonadCls con 
el dIseno: conferencias, exposl' 
( ones, concursos, etc 

una de estas muflStra'j, tlt..! 
lada (Por Que no funoooa' 
c 'n51Sl.lÓ en un breve Inventa 
no d~ obJeros mal dlseñ(Jdos 

Fue organizada por el area 
dE' lultura del Ayun tamiento 
de Barcelona con la colabord 
Clón de la SOCIedad Esta tal pard 
el Desarrollo del DIseno Indus 
tnalloOI) Onol Plbernat fue e! 
C.Jr ador de eSte evento 

ESta expostClon pone de 
manlfle!>to algunas patologla~ 
de 10-' objetos de uso cotidiano 
que tl~nen como protagonl~ta 

a aquellos usuanos que son VIC 
IIrlldS de los artefactos diseña· 
do~ por el hombre contra el 
hombre, es deClf, cada uno de 
nosotros 

la selecclon hecha del amo 
pito rE'pertono de instrumen
tos, aparatos y sistemas mal d,· 
señados, no pretende ser ex
haustiva y ha pre fendo mostral 
ptPla" de uso comun y recu 
rre- 11(· er"l el entorno domesll· 
C( " boral y urbano Jarras con 
piCOS vertedores Inef ICientes O 
slll<ls precarias demuestran que 
su uso se conVIerte, con dema
slClda frecupnCl~, en una auten 
Ilca aventura Controles remo· 
lOS de teleVISión IndeSCIfrables 
o IndicaCIOnes contradlctonas 
en la vla publlCCI son el testlrnc-
010 de ha~ta que punto la lec
turd del enlomo máS cercano 
constituye una dificultad 

Son ejemplos de aparatos y 
graftsmos que se destacan por 
su defE'CtuoScl concepClon y re
soluCIOn flSI(a y 'orrnal, que no 
han SIdo su flcJentpmente pen
sados. o se basan en Ideas pere· 
gnna'i y absurdas, que Omi ten 
al usuario '1 a las condlCtOnes 
de uso real Seguramente, una 
mayor atenClon en su proceso 
de creacIón y una aplicaCIón 
IOtehgente de tos cntenos y 
técnicas dE' dlsE'ño resolvenan 
las disfunCIones quP se presen
tan y evltanan la prohferaclón 
de trastos. Entonces. parece in

dispensable brt ndarlps un es· 
paClo y una cUldadog aten(.on 
a estos objetos tan c:orne-r·:es 
caren tes de todo sentido 
comun. 

Logotipo de la 
exposiCión 
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Comentarios y traducción de Enrique longlnonl 

Romanas y 
Ouerandíes 
El Rio de la Plata ejeroO una 
particular fascinaCIón sobre los 
exploradores. del siglo XVI En 
torno a él se tejieron rumores y 
leyenda~ sobre un _rey blan
CO», una CIudad de metales pre
CIOSOS y abundantes riquezas 

Detrás de estas historias se 
descubren datos preciSOs, vla· 
Jes Intentados una y otra vez, y 
una presenCIa que vincula ma· 
pas y exploraClonl"S los santsenf 

El primero de tres hechos 
daves data de 1514. año en 
que la CaScl de ContrataCIón le 
encomienda al piloto Juan 
Oiaz de Solls una exppdlClón al 
Mundus Novus con el fin de 
costearlo y realizar medICiones 
Esta fue al menos la razón ofi
Cial de su Viaje Recordemos 
que Sanchez de Nebflla. nota· 
flO de Sevilla. explica en su Ex
pediCiones Mannas que .Juan 
Dlaz /fevaba cartas (mapas) 
y señas sobre la entrada a la 
Terra Ser/biS (1)" 

