


Test de Computación Gráfica 
Un Service Bureau se elije mejor 
con la cabeza o con los pies? 

a) Con la cabeza. 
Imaginando los servicios ofrecidos, los resultados posibles, 
la atención probable, el profesionalismo mostrado, 
la simpatía trasuntada y las tarifas prometidas. 

b) Con los pies. 
Visitando uno por uno y comparando los servicios brindados, 
los resultados obtenidos, la atención dispensada, 
el profesionalismo mantenido, la simpatía regalada y las tarifas aplicadas. 

Si su respuesta tiene mayoría de a), detrás de este aviso hay: 

Los mejores equipos, 
(Apple, AGF AlCompugraphic, Canon, Tektronix, XEROX) 

la gente mejor entrenada, 
(Diseñadoras Gráficas con tírulo expedido por la F.A.D.U. de la U.B.A.) 

los métodos de producción más probados y seguros, 
(procesos y equipos calibrados y controlados, y métodos standard que 
aseguran la más alta calidad y rapidez de manera constante) 

las tarifas más adecuadas. 
(no siempre lo más chico es más barato) 

Si su respuesta tiene mayoría de b), 
estamos en L. N. Alem 596, de lunes a viernes, de 08:30 a 19:30. 

UNTlO o¡ AUrODlnÑO \) 

ComJXISición Tipográfica 

Diagramación 

Armado de avisos, folletos, revistas 

&anning de fotos hasta 6.000 DPI 

Retoque de fotos 

Impresión de Diapositivas lí mm 

Fotocromía hasta \í X 6\ cm con prueba color 

Impresión I~er color desde 

transparencias hasta cartulina lOO g doble faz 

Impresión I~er B y N 

Fotocopias color 

Fotocopias B y N alta resolución y velocidad 

anillado con alambre y pl~tico 

PreImpresión Profesional 

para y por Profesionales 

1. N. Alem 596 • Bs. As. • Tel: 312-0147 /7866/9070 • Fax: (54 1) 313-0990 



CONCURSO 
Punto Sur, Inc. y la 

revista Print tienen el 

agrado de inv itarlo a 

participar en el primer 

concurso latinoamericano 

de diseño gráfico y 

de publicidad. 

Pumo Sur, Ine. y la rev ise;) Print tienen 

el 3grado dI! invitarlo a participar en el 

primer concurso larinO:lIncriGlIlo d\.! 

dise ilo gráfico y de public idad . 

Debido al continuo crecimiento de pro

fesionales y de estudiantes en el campo 

gráfico, y a la alta ca lidad de sus trahajos, 

Pumo Su r, Ine. y Prinf han decidido Cr C:lf 

este concurso que :lbarca rá lo mejor de 

AmériGl Latina y Caribe. 

Este pri mer concurso inclui rá los trabajos 

realizados a p:mir del I de enero de 1990 

hasla el JO dI! noviembre de 1994. 

Las piezas seleccionadas se rán publicad;ls 

en el libro "Puneo Sur: E l mejor diseño de 

Am(-ri ca L¡ltina-Caribe"~ y los cntnllltes 

serán notificados. Este libro rendd una 

impresió n mayor de 5.000 ejemplares d(,.' 

distribuc ió n in te rn acional. 

Esta publicación esrará di, 'idida c orre el 

rrabajo de los profesionales,}' e l trabajo de 

los esnldianrcs en una carcgorb aparw. 

Un concurso anual continuará a esra com

petencia con lo mejor de 1995, 

}' así succsi\'amt!nre. 

Jurado / selección de piezas 
La jur,¡ SI:! reali zará cn i'UC\-,¡ York en b 

segunda quincena de enero de 1995. 

El jurado I.!Had integrado por crninenn::\ 

figura s del medio internacional: 

José Korn Bruzzone, Chile 

Presidente elecro kograda 

Martin Saloma n, USo \ 
Direc tor c reati vo ¡\ianin Solomon eo. 
Santiago Poi, \ éllezuda 

Direcwr c rcati,'o Pol:\ter Publicidad 

Rubé n Fo ntana, .-\rg:cntina 

Director tipoG ráfica 

Jurado a designar, Europa 

Andrcw Kner, US.\ 
Director c re:ni\O Prinr 

Diego V,¡in csman, Argentina 

DirectOr PllnrO Sur, Ine. 

Costo de participación 
El COStO de la pieza es: 

Una = US$ 15, serie = US$35 

Aceptación de piezas 
La aceprac ión de 1:ts piezas em' iada~ :\e rú 

hasta el 30 de nO"it!11lbre de 1994. 

Restri cción: El siguil!llte concurso l'~r:í 

habilitado sol;¡rncnre p~¡ra personas na c.· idas 

o residentes en un país de América Lar ina 

n del Caribe. 

Envío de bases 
Para poder recibi r las bases para ~ l 

concurso por En'or llame a In oficin:l de 

Pumo Sur, In e. rn:ís ce rcana , o endello!i su 

nombre, apellido y direcc ión por fax}' le 

c m-iarcrnos roda b información: 

Argentina 
Buenos ,\¡res 541 791.2281 

Brasil 
San Pahlo 55 11 5.'0.3224 

Chile 
S:lIui:lg:o 561215_1616 ! 561 115.111 2 

Colombia 
.\I eddlíll 5741.,5. 1514 

M éxico 
Disrriro Federa l 515 552.4Q15 

Estados Unidos 

r"'UC"<l York 211 689.56-+7 

~ PUNTO ~ 
Punto Sur, Ine. 

PO Bux liS. 

SUR :--.le\\ York ,;\1 ' IO\W- 1I84 

• • lJS \ 

'Id / F::Ix: 112 689.5647 



_ HISTORIAS DE PAPEL ________________ _ 

ANIBAL, 
,.y 

UN DISENADOR 
PARA CLIENTES 
DIFICILES. I 

Aníbal era un diseñador gráfico y ese 
día su cliente más importante -y tam
bién el más difícil- le había planteado la 
necesidad de cambiar la papelería de su 
empresa. 
- Mire joven - le había dicho donArturo, 
el fundador de la compañía- este papel 
carta nos acompaña desde hace treinta 
años: dos colores, dorado, timbrado .. 
una maravilla. Pero ya nos resulta caro. 
Sobre todo ahora, que con el asunto de 
las fotocopiadoras, las chicas lo consu
men como si se tratara de fósforos; vi
ven para el derroche. 
-En tiendo, señor. 
-Quiero economía, pero sin bajar la ima-
gen, claro. 
-Cla ro, señor. 

Volvió al estudio rumiando su desgra
cia; con los hijos de don Arturo se en
tendía bien, pero con el padre la cosa era 
siempre difícil. 

Se juntó con los muchachos de su 
equipo y charlaron del tema hasta la 
noche. 
-Vos abrite de este trabajo - le dijo uno
que con tratar con el viejo ya tenés sufi
ciente; nosotros nos vamos a ocupar de 
todo. 
- Pero .. 
-Daaa le.. por una vez, no te metas; 
confiá en nosotros. 

-y no vengas a chusmear de noche, eh? 
Mirá que este trabajo lo tomamos como 
un desafío. . 

Días después le entregaron la pro
puesta. Era excelente. Mientras habla
ban, lo acompañaron hasta el ascensor. 
- Hicieron un buen trabajo; ahora me 
toca vendérselo al viejo. 
-Lo vas a hacer, porque vos no vendés .. 
asesarás! Yeso es muy profesional. Ade
más, es el primer trabajo que hacemos 
sin que vos te metas .. 
- Todo un compromiso. 

Aníbal se enfrentó a don Arturo se
guro de lo que llevaba. Pero no se lo 
mostró de entrada. 

-El membrete actual de su empresa es 
muy lujoso, señor. Y nos resultó muy 
difícil cambiarlo. 
- Me imagino. Y estoy seguro de que ten
dré que conformarme con menos, pero 
así es la economia. 
-Lo hicimos a un color. 
-¿Sólo a un color? Ni me lo muestre. 
- El otro color lo pone el papel. 
-Ah. 
-Yen vez de timbrado, tenemos textu-
ra. 
-¿Cómo es eso? 
-El papel.. 

Respóndale a Witcel y reciba un juego 
de papelería personalizada . . 
Llene esta encuesta y enviela sin necesidad de franqueo a WITCEL SACIFIA, 
Apartado Especial N· 398, 1000 Correo Central, Buenos Aires. RESPUESTAS POSTALES PAGAS. 

-Ah. 
-y los sobres son muy especiales, con 
solapa cuadrada. 
-Pero ... 
-Pero no hay que confeccionarlos -lo 
interrumpió Aníbal- ya vienen así. 
-Bueno, vamos ... -se impacientó don 
Arturo- mués treme los bocetos. 
-Aquí están. 
-Ajá ... sobrios. Elegantes. Yo diría que 
de muy buen niveL Claro, vamos a te
ner que poner toda la plata en el papel... 
- De ninguna manera. La incidencia del 
costo del papel no es significativa. Fíje
se en los costos: películas, chapas, im-

• presión, remado, emblocado ... y des
pués vendrá el tipeado, ensobrado, fran
queo .. 
- Todo muy lindo, muchacho. Pero de 
dónde van10S a sacar una ca rtulina igual 
para las tarjetas, con esa textura y ese 
color? 
- Hay. 
-Ah .. entonces, no dudemos más; use-
mos .. Cómo se llama? 
-Conqueror, señor. 
-Sí, ahora recuerdo ... el que yo había 
pensado. Por eso se lo pedí. 
-Claro; usted lo había dicho. Realmen
te, una buena decisión, don Arturo ... 
usted sí que sabe de números. 
-Bien; apure los originales que quiero 
empezar a usarlo cuanto antes. 
-Pero tiene mucho stock del anterior ... 
-Que lo usen de borrador, che; en estas 
cosas no hay que fijarse en gastos. 

conqueror .. 

~celi 
SACIFIA 

----------------------------------
Titular del estudio: 

DomiCilio: 

localidad: 
PrinCipales clientes: 

Diseña mallings, folletos y catálogos? 

CP: 

srO NaO 
Con Qué frecuencia? Mensual D Trimestral D 
Recomienda papel WITCElART? Si D No D Por Qué? 

Recomienda papel CONQUEROR? .. Si O No D Por qué? 

Qué otros papeles recomienda? 

TeVFax: 

Anual O 

Realiza producción de impresos: 

Cuáles son sus imprentas habituales? 

Nombre y dlrecc .: 

Nombre y dlrecc.: 

Nombre y direct.: 

SiO NaO 

Trabaja con agencias d~ marketing directo? 

Nombre y direcc.: 

Trabaja con agencias de publicidad? 

Nombre y direcc .. 

Te!': 

Tel.: 

. Tet: 

Te!.: 

. ....... Te!.: 

Tel. : 

En sus clientes, Quién loma la deCisión de compra de los Impresos? 

Quién determma el papel a utilizar? , 

~ 

-----------------------------------
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WiJI!iiWi!Wl\1I 
tipoGráfica organiza la realizadón de 

concursos anuales de diseño con el fin de apoyar a distintas 
instituciones que, a su entender, desarrollan actividades para el bien 

comttn. Wil1Yll1i!liiiiiiül!!l!m En este tercer concurso anual de diseño, se 
propone el diseño de afiches cuyo contenido apoye, promueva y difunda las 

actividades de Unicef Argentina . Podrán participar individualmente o en equipo lodos 
los jóvenes de hasta JO años de edad. LiWlíiiiiiUEll Los afiches deberán transmitir los objetivos 

y fundamentos de la campaña que Unicef Argentina desarrolla bajo e/slogan «Los Niños Primero. 
que a manera de conocimiento general describimos brevemente . Para el año 2000, las principales metas a 

alcanzar estarían relacionadas con la salud infamil: reducción de la tasa de mortalidad infantil en todo el país, reducción 

de la mortalidad fetal tardía. realización de campañas masivas para promover la vacunación; . salud materna: reducción de la 

mortalidad materna, consolidación de la práctica de vacunación para la mujer embarazada, aumento de los controles prenatales; 

mttrición: reducción de la mal nutrición severa, control del crecimiento '1 el desarrollo infantil, realización de campañas que promuevan la 

practica de lactancia materna; . educación: reducción del analfabetismo absoluto, lograr un aumento de la tasa de escolaridad primaria, 

reducción de la deserción escolar; . infancia y adolescencia: eliminar el trabajo de los niños menores de catorce años poniendo énfasis en 

la escolaridad '1 en la protección legal. lograr la inserción familiar de los niños que viven en la calle, reducir el número de niños institucionalizados, 

organizar campañas contra la violencia familiar . Es condición excluyente que los diseños presentados puedan ser implementados en 
remeras impresas hasta 4 colores . Si existieran dudas acerca de los objetivos de la campaña, podrán hacerse consultas en las oficinas 

de Unicef Argentina, Maip'; 942, piso 14, en el horario de 10 a 18 horas. 'H3iUrlEiYDJjl Cada proyecto presentado deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 1. Estar montado en un cartón rígido de 50 x 70 cm vertical. 11. La térnica a utilizar es libre, sin limitaciones en 

el uso de colores. 1/1. Deberá aparecer, en tamaño y color a consideración del participante, el logotipo de Unicef Argentina y el de la cam
paña «Los Niños Primero» que acompaña estas bases. IV. Deberá figurar, en tamaño reducido, la frase «Concurso revista tipoGráfica 

1m [unción sodal, 1994 .. V. Deberá incluirse lOut frase que apoye la temática e/egida. VI. Cada participante entregará además del afiche 
descripto una remera con la aplicación del diseiio presentado. V II. En el dorso de cada proyecto se deberá escribir en letra tipo imprenta 

manuscrita un seudónimo que servirá como idenllficación. Dicho seudónimo estará también manuscrito en el frente de un sobre cerrado (que se 
entregará junto con el proyecto) en myo interior deberán figurar en una hoja blanca los siguientes datos: a. Seudónimo del participante. 

b. Nombre y apellido del/de los participantes. c. Tipo y número de documento de identidad. d. Dirección y teléfono. VIII. Podrá incluir
se, cuando se considere conveniente, una memoria descriptiva y/o fundamentación, escrita a máquina sobre hoja blanca, de no más de media 

carilla. l1!II!U!I El jurado estará integrado por: Rubén Fontana, director de la revista tipoGráfica; Sergio Manela profesor titular de 
«Editorial,. en la Carrera de Diseño Gráfico FADU. Osear Pintor y Rubén Chiappini, destacados diseñadores gráficos del medio. Un miembro 

votado por los participantes en el momento de entregar sus proyectos, elegido de una lista de 20 jóvenes diseñadores. Dos miembros de 
Unicef Argentina . La resolución del jurado es inapelable y los premios no podrán ser declarados desiertos . Curador del evento: Marcelo 
Sapoznik. lIIDmm1 El jurado otorgará los siguientes premios: Un Primer premio de $ 2000 Y diploma. Todas las menciones espedales que 

se consideren . Una selecdón de los afiches será n:prod.,cida en la revista tipoGráfica nO 24 . El primer premio y menciones especiales 
tienen carácter de adquisidón, el o los autores de tales diseños, deben ceder todos los derechos de uso sobre los mismos a la Unicef 

Argentina, pudiendo éSla en consecuencia utilizarlos en la forma que estime conveniente para la difusión de los propósitos del concurso 
• Elo los autores de los proyectos premiados están obligados a producir los originales de los correspondientes proyectos, dentro de los 

20 dias corridos de adjudicados los premios, responsabilizándose por los reclamos de cualquier naturaleza que terceros pudieran hacer 
respecto de la originalidad de las obras . Si así lo desearan, los participantes deberán hacerse cargo del seguro de los trabajos 

enviados. tipoGráfica y Unicef A rgentina velarán por el cuidado de los mismos pero no asumirán responsabilidad alguna por la 
sustracción O daños de cualquier naturaleza que presente el material recibido . Unicef Argentina se reserva el derecho 

de implementación del proyecto ganador. rtmrgmEDt!l Recepción de proyectos: 1 y 2 de septiembre de 1994, en Unicef 
Argentina, de 10 a 18 horas . Los concursantes que envíen en forma postal sus proyectos deberán asegurarse que éstos 

lleguen dentro del plazo estipulado. No se tendrá en cuenta la recepción de proyectos fuera de término . La 
resolución del jurado se dará a conocer a los ganadores dentro de los 10 días siguientes del cierre del concurso 

• La entrega de premios y exposición de trabajos se llevará a cabo en un lugar y fecha a determinar que se 
anunciará en tipoGráfica . Devolución de proyectos: los trabajos no premiados ni seleccionados 

podrán retirarse de Unicef Argentina a partir del J de octubre y hasta ell de noviembre de 1994 
(todo trabajo no retirado en esa fecha no podrá ser reclamado por los partidpantes). 
1!i7j!iI!![!D Estas bases han sido diseñadas en la forma más completa y explicita 

posible. de manera que no sea necesaria más información que la presente para 
participar en este concurso. Si aún así surgiera alguna duda por parte 

de los participantes, podrán dirigirse por escrito a tipoGráfica, 
«Concurso Unicef Argentina"" hasta el día /5 de 

agosto de 1994 . La simple participación en el 
concurso implica la 

aceptación de las 
presentes 

bases. 

unicef t. 
argentina 

--



El marketing V el arte conceptual 

M . Dolores Muntané 

Recientemente. los medios de comuni
cación han reflejado el impacto produci
do por la nueva campaña publicitaria de 
la firma italiana Benetton en la que apa
rece un enfermo de sida moribundo 
rodeado de su familia. Ante esta ima
gen, podemos asegurar que no se trata 
de una simple campaña publicitaria y 
ello salta a la. vista. 

Es preferible enmarcarla como una 
campaña de comunicación, concepto 
que refleja con mucha mejor precisión el 
alcance de la misma y la metodología 

. empleada. Es evidente que no se trata 
de una campana publicitaria en el senti
do estricto de la palabra, tal como la 
conocemos hoy ya que, en ningún 
momento. apunta a los objetivos comu
nicadores clásicos de toda campaña de 
publicidad: remarcar la pretendida cuali
dad del producto, su precio, sus virtu
des; tampoco induce a comprarlo. 
Tampoco podemos decir que se trate de 
una campaña publicitaria institucional ya 
que, en una primera lectura, no preten
de vender impllcitamente los productos 
Benetton y, en una segunda lectura, el 
método comunicativo comporta un cier
to riesgo frente a la marca. 