A prinCipiOS de 1526, 50lls 
costea el contmente y entra 
luego «en un agua que por ser 
tan espaciosa y no salada lIa 
maron Mar Dulce y esta es la 
porrada de los senbes y las --:. 
civdades _, segun la RelaCión 
dI!' Herrera El destino de Sol s 
fue ser devorado por los Indl 
genas que eVidentemente des
-::onflaban de sus IntenCiones 
Satis sabia bien lo que buscaba 
Conocla los viajes de Vespuclo 
~ Intentaba encontrar la tierra 
de los «senbes". es deor. los 
dc.entamlefltos de los sanrsenf 
menCionados por el piloto flo· 
renllno (ver t¡poGraf1ca n 17) 

E\te pnmer Intento ofloal 
de tomar contacto con la fra
lernld~ld terminaba en un 
fracaso Tal vez a esto aludan 
las pd1abras de fray Garcia 
Jofre de Loayza en su memonal 
dp 1524 «y no qUIso la proVi
denCIa que hubiese entrada a 
la tIerra y la clVdad Serib» 

El segundo momento de 
(>sta aventura del Plata comien
za en 1526. cuando empresa 
nos genovpsf:'s e Ingleses de 
Sevilla arman una expedloon al 
Maluco, mas allá del PacífiCO, 
nuC'va meta que el viaje de 
Maga lan~ habla revelado cua
tro años antes Iban con la oro 
den dp cdrgar oro y plata. 
perlas y droquerlas» Sebasllan 
Gabeto e'ltaba al mando. Pero 
deud'l dpl emprend!mlento es· 
tdbo Pedro Martyr de Anglena, 
humamsta Itahano con fuer· 
tes contactos en la corte espa
ñola Otr05 contactos tenia 
Prora Martyr. pero mas reser
vadas Sin afirmar como 10 
holce IUdges que Pedro Martyr 

«wasn'( but a cabaIJstJc 
dreamer and an alchemisr~ . 
creemos que la relaCión que 
le atnbuye Cáceres con un 
circulo esotériCO de Toledo la 
Hermandad de la Letra- prue
ba su cercanía a la fraternIdad 

En marzo de 1527 Gaboto 
deja atrAs Pernambuco para 
contJOuar su vIaje haCIa el Estre
cho de Magallanes Inexplrca
blemente. al llegar al paralelo 
35 -la latitud de! Río de Solis
se Interna en el estuano, Ahora 
bien. Gabeto tenia InstrUCCIO
nes preCIsas de no alterar el 
rumbo dp la expediCIón, En lu
gar de eso, remonta un rfo que 
lo lleva. 5010 nInguna duda. al 
Intenor del conttnente que pre-
tendla evitar Gabolo, lo mISmo 
que Sohs, trala datos de Europa 
sobre los «senbes» y su .entra
da!) por el Río de la Plata 

Su comportamiento de
muestra que explora y deja 
«señales» a lo largo de las cos
tas. En Junio funda 5anCll 
$pJrl tus y aqui Roberto levllher 
encontró un €lato lOteresante 
En el mapa de DIego Rlbelro, 
de 1529 ... Sancu SplfltuS es 
reemplazado por un sorprPSIVO 
5dncti SenpM» Algo mas que 

un error o una casualidad 
El relato de Frano<;co César, 

uno de los exploradores que 
Gaboto mandó por tlPrra para 
encontrar al «r(ly blanco como 
los de Castll/a» es ,nqulPtante 
Fue el llnlCO en volver, con algo 
de plata e (nformps ~bre una 

Ciudad» a la que ((nmgun es-
pañol querría volver» (Un 
asentamIento europeo J Esta 
es la primera menCión Ofl(ldl 
de la «CIudad de Jos C~sares!) 
Fonseca añade un ddlO VdltOSO 
dI (omentar que «Jos tlmbues 
hablaban de una Clbdad de los 
senbi o senbes», y que al con 
templar los libros Impresos quP 
les mostraban los españoles. 
menCionaban ciertas .Ietras de 
plata" ((tipoS movlles')en 
relaCIón con pi «rey blanco. 