Garantía de comunicación a 
cualquier precio. 
Sin embargo, nadie puede poner en 
duda que esta clase de campana comu
nica y, desde luego, mucho mas que 
cualquier otra metodologla publicitaria, 
ya que no pretende, como hemos dicho, 
especular con el producto pero silo 
hace con la marca. Ante esta manera 
tan particular de comunicar es imposible 
mantenerse indiferente. La campaña 
produce aceptación o rechazo. A veces, 
el sentimiento negativo es tan fuerte 
que es capaz de provocar manifestacio
nes callejeras de numerosos grupos 
sociales. En una de las campañas en la 
que se mostraba la fotografla de un 
niño recién nacido con el cordón umbili
cal sin cortar y algo ensangrentado, el 
receptor se planteaba el interrogante dé 
su significado y las respuestas podlan ser 
tan diversas como el punto de vista del 
receptor. ¿Acaso se trataba de una cam
paña contra el aborto para inducir a un 
mayor nacimiento de niños, como sím
bolo de la búsqueda de un mayor 
número de clientes para Benetton? o 
¿sólo buscaban impactar con la cruda 
realidad de la fotografía? 

Estos interrogantes también se plan
tearon en otras campañas que se refe
rian implícitamente al terrorismo o que 
provocaban rechazo, como en el caso 
de la monja y el cura besándose. La res
puesta frente a esta clase de publicidad 
nunca pu.ede ser concreta ya que 

depende de la capacidad inquisitoria del 
lector y de su punto de vista' pero, en 
cualquiera de los casos, el impacto visual 
queda asegurado. Pero en la campai"la 
del enfermo de sida anteriormente men
cionada se ha ido mas' lejos. NO'sólo se 
ha buscado impactar sino también pro
vocar. 

Objetivo cubierto 
Es indudable que el objetivo comunicati
vo se ha conseguido. Desde la pura 
perspectiva del lenguaje comercial, las 
directrices de la campafla son tan polé~ 
micas como ella misma. Evidentemente, 
Benetton esta muy segura de su cliente
la y del éxito adquirido como para 
arriesgarse tanto. Claro que, analizando 
el producto, esta postura tiene una 
explicación: se trata de un producto 
practicamente homologable, sin ningu
na connotación «fuera de serie», ni por 
su diseño ni por su excepcionalidad, 
pero que basa su éxito en la sencillez de 
sus articulas orientados a una juventud 
que ama usar vaqueros y pasar desaper
cibida con ellos. Por otro lado, las pren
das Benetton no tienen un precio acor
de con los que uno espera de una gran 
marca, lo cual demuestra que la familia
ridad de la marca y la calidad de los pro
ductos no implican un mayor precio. 

Arte conceptual 
A nuestro juicio, estas campañas consti
tuyen el mejor intento de continuidad 
del arte conceptual. Este arte se inició 
con el Dadaísmo que propugnaba 

como objetivo promordial el épater les 
bourgeois (sorprender e impactar al 
burgués) y del cual surgió posteriormen
te el Surrealismo, movimiento que 
posela el mismo objetivo pero con con-o 
notaciones de mayor profundidad psico- . 
lógica, ya que indagaba en la mente y ' 
en el inconsciente y se refugiaba en la 
asociación de ideas. Con la revolución 
del Mayo Francés del '68, se abrió paso 
al arte conceptual que negaba el valor 
de I~ materialidad de la obra de arte y 
se inclinaba hacia la prevalencia del 
mundo de las ideas. Asf surgieron obras 
de arte eflmeras (que no perduraban 
en el tiempo, sino sólo en el espacio y 
en la acción, al igual que en el teatro). 
Algunos ejemplos de ello son los enviro
nements del artista Grau-Garriga en 
Catalunya, los happenings, los rituales .. 
La metodologla de la campa~a de 
Benetton es effmera : ve cumplido todos 
sus objetivos -ya que no posee otros-
con sólo generar el impacto de su pre
sentación. Dan fe de ello sus últimas 
producciones: la monja y el cura besán
dose, el recién nacido con el cordón 
umbilical ensangrentado; la foto real de 
un atentado con un coche en llamas en 
medio de una calle, un enfermo de sida 
moribundo rodeado de su familia, entre 
otras. Todas estas imagenes incitan a la 
provocación y transmiten mensajes 
sociológicos como sucede con cualquier 
acción propia del arte conceptual. (¿Hay 
mayor actualidad social que la del sida?) 
Entonces, no hay' duda que nos encon
tramos ante un nuevo fenómeno de la 

CON TE XTO V I SU ;\L tpG 23 

comunicación; una metodologla que esta 
aparentemente fundada en el marketing 
pero que, de hecho, más que vender un 
producto vende una imagen de marca con 
un mensaje sociológico. El único objetivo es 
«No a la indiferencia» . 

Reproducido de la revista 
Europ Art Intemational 
n° 12 

El impacto, la provoca
ción, el dolor se con
vierten en 105 medios que 
garantizan la percep
ción. Entonces, llegará la 
comunicación. 
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Lo que espera a las nuevas generaciones en ((Frogdesign» 

Extraldo de la revista Kultur Chronik 

¿Existe un buen diseño? «No, sólo existe 
un diseño acertado o erróneo», opina 
Hartmut Esslinger, jefe de la empresa de 
diseM Frogdesign. Se puede decir que 
un diseño es acertado cuando se orienta 
hacia las necesidades del usuario y no 
mira de reojo a los jurados calificadores 
de los concursos de diseño. 

Sobre su escritorio pasan todos los 
proyectos «rana» pero lan Allison está 
interesado en la excesiva cercanla entre 
el arte y el comercio. Este hombre, que 
es una especie de controlador de ca
lidad supremo, dice frlameote: «Yo no 
soy un escultor. El principal objetivo 
es que 10$ productos de éxito se vendan 
bien» . Este grado de objetividad se 
condice con una innovación implemen
tada por la empresa recientemente: 
se suprimieron todos los cargos jerárqui
cos incluso en el seno mismo de la 
empresa. Los disenadores de Frog, que 
se han hecho merecedores de un reco
nocimiento internacional -por ejemplo a 
partir del proyecto «Metcintosh» rea
lizado para la empresa de ordenadores 
Apple- no consideran que su objetivo 
personal y profesional pase por una ocu
rrencia genial. sino por la acción conjun
ta de muchos impulsos. 

No es nada raro que muchos de los 
grandes estudios de diseño industrial 
cultiven tal grado de anti-individualismo 
como tampoco que el promedio de 
edad de los colaboradores sea compara
tivaménte bajo. En la sede central de 
Frogdesign, en Altensteig (Selva Negra), 
el promedio es de 30 aMs de edad. Las 
personas que superan esta cantidad de 
años y que se desenvuelven en esta área 
suelen trabajar en forma independiente 
o bien se dejan seducir por los mayores 
ingresos y perspectivas de los puestos de 
management que ofrece la industria. 

Allison ha seguido el camino contra
rio. Este inglés de 32 anos de edad ha 
estudiado diseño industrial en Newcastle 
y Londres. Luego aceptó una oferta 
de la empresa Siemens AG y, en 1986, 
comenzó a desempeflarse como 
disenador en la sección de telecomuni
caciones. En 1989 comen¡ó a trabajar 
en Frogdesign. Para AHison, el diseño 
inQustrial es «el enfrentamiento con res
tricciones» . Por definición, 'diseño 
industrial' significa resolver el aspecto 
formal de productos que puedan 
ser fabricados en serie. Las condiciones 
imperantes del mercado pueden ofrecer 
una limitación adicional a las posibilida
des del diseno. Allison cita como ejem
plo a la industria de los ordenadores ya 
que debido a la durlsima competencia y 
a la presión sobre los costos, apenas 
hay un fabricante que pueda permitirse 
la adquisición de Ruevas herramientas 
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necesarias para la realización de un dise
ño nuevo e independiente. Otra «res
tricción» que es cada vez más importan
te es la ecológica. Tanto en el desarrollo 
formal como en la selección de los mate
riales es necesario tener en cuenta el 
concepto de «reciclable». Es por ésto 
que en Frogdesign se mantiene un per
manente contacto e intercambio entre 
los disenadores y los responsables de las 
áreas de producción, construcción, 
técnicos y expertos en mercadotecnia. 

Para Esslinger un'disenador industrial 
es principalmente un «coordinador», 
que se encarga de reunir a los mercados 
ya los seres humanos con sus respecti
vas necesidades. Considerar al diseño 
industrial como una «profesión estética» 
es, en su opinión, un grave malentendi
do. Sin embargo, la ICcreatividad» sigue 
siendo el gozne central de la tarea de 
un diseñador industrial. «Tiene que estar 
en condiciones de utilizar la mitad de
recha de su cerebro. Podrlamos llamarlo 
también talento», expresa Esslinger. 