El tercer momento y el mas 
Importante de esta h.stona es 
el que protagoniza Don Pl'dro 
dp Mpndoza. un gpnt!lhombrp 
SlfllitlCO y Ulnco 5chmldl, un 
soldado-escntor En 1534. 
Carlos v firmó las Capltulaclo· 
nes de Toledo por las que 
Pedro de Mendoza ocup'H1a pi 
Rlo de la Plata en todo su curso 
para «conqUistar las Isld~ y po
blar las tierras que estuVIeran 
en vuestro pa¡aJe. Mas ade 
ante el documento agrega que 

e si algunos de los chn!:>(¡dnOS 
que estan en esa provincIa 
del Rlo de Id Plata se quiSieren 
venir. los deJéiS y conCIte/s» 

,Qul~nes eran estos tcchnstla
nos» que ya habitaban el curso 
del Rlo de la Plata J ¿Acaso los 
senbes los sanlSenf sudamen
canos~, esos edi tores de lIbros 
en medio de la selva? 

Una clave mlstenosa de 
este VldJP, la da la presenCia en 
la trlpulaaOn del bdvaro Ulnco 
Schmldl. que se embarcó en 
San lucar de Barrameda Junto 
con otros ochenta alemanes y 
holandeses, provenientes dt> 
una nave hanseatlCa Schmldl, 
testigo y protagonista de la 
fundaclOn dp la CIudad o puer
to de Santa Maria del Buen 
Ayre, eSCrIbIÓ un libro· «Derro
tero y Viaje a España y las In
dias .. , cuyo manuscrrto en IdiO
ma aleman data de 1554 la 
difiCUltad pnnClpal de este tex· 
to es precIsamente su ortogra
tia exotlC,3 tanto para las pala· 
bras alemanc1s como las espa
ñolas, Siendo que Ulnco mane
Jaba con p,eclslón no sólo esas 
dos lenguas SinO tambIén el 
holandés y elguaram En un 
trabajO antenor expusimos una 
«lectura en clave ... del texto de 
Schmldl, tarea que excede el 
marco de esta nota No pode
mos dejar dE' menCionar, SIn 
embargo, la aclaraClon que 
Schm,dl hace al prinCipiO de su 
tex to y que no deja lugar a 
dudas sobre su Identidad. DICe 
«. y el senor Sebastian Nalthan 
y Jakob welsPr, szehrlVen Es· 
tos han enVIado a H Pame al 
Rio de la Plata con Insrrumen· 
tos. que son I('tras de cmcel 
y carrdla (papel) Y ~ todo para 
Jos de alld loS hermanos.» 
Ulnco Schmtdl era un sant5enf 

De esta manera, a través de 
Pedro de Mendozd y Schmld!. 
queda estableCida una sug(\stl 
va relaCIón entre Buenos Ayres 
y los santsenf 

Mas dp dos ~j910S de'lpues. 
la dramat ca pxpul>lÓn de lOS 
Jesuitas en , 767, fue gewona
da dt>sde Buenos Aires por el 
gobernador Franosco de Paula 
Bucarelll, qUien se apresurO a 
«confiscar /)lene,. valores y se
creros de las miSiones. La op
CIón de los Sdntspnf. mflltrad05 
pn la Companía, fuf\' clard Bue· 
nos Aires. una CIudad puerto 
que permltlfla (>llntNGlfnblO 
de libros e Idpas, actiVidad 
esenCldl de pstas «adorddore-s 
de las letras_ 
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Stutano 

Como re<¡puesta a una inVita
clan hecha por tlpoGraftca. el 
diseñador Stefano Roval, con 
Id ~racla mrraduclble de los Ita
h¡Jnos, nos cuenta una de sus 
ultimas aventuras (culmanasJ 

Quprtda tia Assunta, 

El Otro dia hp preparado 1~ Spaghew al/a Carrewera teniendo 
tlI receta bien a la vIsta. de manera de no meter la pata Quena luCIr
m~ con una ~nortta que apend'l conocia, pero me parece Que s610 a 
mi me gustaron 

Inclu<,o Ugo. el perro, los olió y se fue a dormir entnsteCldo 

Preparé el tuco tal como me lo hablas Indicado· puse dos dJentps 
de aJo y abundante aJI en un poco de aceite (ua, lno podés ser mas 
preclSd? Cuando de<:ls «un pOCOlJ de aceIte de olrva ,Un «POCOll 
cuanto J) Bueno, de todos modos, rehogué el aJo y el aJI cUldandolos 
todo el tIempo para que no se quemaran y vert! lOs tomates. de eso$. 
en lata, pue~ no tuve Itempo d(llr al mercado a (amprar frescos 

Revohlf el tuco hasta que finalmente se espesó Me acordé y hasta 
le puS(l sal 

\.oloque-el agua a hervir y puse los spaghetti a COCinar. Luego 
los colé y les agregué el tuco pata que tomdrdll s<lbar, tal como lo In
dica tu receta Finalmente, les afiad, el perejil picado ¿Grande. no? 

Una vez liSIas Jos llevé a la mesa La ser'lonta fin c.uest!Ón los obser· 
vó por un rato y me diJO lse paran 500105 1 (te molesta SI los como con 
la mano uno por uno 7» 

OfendIdo le contesté (Queres deCIr que etán (,uda.:'. Me mIró. 
aSintIÓ con la clibela y se avanlanzo sable un pedaLO de pal" y queso 
y comenzó a (QllWf 

.. (omo crudos --. ¡lOS spagheu debe" ~~lar duros
' 

B,e" al dente I 
Un minuto dI? COCCión basta y sobra 
SI. lo sé, la rffeta decla Que habla que COCInarlos por lo menos seis 

o sIete mlnlJtos, pela lasl se pegan todos ! Al n1l'nos eso creo yo 

De todos modos mi InVItada me diJO que Id plÓXlmrl VPl COCIna ella 
A propÓSito, se IIdlY'la Glovanna y tarde o temprano te la presentaré 

i NFORMA tpG 20 

Tu afectuoso sobnno. 
)1(·fano 
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graficaMente 

Profesor larry N SchpllI 

El presente número de llpoGra+ 
ka está dedicado a la obra 
gallea de A.M . Cassandre Esta 
secCIón de entretenlffilentos 
propone que. a partir de tres 

1 8 9 

2 9 1 

1 9 6 

1 9 1 

1 9 2 

9 1 9 

experienCias lúdicas, descubra 
nuevos datos acerca de este 
Importante tipógrafo trances y 
de sus dlsetios tipográficos 

O 1 2 

9 1 5 

7 2 ~ 

2 8 9 

4 ~ 7 

6 8 9 
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Treinta y seis números 
En las caSillas de esta cuadriCU
la se han dispuesto 36 nume
ras de los cuales se deberdo ta
char 12. de tdl modo que, 
en cada hla '1 en cada columna 
quede la misma cantidad de 
numeros Stn tachar De este 
modo. en cada fl ld aparecerá el 
año correspondlC'nte a cada 
uno de los siguien tes aconteCi
mientos relaCionados con la 
Vida de A. M Cas~ndre 
El año de su naCimiento 

- El ano de su falleCimiento 
El año en que viaja a Paris Jun
to a su familia 

- El año en que dlsel'la ellogou
po de Yves Salnt Laurent 
El año en que crea la t lpOgra
fia Slfur 
El año en que dl'ier'la la tipO
grafía Pelgnot 

nota· el orden de 105 aconteci
mientos no corresponde al or
den de las fIIa~ 

,Qué numero!. ~f' debEoran ta 
char para encontrar la solu(lón? 