Quien desee ser diseflador de la firma 
Frogdesign necesita poseer un titulo 
universitario, preferentemente en la 
especialidad del diseno o en otra carrera 
directamente relacionada con ésta. Un 
diploma de estudios es «deseable» pero 
las pruebas prácticas de trabajo que 
presentan los solicitantes son más impor
tantes. Estas definen una selección pre
via mientras que la decisión definitiva es 
tomada después de un coloquio directo 
y personal con el postulante. 

En Frogdesign no sólo trabajan dise
ñadores industriales ya que, en el curso 
de los pasados años, Esslinger se ha 
esforzado en desarrollar una nueva rama 
del negocio. Desde entonces, no sólo se 
ofrece el proyecto y desarrollo de formas 
industriales sino también el llamado 
4(corporate design», es decir, la configu
ración de los logotipos o marcas de 
fábrica y de los folletos de las empresas. 
El jefe de esta sección es Edwin 

- Schmidheiny quien ve su trabajo desde 
una perspectiva puramente instrumental: 
«Nosotros no hacemos arte sino que 
trasmitimos el mensaje de las empre
sas». Para ello, parten generalmente 
de propuestas que tienen como finalidad 
reflejar la imagen de la empresa, las 
exigencias del mercado y los efectos que 
se intentan alcanzar. 

Claudia Keller, disenadora gráfica 
de Frogdesign, encuentra diferencias 
sustanciales entre el diseflo y la publici
dad comercial : «Nuestro trabajo está 
orientado a largo plazo. En publicidad se 
trata de tener ideas sagaces, de reflejar 
las últimas tendencias de la moda .• 

Hace ya mucho tiempo, el ordenador 
se ha convertido en un medio de trabajo 

imprescindible para los disei"ladores 
gráficos. Pero éste no es un C(objeto 
maravilloso», sostiene $chmidheiny, sino 
más bien un «tablero de dibujo elec
trónico • . La importancia que posee 
la técnica electrónica en el trabajo de 
identidad corporativa dentro de 
Frogdesign queda evidenciada en el 
hecho de que eñ este área no sólo 
trabajan diseñadores profesionales sino 
también otros colaboradores que 
originalmente fueron pro9'ectadores de 
software o soportes lógicos. 
Schmidheiny opina que es importante 
poseer un fino sentido de la configura
ción formal, sensibilidad para la tipogra
fla y los colores, tenacidad, talento de 
dibujante y capacidad para el trabajo en 
equipo. Tanto los diseñadores gráficos 
como industriales están unidos por la 
necesidad de pensar de manera crea
dora y radonal. _Sin un olfato para la 
mercadotecnia nada funciona», dice 
Esslinger. Para los diseñadores esto 
implica que tienen que adecuarse rápi
damente a los mercados. 

En Frogdesign se disenan productos 
muy diversos: cajas de ordenadores, 
porcelana, relojes, sillas, mesas o teléfo
nos. Sin embargo, para Allison el pla
neamiento de tareas es siempre el 
mismo. El desarrollo de un nuevo pro
ducto cuesta mucho dinero. El mensaje 
a transmitir debe servir para transportar 
al diseno. A Allison las envolturas enga
ñosas le causan profunda aversión: 
«No trabajo con gusto en un encargo 
que simplemente consiste en colocar 
una' nueva piel a un viejo producto.» 
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1 La antología del calígrafo 

Pablo De Santis 

Esta segunda entrega de la selección de 
textos inéditos, dedicados a Jvana, ha 
sido cedida por el autor como primicia 
para 6poGráfica, que los publicará en 
este espacio en los tres números de este 
año. 

I 
El letrero 
En el frente de la sala de caligrafla hay 
un cartel escrito con trozos tan compli
cados que sólo en aFIas recientes ha 
podido ser descifrado. Dice, apenas: 
«Caligratra». 

La decadencia 
La caligratra es un arte en decadencia, 
como la filatelia, la construcción de bar· 
cos en botellas o la exploración del 
espacio. La invención del alfabeto fue 
un golpe tan duro, que jamás se pudo 
recuperar. 

El oficio v 
La caligrafla es una de esas disciplinas 
que consisten en la aplicación rigurosa 
de normas vagas y contradictorias por 
completo. 

El alfabeto 11 

Entre los miles de ideogramas de algu
nos idiomas orientales y los dos únicos 
caracteres del sistema binario, las vein
tisiete letras del alfabeto nos resultan 
mesuradas y razonables. 

El oficio VI 
El callgrafo corriente dibuja diez pala
bras en una hora; uno bueno, cien. Uno 
excelente, tal vez mil. Pero al mejor no 
le alcanza el dfa para escribir una sola 
letra. 

El papel 
La calidad del papel es tan buena, su 
blancura tan perfecta, la marca de agua 
tan nítida que es una pena escribir. . 
Pero los calígrafos saben que al mirar 
mucho tiempo el papel en blanco 
comienzan a ver letras que no están, de 
manera que es mejor escribirlas. De otro 
modo los tomarlan por locos. 

Teoría 
Las hipótesis sobre la caligrafla son innu
merables. Que es una rama del arte, de 
la jurisprudencia, del servicio secreto, de 
la Academia de Len.9uas, de la anatomfa 
humana. Nadie ha postulado, sin 
embargo, e ignoramos la razón, su 
autonomla. 

El oficio VIII 

Aunque la caligrafla pueda parecer un 
oficio paciente, sólo la impaciencia 
puede llevar a escribir una letra tras 
otra. 



Las plumas 11 
Para obtener plumas de faisanes no es 
necesario matarlos. Sin embargo, es una 
tradición que el primer ~bado de cada 
mes, al atardecer, el encargado de pro
veerlas persiga, armado con un cuchillo, 
al animal aterrorizado para cortarle el 
cuello y llenar la mesa de marmol de 
sangre. 

Los callgrafos van a ver siempre que 
puedan este espectáculo: la persecu
ción, la matanza, el desollamiento d~1 
animal, el endurecimiento de las plumas 
en arena caliente. 

Que algo tan hermoso provenga de 
una escena horrible aflade, según los 
callgrafos, una belleza adicional. 

«La historia del mundo 
no es otra que el progre
so de la conciencia de 
libertad», caligrafla de 
Hermann lapf. 

El estudio V el diseño 

Enrique Longinotti 

Escribir (y publicar) un libro en la 
Argentina es un acto audaz. En un 
medio editorial empobrecido, 
ciertos intentos pueden quedar como 
hechos aislados sin repercusión ni 
consecuencias. Sin embargo en el origen 
de «Estudio de DiseflO», el libro que 
Guillermo González Ruiz ha publicado 
por intermedio de Emecé, habla 
,reo- un estimulo poderoso: seflalar a 
la sociedad la existencia de una activi
dad creciente. No sólo esto sino también 
dirimir sus contornos epistemológicos, 
explicitarla, definirla. Proponer una 
respuesta racional a la pregunta ¿qué 
es el diseño? 

El subtitulo del1ibro es «Sobre la 
construcción de las ideas y su aplicación 
a la realidad ». En un pals 'de hechos 
consumados, casi amnésicos en el que 
las ideas suelen carecer de valor para 
el mercado -y por lo tanto, de precio
resulta clara la importancia de re-plan
tear el carácter de lo eidética, su 
constructibilidad, su poder sobre la 
realidad, «Knowledge is power» al 
decir de Francis Bacon. 

Cuatro son los sentidos que 
González Ruiz le da a la palabra «estu
dio». y como nos recordara Dante, 
ilustre antecedente en esto de plantear 
varios niveles de significación, no deberl
amos olvidar el ir entrelazando estos 
sentidos para obtener una lectura com
pleta del texto y sus implicaciones. Estas 
cuatro acepciones extienden el signifi
cado del diseño como actividad, como 
producto, como pensamiento, entre 
dos polos de tensión: la reflexión y la 
praxis. El abordaje de González 
Ruiz se propone entender el diseño 
desde varios ángulos de mira. Esto obe
dece a diversas razones, la primera 
es que el diseño como forma de pensar, 
traducido a la metodologfa, fundamen
tación cientifica, evaluación estética 
e incluso juicio ético, está en tránsito de 
ser precisado. 

La realidad de la disciplina es para
doja!, ya que sus productos son cada vez 
más «visibles» y a la vez su identidad 
intelectual y profesional no siempre es 
clara para todos. 

Otra de las razones para el acerca
miento múltiple es la carácterística 
propia de la actividad que, en nuestro 
pars , está en contacto con la univer
sidad, las instituciones y el mercado. En 
otros términos, la investigación, el 
poder politice y el mundo de la oferta y 
la demanda. 

Si un libro está todo en su rndice, 
que es como su columna vertebral. 
«Estudio de Diseno» está pensado como 
un conjunto de seis partes: La Creación 
Proyectual, La Comunicación Visual, 

la Visión Perceptual, La Organización 
Formal, la Interacción Social y la Progra
mación Integral. 

El primer capitulo, La Creación 1.. 