Nueve letras 
Se han colocado nut'Ve cara<> 
teres correspondientes a un al 
fabeto dlset'lado por AM 
Cassandre El entretenimiento 
conSiste en unir todos los 
caracteres trazando solamente 
cuatro lineas rectas Sin levan
tar ellaplz del papel As, se ob
tPndrá el nombre de esta tlpO
grafla diseñada en 105 '60 

Una ayuda el orden de 105 1ra
¡O'> corresponde al orden lógl" 
ca de la palabra 

_La expenenoa es como tener un billete de lotería de la 
semana pasada» LNS 

ABeDE 
FGHIJ 

-KLMNN 

OPORS 

TUV 
Seis fi las 
E problema con· 
slste en dl')tnbulr 
estos 24 caracte-
res de la Ilpogra 

fla Pelgnot que mostramos, en seis filas compuestas 
por 5 caracteres cada una ,Suerte l 
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The Graphic Beat: 
London ITokyo (vol. 1 y 2) 
Estos libros esta n dirig idos 
especialmente a quienes de
seen ver las últimas tenden
cias del diseño. Se han reuni
do trabajos de diseñadores 
de dos ciudades -Londres y 
Tokio- como puntos de refe
rencia en el ámbito de la mo
da y el diseño. Ambas pre
sentan identidades cu ltura
les muy definidas: aquí no se 
habla de escuelas nacionales 
sino de estilos urbanos en la 
producción de imágenes_ Se 
trata de diseñadores jóvenes 
que están generando una co
rriente ca racterizada por el 
código plástico y que, en nu
merosos casos, pareciera es
tar muy vinculada a la expre
sión personal. _ Editado por 
P,LE . Books, Tokio. Japón 
1993 • 224 páginas _ ilus
traciones color _ Formato 
23,5 x 31 cm. 

- - - -.... ----

Advertising Greeting 
Cards ~ Volumen 3. 
Mostrar piezas diseñadas 
para acontecimientos espe
ciales, ta les como cumplea
ños, aniversarios, casamien
tos, etc, es el cri terio que ri
ge la recopilación de trabajos 
de este libro. El mayor énfa~ 
sis está depositado en aque~ 
lIas piezas pensadas para la 
distribución postal : sobres, 
esquelas, tarjetas de promo
ción, invitaciones . • Ed itado 
por P.I. E. Book, Tok io, Japón, 
1993 • 224 páginas . ilus
traciones colo r . Formato 23 
x 30,S cm 

-----

International Corporate 
Design Volume 1: Trade
marks & Symbols 
(Yasabu ro Kuwayama) . Un 
nuevo banco de datos sobre 
el diseño de marcas, l ogoti~ 

pos y sistemas pictogramáti~ 
cos, ordenado según un cri~ 
terio absolutamente formal 
la calidad de los trabajos re
su lta heterogénea, pero el 
nivel de documentación es 
destacable. Indudablemente, 
es una herramienta de con
sulta permanente. A diferen
cia de las dos series anterio
res, esta vez los ejemplos se 
muestran a todo color .• Edi
tado por Kashiwa Bijutsu, 
Tokio, Japón, 1993 . 352 
paginas . Ilustraciones color 
• Formato 23 x 30,5 cm. 

----• • 
• 
• • ., 
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Design in Progress 
(Supon Design Group). Así 
como toda pieza de diseño 
exhibe un resultado gráfico 
que puede atraer en mayor o 
menor grado nuestra aten
ción, pocas son las que nos 
dan una re ferencia del pro
ceso reftexivo y proyectual 
que las definió. El objetivo de 
esta pub licación es mostrar 
desde el surgimiento de las 
primeras ideas hasta la pro
ducción de bocetos que pre
ceden a la aprobación fina l. 
Este interés por desglosar los 
" procesos», es ilustrado a 
partir de los trabajos de re
conocidos disenadores que 
exponen las situaciones par
ticulares, metodológicas y 
hasta anecdót icas que inter
vinieron en la gestación y en 
la elaboración de sus piezas 
• Editado por Nippan Publi
cat ions, Carson California, 
EEUU., 1992 . 149 páginas 
• Ilustraciones color • For~ 
mato 22 x 31 cm 