Proyectual, es uno de los más abarcati-
. vos, en el que se discute el status 

cientlfico de la disciplina, a través del 
concepto de «lo proyectual» que ' 
actúa como un «modjficadorlt del térmi
no «creaciÓn». Lo analftko como mo
derador de lo intuitivo: «El Diseno es el 
producto de una conducta asertiva del 
dise~ador resultado de la unión del nino 
libre, que aporta la intuición, la imagi
nación y la fantasla, con el adulto, 
que provee la racionalidad y la lógica, y 
con el padre que establece los limites», 
leemos en la página 59 y en un claro 
entronque con el análisis transaccional. 
También los desarrollos en torno al 
pensamiento algorltmico y al heurlstico 
se sitúan en esta perspectiva doble o 
mixta que intenta capturar la esquiva 
«psicologla» del dise¡}o. 

En el capitulo de\licado a la 
Comuñicación Visual. se detallan las 
llegadas teóricas al fenómeno del 
dise~o, a partir de la lingülstica y las 
ciencias de la comunicación ,en ge
neral, y se deslindan campos con- el apa
rentemente próximo mundo de la pu
blicidad y la propaganda. 

Los otros cuatro capitulas, se articu
lan en torno a los aspectos morfológicos 
(Visión Perceptual y Organización For
mal) y los sistémicos, con los conceptos 
de series, módulos y la organización 
de progrjlmas: «El pensamiento del 
Diseño no sólo es organizativo, sino 
también asociativo e interactivo». 
(página 334, Interacción Social y Pro
gramación Integral). Con respecto a este 
último, la temática encuentra fuertes 
lazos con la idea de ciudad, en la que se 
insertan no meras organizaciones for
males, sino sistemas y subsistemas de 
interacción con el entorno. 

No pretendemos realizar aquí un 
análisis exhaustivo del libro de González 
Ruiz, pero si querrra proponer una 
toma de conciencia en torno a la impor
tancia del pensamiento reflexivo para 
el dise~o. 

El diseno gráfico no es una actividad 
naif, de meras libertades, sino que 
implica consecuencias sociale~. En la 
Argentina, es una disciplina universi- . 
taria, cosa no frecuente en muchos 
paIses desarrollados. Esto es un logro 
pero también una responsabilidad 
intelectual. 

La aparición de este libro, junto a 
otros, estti marcando la hora de «ma
durez» de la diSCiplina. Para estudiar 
diseño en Argentina, es necesario asistir 
a la Universidad, adquirir el status de 
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la educación superior y asumir el desafio 
reflexjvo y cultural que esto implica. 
Desde e<ta óptica, el libro de Guillermo 
González Ruiz es un mensaje desde 
la universidad a la sociedad, tiene entre 
otras cosas, sentido didáctico y propone 
al resto de la comunidad académica 
el incentivo de la producción intelectual, 
del debate y de la pluralidad civilizada 
que ha caracterizado a la universidad 
argentina. 

GIiUlermo GOIwllez Rulz 

Estudio 
D°de-, lseno 

Sobn"~ • .I.u /MIu 
71.~1I"~ 

_ ...... 
--
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con exto 

¿Por qué diseñamos? 

Alejandro Lo Celso 

En este espacio discursivo del diseño nos 
hemos propuesto reflexionar, desprejui
ciadamente, indagando sobre cuestio
nes que quizás no han de tener una feliz 
conexión con la realidad pr~ctica . Es 
preciso aclarar este hecho para poder 
seguir con el desarrollo de este texto sin 
dificultad. 

El diseño 'a secas', despojado de la 
contextualidad que le otorga el oficio 
cotidiano, e incluso, extrapolado de la 
consideración de esferas de especializa
dón (el diseño gráfico, el diseño indus
trial, la arquitectura, el urbanismo, las 
ingenierfas) -porque también puede dis
cutirse concienzudamente acerca de 
este diseño, como acto, como actitud 
frente a un problema- deviene en un 
interrogante inmediato: ¿por qué el 
hombre disefla? o ¿cuáles son los fun
damentos -si los hay- que lo mueven a 
ello? Pero, naturalmente, no seremos los 
primeros en concebir tales cuestiona
mientas, como tampoco los últimos en 
intentar algunas respuestas. 
Afortunadamente, la curiosidad intelec
tual del hombre de este siglo ha hecho 
posible variadas explicaciones. 

Podemos ·hablar de diversas interpre
taciones de este acto de diseñar, las 
cuales pueden agruparse en tres ten
dencias claramente diferenciadas: 

a) la tendencia biologicista concibe 
al diseño como una necesidad natural 
del hombre de adaptarse al medio 

,ambiente que lo rodea. Esta interpreta
ción ha sido cultivada con pasión por 
los funcionalistas del movimiento 
moderno: Wiliam Morris (1834-1896) 
y el jugendstil, Walter Gropius (1883-
1969) Y la Bauhaus, la HfG Ulm -quizás 
el último eslabón de la cadena heroica
y la corriente metodologista brit~nica 
de los años '60. Con ellos, el diseño ha 
sido primero una forma de reintegra
gón del arte a la vida, luego un plan 
emancipatorio para el hombre y, final
mente, un método para solucionar 
problemas. Todas estas concepciones 
evidencian un vigoroso ideal de pro
greso y desarrollo. 

Estos impulsos han abierto una pri
mera fisura, han encendido una primera 
luz: nos han enseñado que «el hombre 
es sustancialmente un diseñador» . Pero 
analicemos cómo se ha llegado a creer 
semejante cosa: en la época paleolftica 
(entre 3 y 1 millón de anos atrás), ya sea 
por soplo divino o por evolución propia 
de la vida inteligente, un ser llamado 
Protohombre se transformó en Hombre. 
¿Cómo es que ocurrió tan repentino 
cambio? Se dice que en las disputas 
entre las tribus primigenias -cuyos moti
vos eran muy diversos: territorialidad, 
alimento, mujeres- se p'rovocabanlargas 
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y estrepitosas huidas. Con el tiempo, la 
acción de correr produjO un acostum
bramiento a la posición bipedestal, que 
concedla mayor velocidad en la carrera, 
liberando las manos para la manipula
ción de los objetos e instrumentos y 
emancipando, asimismo, las funciones 
bucales, hecho que se tradujo en la arti
culación del lenguaje. lo cierto es que 
estos seres comenzaron a hablar, a 
ponerse de acuerdo sobre un código 
subyacente y asl fueron capaces de 
manipular ficticia mente la realidad. 

De esta exposición surgen dos pro
piedades centrales de la concienci~ 
humana. la primera es la capaCidad de 
objetivarse, es decir, ponerse como 
objeto de conocimiento, saberse hom
bre y reconocer el mundo como algo 
separado de sI. Ello deviene del uso del 
lenguaje. la segunda, la utilización de 
herramientas para producir y modificar 
el medio ambiente, hecho que surge de 
la capacidad de usar las manos. 

¿Acaso el propóSito proyedual del 
diseno no es introducir cambios en el 
medio ambiente a través de la aplicación 
del lenguaje y del uso de herramientas? 

Esta €oincidehcia entre aquellas cua
lidades que vienen a inaugurar el naci
miento del Hombre y los presupuestos 
fundameniales de la adividad del dise
ñador, parece señalar con rigor que el 
diseño no es un tr~mite accidental de su 
existencia en este mundo sino mtls bien 
algo qué lo eon~tituye sustancialmente. 
la conclusión: el hombre es un diseña
dor sustancial que diseña 105 objetos a 
Sl,J alrededor, los espacios en los que 
vive, los instrumentos que utiliza, los sig
nos que emplea para comunicarse con 
los demtls. 

b) Una segunda interpretación sus
tenta un diseño anclado en la historia: 
considera la adividad del diseñador 
como una expresión, una senal, un sfn
toma, un indicio del hombre de la 
modernidad. Una prueba fehaciente lo 
constituye su historiograffa: inici~ndose 
en el Renacimiento (s. xv y XVI), o 
en la invención de los tipos móviles por 
Gutenberg (1'440) o en la calda de 
Constantinopla (1453) y concluyendo a 
mediados de nuestro siglo. 

Desde esta visión, el diseño ya no es 
un componente sustancial de la natura
leza humana sino ún buen tema para 
hilar toda la historia de la modernidad. 
En cinco siglos de historia (1450-1950) 
se incluye una larga lista de descubri
mientos e inventos, el nacimiento de 
todas las ciencias modernas tal como las 
conocemos hoy, la evolución de todos 
los modelos de gobierno yadministra
ción de los estados occidentales y la ges
tación de todas las funciones de las 

sociedades actuales. Desde luego, el dis
curso de la razón proyectual es el hilo 
condudor. Aquf, resulta oportuno citar 
la sorprendente definición del diseño 
que nos ha legado el británico John 
Christopher Jones: «el diseño es la reali
zación de un complejo acto de fe» . 
Fe en un mundo mejor, que es el impul
so de la modernidad. Entonces, el dise
ño es un proyecto moderno. 

e) Los años '50 de nuestro siglo dan 
testimonio acerca de un generalizado 
descreimiento en la consciencia racional, 
de un agotamiento de la razón para ex
plicar el mundo. Entonces, el diseno 
sufrir~ un sensible desequilibrio emocio
nal como voluntad proyectualista, incen
tivado por la aceleración de los cambios 
tecnológicos. Esto coincide con la época 
de su institucionalización como discipli
na en Europa. En las décadas siguientes, 
se va manifestando en una creciente 
preocupación por el medio, la técnica 
y la inmediatez prádica. Hace algún 
tiempo, los objetivos últimos del disei"la
dor se trazaban sobre el futuro del 
mundo; en la actualidad, se trazan sobre 
el discurso de la rentabilidad de los pro
ductos y el efiéientismo de las empresas. 
(En estos términos, ¿qué es el diseño 
sino mera cosmética?) 

El diseño implica el acto de disei"lar, 
pero no el de diseñar el diseño. La dis
ciplina deja de pensarse a si misma y se 
transforma en el primer resorte de la 
sociedad consumista. 

Acaso esta sitLfadón de exigidá sub
sistencia, que a menudo nos impide par- . 
ticipar en propuestas desinteresadas, 
nos habla de un discurso ajustado a los 
esquemas económicos imperantes 
-naturalmente fas del neocapitalrsmo:. y 
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entonces, aún despojado de la praxis, 
aún extrapolado como materia de inte
rés para la reflexión, el diseño pasa a 
ser un modo de autorreferencialidad 

~ cultural. El diseñador ya no es visto 
como alguien que nos proveertl de un 
futuro mejor, sino como un operador 
cultural, como un reflejo activo de la 
identidad cultural de su entorno. Asf lo 
vislumbran quienes adoptan esta inter
pretación mtls culturalista. Desde este 
punto de vista cabe entender al diseño 
como una surtida paleta de áreas de 
especialización para la pr~ctica. Otra 
forma de responder a aquella pregunta 
inicial, mtls pedestre, menos idealista y, 
naturalmente, m~s contempor~nea . 

Pero la cuestión no se ·agota. lo cier
to es que cada una de las tendencias 
presentadas sitúa el comienzo de la his
toria del diseño en un tiempo diferente: 
la primera, con el nacimiento del hom
bre; fa segunda, al iniciarse la era 
moderna y la tercera en las primeras 
décadas de este .siglo. No se trata de 
tomar partido categóricamente por una 
u otra posición, rechazando las demás, 
sino intentar relacionarlas mutuamente 
para obtener una comprensión mtls 
rica y un antllisis más interesante. 

Surgen así tres caminos para com
prender por qué diseñamos: 

- el diseño como una substancia de 
la naturaleza humana, 

, - el diseño como una senal de la 
modernidad, 

- el diseño como vehfculo de auto
rreferencialidad cultural. 

La decisión de en cual de ellas depo
sitar nuestra confianza queda.ahora 
librada a nuestro propio entendimiento. 

Sobre el aparente caos 
de la naturaleza, desde 
siempre, el hombre 
ha procurado diseñar un 
orden. 



Marketing y gestión de negocios en el siglo XXI¡IIpo .. e) 

Osvaldo Gagliardo 

Volver a las fuentes (aventureros inteli
gentes). En su primera parte, este texto 
definía los desafíos empresarios para 
el próximo siglo. El modo de expresarlos 
es, pues, la base sobre la que aquf se 
articula su continuación. 

C6mo encarar el desafio 
Con sentido común, inteligencia, creati
vidad, osadía, irreverencia, coraje, buen 
humor y sentido social. 

Esa es la fórmula del éxito para el 
siglo XXI, la que aconsejan, en todos los 
rubros, los mejores futurólogos, estudio
sos y asesores, tanto internacionales 
como locales. . 

Hacerse amigos. Ser socios. Realizar 
negocios en donde todas las partes 
involucradas ganen. 

Tanto en Ideación y Planea miento, 
como en Producción, Personal, Finanzas, 
Ventas, Loglstica, Marketing y 
Relaciones Públicas. siempre es posible 
encarar un negocio que sea sólido y 
duradero. Una verdadera sociedad basa
da en la alianza es.tratégica. 

Este desafio que deben enfrentar los 
empresarios en el siglo XXI requiere, 
necesari¿¡mente, de un paso previo que 
radica en la autocritica respecto del pro
pio sentido social. Autoevaluarse en tér
minos de la propia sociabilidad parece 
ser un requisito imprescindible. El siglo 
xx nos deja individualistas, impotentes, 
aislados, competitivos, estresados, amar
gos, secos, mediocres, oscuros. Solos. 

As/lo evidencia la triste soledad de la 
5~ Avenida, plagada de otras personas 
que, saturadas de si mismas, me atrope
llan sin verme por no poder mirarme. 
lo mismo ocurre en Corrientes y Florida 
donde, sumado a la masa, me quedo 
solo y despersonalizado aunque tenga la 
tarjeta American Express y mi Mercedes 

. me espere en el estacionamiento. 
Aquf se establece una terrible 

paradoja. Mientras las últimas décadas 
del siglo xx nQ.s convirtieron en competi
tivos, agresivos e individualistas, el 
desafio del siglo XXI sólo puede ser 
encarado en equipo, con socios y en 
base a alianzas estratégicas. 

No hay que hablar més de emplea
<tos sino de colaboradores, de proveedo
res sino de socios, de clientes que quie
ren comprar nuestro~ productos sino de 
personas a quienes hay que entender y 
satisfacer. 

Ahora que tenemos las maquinarias 
y el capital necesarios, descubrimos que 
lo más importante de una emp(esa es su 
gente (drukei) y que la fórmula del éxito 
es ganar-ganar, es decir, que ganen. 
todos los involucrados en el negocio. 

Ah'ora que estamos acostumbrados a 
pisar a nuestros subordinados, a neutra-

lizar a nuestros pares y a moverle el piso 
a nuestros jefes, descubrimos que lo que 
se busca, hoy en día, son ejecutivos que 
sepan coordinar equipos interdisciplina
rios en base al respeto mutuo y a un 
objetivo comúñ. 

Paradojas, desaffos a la reconversión . 
Ahora que nos hemos entrenado 
en reestructurar, prescindiendo de un 
número cada vez mayor de empleados, 
descubrimos que lo que hace falta es 
tener proyectos y objetivos claros y, en 
función de esto, una estructura operati· 
va óptima. 

El siglo XXI requiere lo que hoyes 
mc1s escaso: gente con sentido común e 
inteligencia, capaces de formar y liderar 
equipos integrados, dinámicos y eficien· 
tes, es decir, con conocimentos de 
management. Capaces de fijar objetivos 
factibles y re.ntables y proyectos para 
una organización. Personas con carisma, 
capaces de dotar a esa organización con 
una cultura empresaria,. de crear y soste
ner una identidad corporativa que se 
transmita en los sistemas productivos, 
distributivos, logísticos, de producto, 
comunicación, precio, en los códigos 
fácticos y simbólicos de la organización, 
que garanticen la permanencia en el 
largo plazo con mc1rgenes sanos de ren· 
tabilidad. Capaces de educar a los inte
grantes de la organización en el arte de 
crear y mantener clientes, decodificando 
todas y cada una de las relaciones exis
tentes entre nuestro servicio y el cliente, 
cuya preferencia por nuestros productos 
y servicios garantizarc1la salud de la 
fuente de recursos que es la empresa. 

Es aquí donde el marketing adquiere 
toda su importancia, por poseer una 
baterla de técnicas que descubren las 
verdaderas necesidades, intereses y 
expectativas de los grupos sociales y por 
proporcionar satisfactores eficaces para 
dichas necesidades. 

Como herramienta de esos empren
dedores sociales, que diseñarc1n las con
diciones socio-culturales y económicas 
del siglo XXI, el marketing deberá ser-o 
no será nada- socialmente responsable. 

Ya nadie se atreve a negar que las 
empresas privadas y la iniciativa privada 
ganaron la feroz competencia en el 
durlsimo y costoso enfrentamiento del 
siglo XX. 

Ya no tienen enemigos externos 
ahora d~berc1n mostrar si son capaces 
de afrontar el gran desafio de enfrentar
se a sus propias contradicciones, de 
cumplir la gran promesa de la libertad e 
igualdad de posibilidades. 

Empresas sanas y transparentes 
generan sociedades organizadas,! sis
temas sociales, pollticos y jurídicos 
dignos de ser vividos. Esa es una reah-

dad todavía virtual pero imposible de 
ser desconocida. 

la única garantía contra la corrup
ción son los empresarios que se mantie
nen al margen de las mafiosas alianzas 
.económicas, políticas, jurídica's o de 
cualquier tipo, que se encuentran apo
yados y defendidos por su gente y por 
quienes son Satisfechos con sus bienes y 
servicios. 

los actores sociales -<iudadanos, 
consumidores, clientes, proveedores, 
etc.- que forman los grupos sociales y 
humanos han sufrido -y aún sufren
realidades cambiantes, tormentosas y 
criticas que los han puesto varios pasos 
adelante de las elites dirigentes. 
Han aprendido -y lo seguirán haciendo
a discriminar lo genuino de lo falso y a 
defender lo suyo. 

los dirigentes, de todo tipo y color, 
son los que deberán ponerse al día para 
encabezar los procesos de cambio hacia 
la transparencia, igualdad y equidad de 
los sistemas sociales. 