-----

iIIu5tFatiJlD 
filD 
IIIU 

1992 

d) , í) 
~d 

-1'.,~t:!::~??!~a77-1'JL, 

Illustration file 1992 
El contenido expuesto en 
«ll1ustration file» muestra una 
recorrida por el mercado de 
ilustradores japoneses que 
se desempeñan en el área 
editorial. Si es posible hablar 
de una corriente japonesa, 
ella se muestra como el re
sultado de la mezcla de in 
fluencias vanguardistas del 
arte occidental con el estilo 
tradicional de pintura y 
«mangá» (histOrieta japone
sa) . De esta Simbiosis surgen 
imágenes provocativas en 
ciertas ocasiones y na"lf en 
otras. La tipografía es tam
bién tratada desde la ilustra
ción, con una caligrafía par
ticular . • Editado por Gen
ko-sha, Tok io, Japón, 1992 
. 274 páginas • ilustraCio
nes color . Formato 18,5 x 
26 cm . 
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Librería de arte y diseño gráfico , , 
Av. Córdoba 612, entrepiso 
1054 Buenos Aires 
Te!. 3229581 Y 325 8218 

Stand en la Facultad de 
Arqu itectura, Diseño y Urbanismo, 
UBA. Ciudad Universitaria. 
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los mejores precios 

.L Apple Center 

Av. Córdoba 456 Cap. Fed. 'ir 312- 5929 - Fax 312-6260 
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Ucrania, 184 1, Valentín Alsina 
1822 Buenos Aires, Argentina 
t.eléfono/fax 208 8454 



EiNS ~~L.o,..-,..ERA hijo NATURAl 

Venta de equipos 

APPLE MACINTOSH 
Scanners 
Impresoras Laser 
Discos - Accesorios 
Ampliaciones de Memoria 
Servicio Técnico 
Mantenimiento de Redes 
Incorporamos también Pes 

OS pREOCUpAMOS . 
EJORES, . . 

SIN IMpORTARNOS 

O dE SER RECONOcidos. 

Compreen O 

~~01 
AHORA EN 

Paraguay 635 1 º Piso - Capital Federal 
Tel/Fax: 315-1368/3287 

~~ Lomejor 
naturalmente 

ENTREGAS - DISE ÑO GRAFlCq 
PUBLICIDAD - AUTOEDICION 

impresiones láser color elc 500 

impresiones láser bln A4 y A3 

en 600 y 1200 dpi de resolución 

variedad de fondos disponibles 

it'sa 
miracle! 
Seymour Chwast 
Lou Dorfsman 
Alan Fletcher 
Shigeo Fukuda 
Milton Glaser 
80b GiII and 

COMPUTADORA POR HORA 
Martin Salomon 
don't speak Spanish 

theycan 
nowread 

Can you believe it? 
Neitherdid we! 

QUADRA MAC lISI CLASSIC 11 

scanner color - tableta gráfica 

fotocopias blanco negro y color 

omnicolor - espacio para armar 

biblioteca de diseño gráfico 

Computer Work Center 
Cabildo 3081 P.A Capital Federal 
-a- 701 -3022 

But from this issue 
on tipoGráfica will 
be published with an 
English translation. 
This will help them to 
understand, in $panish, 

Spanish 
If you too believe 
in miracles. suscribe 
to tipoGráfica now 
and receive a free copy 
of its translation 



rotring ropidogroph 

, 'VIVE LA DIFFÉRENCE!" 
Hay un nuevo " rotring" ; el rotring rapidograph . 
Con una gran diferencia técnica . El cartucho 
capilar. 
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"la différence" 

Ahora, al cambiar la carga de tinta mediante el 
cartucho capilar, Ud. está agregando también un 
nuevo helicoide a su rapidograph, eliminando así 
problemas de limpieza y conservación . 
rotr ing rapidograph . y ... a "vivir la diferencia" . 
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r@tring 
Dlstnbuidores exclUSNOS con servICIO 
garantizado 
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