Los dirigentes económicos (léase 
empresarios priyados) son los más com
prometidos y detentan la máxima res· 
ponsabilidad en hacerse cargo del dise· 
ño de alternativas económicas viables, 
que permitan esa transparencia, igual· 
dad y equidad. 

Para ello, disponen de enormes pre
supuestos para la investigación social 
y de mercado, para la investigación y 
desarrollo de bienes y servicios y comu
nicación. Sólo deben tomar ·consciencia 
'y asumir su rol en la estructura social 
actual. Tarea dificil, aunque las cosas 
fáciles no son precisamente para los 
emprendedores. 
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con exto 

En boca de todos 

N. de la R. 

la calidad sola no basta para hacer de 
un buen producto un éxito de veñta. 
Este importante concepto ya era tenido 
en cuenta hace cien años por Karl 
August Ungner. 

Este comerciante de Dresde creó, en 
1893, un agua dentlfrica,.y para desig
narla combinó el vocablo griego «odon
tos» (genitivo de «odús» diente) con 
«oleum» (aceite en latln) dando origen 
asr al nombre de la marca «Odol», pala
bra pregnante, facil de retener y tam
bién de pronunciar en cualquier parte 
del mundo. 

Como packaging para este producto, 
escogió una botellita de vidrio blanco 
opaco -utilizada hasta el dia de hoy
que posee el inconfundible diseño del 
cuello curvado hacia abajO. Esta botella, 
inteligentemente diseñada, es fácil de 
sujetar y manipular y también es capaz 
de suministrar el contenido -hecho con 
esencias antisépticas, aceites etéreos y . 
alcohol- por goteo. 

Hacia el año 1900, Karl August 
Ungner organizó grandes e intensas 
campañas publiCitarias que, de un dra 
para el otro, hicieron popular sus pro
ductos para la higiene de los dientes en 
todo el Imperio. 

De allí devino el lema .En boca de 
todos» de la exposición aniversario reali
zada en el Museo Alemán de la Higiene 
de Dresde el año pasado, en la cual se 
exhibieron 1200 piezas grMicas y pro
ductos que recordaron los aportes de 
Lingner al diseM y a las estrategias de 
mercadotecnia. 

Cartel publicitario 
anónimo. 
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Muse and mouse In partel 

Daniel Krichman 

Ya no podemos imaginarnos la televi
sión sin satélite, o sin efectos de grMica 
animada; el supermercado sin lectores 
lc1ser; los reproductores de audio sin 
procesadores de sonido o sin control 
remoto; el teléfono sin fax, sin contesta
dor o sin modems, en slntesis, el mundo 
cotidiano es impensable sin la presencia 
de la informática. Más aún cuando acce
damos a la telemática o a los sistemas 
de comunicaciones intera~ivos, los efec
tos que la nueva tecnologla ejerza sobre 
la cultura serán muchlsimo más eviden
tes, quizás más dramáticos. A través de 
la telemática se manejan datos multid;
reccionales desde una estación hogare
ña que se interconecta con un nodo el 
que, a su vez, la relaciona con el mundo 
a través de diversas redes informátici;Js. 

De este modo, se puede comprar un 
auto, medicamentos o comida, averi
guar la demora de un vuelo internacio
nalo consultar material de la biblioteca 
del centro Georges Pompidou sin mo
verse de casa. 

En este proceso de cambio, la com
putación esttt asistiéndonos permanen
temente, participando de nuestra vida 
cotidiana, haciéndola más Ucil, aunque 
nosotros no operemos como una com
putadora personal. 

Aún mayores son los progresos con
seguidos en los niveles menos visibles 
para el común de la gente: la medicina 
nuclear, las aplicaciones en la frsica y en 
la industria en general. A fines de 1992, 
Buenos Aires exhibió, durante algunos 
meses, al prototípo experimental Oxia 
de la Peugeot francesa, el que posee 
una tracción y dirección servoasistida en 
las cuatro ruedas, sistema eléctrico ali
mentado por energía solar y control 
absolutamente computarizado lo cual 
permitirla manejar el auto por medio de 
un mouse. 

También son para tener en cuenta 
los avances logrados en lo referente a 
los controles y auditarlas contables que 
se realizan en las empresas, los manito
reds de grandes operaciones financie'ras 
internacionales, el desarrollo de la indus
tria espacial o la edición de medios grá
ficos nacionales con sus respectivas 
separatas locales procesadas in situ, de 
las que P~g inal1 2 Córdoba es la primera . 
experiencia nacional. 

Poco tiempo atrás, los diarios de 
Buenos Aires se hacia n eco de la disputa 
que dos editoriales mantenlan en torno 
a la última novela de Osvaldo Soriano. 
La editorial que finalmente obtuvo el 
contrato recibió, a las nueve de la maña
na, un disquette del autor -quien traba
ja con una lapto,r y, a las cinco de la 
tarde, ya tenia las pellculas listas para 
imprimir el interior del libro. 
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No es necesario prepararnos para com
prender el futuro ya que nos encontra
mos en él. 

En materia de servicios ocurre algo 
similar. Una vez escuché al jefe de pro
ducción de uno de los más. grandes 
talleres de impresión de Buenos Aires 
quejarse debido a que, al poco tiempo 
de haber instalado una impresora offset 
de seis cuerpos que habla significado 
una inversión millonaria en dólares, se 
dieron cuenta que ahora sólo produclan 
'basura' con muchlsima mayor veloci
dad. Entonces, fue necesario armar un 
plan de capacitación para que la gente 
aprendiera a relacionarse con la tecnolo
gfa de otra manera que no fuera la 
improvisación permanente. La mttquina 
es mtls sofisticada y trabaja a mayor 
velocidad y no solamente es más dificil 
detenerla sino que deja en evidencia la 
realidad mucho mtls rttpidamente. 

Esta situación implica la convivencia 
de conceptos de Hi-.md y Low-end. 

En cada uno de los segmentos que 
uno recorra, hay marcas de primera 
linea, de segunda, de tercera y tambión 
de las otras. Por lo tanto, no estarlamos 
errados en poner entre paréntesis la 
visión clásica que tenemos del desarrollo 
o del futuro, hermanados a la calidad y 
la perfección. 

Seria m~s fttcil comprender el futuro 
si pudiéramos ver- que, en realidad, está . 
plagado de desigualdades y que el de
sarrollo acentúa la polarización que se 
realimenta con las diferencias. Dicho de 
otro modo, no hay futuro posible ni 
desarrollo real sin su contracara. De esta 
manera, pareciera que el subdesarrollo 
es un componente vital del futuro, mal 
que le pese a Mr. Fukujama. 

Por eso creemos que el tema que nos 
ocupa debe ser enfocado, ante todo, 
desde la comunicación y, dentro de este 
marco, desde lo que significa la informa
tización de las comunicaciones. Dentro 
de la realidad de la sociedad de consu
mo que es la socialización de la tecnolo
gla, a partir de la impresionante expan
sión de los mercados a la cual le 'debe
mos el hecho de que hoy la tecnologla 
sea relativamente barata. 

Existe un segmento del equipamien
to al que puede accederse con relativa 
facilidad. Este hecho, combinatlo con 
algunas caracterlsticas de nuestra gente 
y nuestro mercado, crearon el terreno 
propicio para albergar muchas confusio
nes. Se trata -sin dudas- de un fenóme
no complejo, dificil de encuadrar y 
mucho mtls inasible de describir. 

Propong~moslo como hipótesis de 
trabajo para no herir susceptibilidades: 
La mezcla resultante de nuestras ca 
ractedsticas culturales menos gratas, 

sumada a la historia de la Argentina 
de los últimos 15 o 20 años, en los cua
les el mejor negocio era especular 
con el dinero. propiciaron una cierta 
oquedad cultural respecto del trabajo 
que puede ser observada nitidamente 
en muchos de nuéstros mercados. 
La mayorla de los jefes de comp(as no 
saben comprar si no es consultando 
la lista de precios. 

Existe un franja importante de consu
midores de comunicación grtlfica que no 
esttln capacitados para establecer las 
diferencias entre un trabajo de 60 dóla
res y su versión de 600. Mientras el 
mundo del Marketing 'grita' que los 
productos también son servicios, ellos se 
empeñan para que el servicio siga pare
ciéndose a una mercaderla de alacena. 

En el otro extremo de la linea y, tam
bién gracias a la tecnología barata, 
hay muchlsimos 'enfermeros en el quiró
fano del diseño' tratando de apropiar
se de todo aqueJlo que les pueda caer 
entre manos, sin tener erf cuenta que, 
además de Times o Helvetica cuerpo 12, 
el mundo esttt lleno de maravillosas 
posibilidades. 

Sabemos que la cultura es una activi
dad que posee vida propia. que se perci
be a través de las manifestaciones de 
los\ individuos y de la relación entre ellos 
con su entorno, con sus semejantes y 
sus diferentes. Parece apropiado enton
ces asociar los significados de cul.tura y 
cultivar, hacer crecer, producir, desarro
llar. Es innegable que, como participes 
de un grupo, de un medio determinado, 
la cultura nos atraviesa, más alltt de 
que se lo proponga o no. Este patrón 
vale también para medir el tema que 
nos ocupa. 

Sinceramente creemos que no hay 
exclusiones con respecto a esta proble-
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mtltica. En todo caso, pueden haber 
protagonismos mtls comprometidos o 
m~s distantes, pero no puede hablar-
se de indiferencia. Ya casi en los umbra
les del siglo XXI nadie puede ignorar el 
tema de la informática. Es razonable 
que produzca cierto miedo y que uno 
trate de ocultarlo -todos pasamos 
por esta situación alguna vez-, pero, 
decididamente, nadie puede sentirse 
al margen del tema de la computación 
aplicada a la producción y al diseño 
de piezas y acciones de comunicación. 

e uando un Director de Arte -desde 
- hace algunos aflos reciclado diseñador

que se ha acostumbrado a trabajar de 
una manera determinada durante 
la mitad de su vida sostiene que no es 
posible hacer con la máquina lo que se 
hace con el pincel, está hablando de 
su dificultad para relacionarse con un 
método nuevo y distinto de hacer lo 
mismo, 'pero esto no significa que esté 
fuera del problema. 

Cuando un diseflador asegura que 
no trabaja con las computadoras porque 
todos los que lo hacen producen dise
ños muy parecidos, nos encontramos 
ante una de las confusiones más fre
cuentes: la tecnologia no es la causante 
del diseño cosmético y las metáforas 
huecas -aunque ambas se encuentren 
escandalosamente a su merced-; lo 
que ocurre, es que ahora se las puede 
producir en mayor cantidad y en me
nor tiempo y, consecuentemente, hay 
un mayor número de ellas a la vista 
de todos. 

Los programas de com
putación gr~fica: herra
mientas con variadas 
herramientas para agilizar 
el trabajo y proponer 
lenguajes diferentes 
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«La comunicación es el drea que da razón de ser al diser10 
gráfico y represell/.a. el origen y objetivo de todo traba.jo » 
enuncia Jorge Fraseara. Y son los hombres, los que asocia
dos en la cultura constru yen su propós ito, refl ex ionamos 
desde esta publi cación , a propós ito de ello. 

Trabajar en una relac ión ergonol11éLrica con la soc iedad , es 
la propuesLa de esa disc iplina. la comunicac ión. Para 
e llo habrá que partir de considerar la observación y e l cono
cimiento el e la sociedad C0l110 los inspiradores de los con
ceptos y las ideas, los obj etos y los servi cios que habrán de 
cualifica r su ex istencia, contribuyendo a su ya intuiti va 
larea de ada ptación a la eotidianeidad. 

Esa es la labor primera para asoc iarse en causas comunes 
a la comunicac ión. Es ese el legítimo punto de partida, 
aunque pueela suceder que en ciertas aduheraciones de la 
prác ti ca aparezca in vertido el proceso, y entonces se pla
nifiquen los símbolos y los esquemas de pensamiento que 
es conveniente adaptar, y reproducir, para sumarse 
a quienes ya recibi eron su alfabe tis rno consumi sta. 

Para ac tuar en fun ción de la comunicación habrá que re
cuperar a l hombre corno desti no del mensaje, su intérprete, 
corno redenomina Fraseara : sin sumarse a quienes pre
tenden adscribirle e l papel de soporte físico de marcas 
comercial es. transmutando su inte li gencia de sujeto ac tivo 
por la res ignación frente al obje to inanimado, subesti
mando en esa actitud corporativa su propia identidad. 

Habrá que dar cabida a la cultura. para cumplir con la mi
sión soc ial que toda comunicación irnplica, propicia r la 
información como instrumento del conoc imiento; aunque 
cie rtos enfoques restringidos pre tendan que se trata de 
un coloquio comercial destinado a instaurar conductas de 
consumo generalizado y promover la consecuente multi
pli cación de las ventas. 

Urgencia y neces idad de una época informatizada pero 
crónicamente inconexa, la comunicación no es un 
fenómeno publi c itario. Es un ejercicio de la cultura, un 
acontecimiento del Di seño. 
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MAS PREGNANTE QUE 

SU FORMA NUEVA. MAs 

PURO QUE SU PRIMA· 

RIO COLOR. HISTÓRICA 

COMO El... MOMENTO 

FUE LA FIRME VOLUNTAD. 

LA REVOLUCIONARIA Y 

MANiFIESTA DECISiÓN DE 

DISTANCIARSE DEL ARTE 

Y HEREDAR LE Al... DISENO 

UNA CONCIENCIA PROPIA 

DE SU RAZÓN . 
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Den/,ro del ámbito 

de la identidad corpora

tiva se observan dos 

tendencias de carácter 

opuesto -aunque 

no excluyentes entre sí-, 

la «desinstitucionali-

zaci6n» y la «reinstitu

cionalizaci6n», que 

inciden directamente en 

el comportamiento de 

la empresa, en los efectos 

y las ret6ricas de 

su comunicaci6n, en la 

identidad y el perfil 

de la organización y en 

la configuraci6n de 

sus signos identificadores 
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NORBERTO CH.lt.VES 

Dos tend encias opucsLi:l s y cornhinadas en ('1 
desarrollo instiLucional de las úllimas décadas 
y su incidenc ia en la identidad corporati va. 

• AGUAS ABAJO : 

LA DESINSTITUCIONA.l.IZACIÓN. 

• AGUA.S ARRIBA : 

LA REINSTlTUCIONALIZACIÓN , 

• EL IMPACTO EN LA IDENTIDAD 

CORPORATIVA. 

• UN DIAGNÓSTICO: EL.. ERROR DE 

PROGRAMA. 

• OTRO DIAGNÓSTICO: EL PROGRAMA 

ACERTADO . 

Illtro(lucción. 

Durante las UDS (¡ ltimas décadas, se han venido 
observando dos tende nc ias de s igno OpUf'sto fO il 

e l comp0l1amiento instituc ional . te nde nc ias que 
podríamos identificar con Jos témlinos «desins
litucionalizaci6n» y (c reinstitucionali zac i61l ~) . 

Este fen6meno presenta tres 
carac terísti cas que lo hacen de gran interés: 

.. se observa internacionalmente 
en sec lores cualitativa y cuantitati va mente re
presentativos, tanto en el campo empresarial 
como en el de los organi smos que no son espe
cíficamente económjcos; 

... ambas tendenc ias pueden hallar
se co n <.:aI"i:H.' teríst ieas análogas en práctica
mente Lacios los ni ve les de gestión de las orga
nizac iones: product i vo. operati vo, comercial, 
rOlllunicac iona l. eLe: 

.. estas tendenc ias no son exclu 
yentes, pues suelen desarrollarse simuhánea
mente dentro de una misma organización . 

Nos interesa aquí anali zar los efee tos sobre la 
eOlllu ni tat ión , sobre las retóricas de la comu 
nicac ión y, por lo lanlo. sobre la iclenl idad 
de las organizac iones. El carác ter abiertamen
te opuesto de ambas tendenc ias genera proble
Hlas cuando la cultura inl erna no está prepa
rada para total izarlas: si se identifi ca só lo con 
una de ell as, la orga n:i zación ve recortada su 
ca pacidad de desarrollo: s i se c rean dos ban
dos. el maniqueísmo que resulta de las po
sic iones enfrentadas obstaculizará la gestión 
pennanentemente. 

A pesar de que estas tendenc ias 
no son incompatibles, errores observados en 
su manejo han generado situaciones c ríti cas o, 

al menos. di sfunc iones importanl f'S qU f' m(' I"I."
cen ser anal izadas. 

Aguas ahajo: 
la desinslitllrionalizac: ión. 

La hegemonía tT{'tiente uel dOIl!IlSl ream en 
la eonfigu!"ac·¡ón de la identidad instituciona l 
es UIl fenómeno observab le en todo tipo de or
gani zac ión. Este modelo. acuñado (' 11 las redes 
de di slribm'ión del consulllO masivo. se ha 
ex tinguido a lo largo y a lo ancho del tf'rritorio 
instituC'ional y hoy. t'on sus mati ces. se le 
impone tanto al supermercado ('omo al museo. 

Los palrones (·Iási('os d~1 ('0-

lIlerl'io -derivados de un mercado de demanda 
y, por lo tanto. de una oferta más pasiv<J
ponían e l acenlo en la ac-tividad de l eonsumi 
doro en su labor de programac ión de las 
compras y selecc ión de sus proveedores '! 
produc los. 

EN L~ ~CTU~LID~D . ESTOS P~TRONES 
TIENDEN ~ DESDIBUJ~RSE EN TODOS 
LOS SECTORES DEL INTERC~MBIO SO· 
CI~L y SON SUSTITUIDOS POR LOS DEL 
NUEVO TIPO DE REL~CIÓN OFERTA
DEH~ND~ . 

l .as «crudas verdades del mert'ado » han ido 
moldeando los planes es tl·atégicos y una bate
rfa de nuevos conceptos dibuja e1ll1odus 
operandi de la organ ización y. por ende. su 
propio pe rfil. 

VENT~ POR IMPULSO. ~NIH~CJÓN E IN· 
CENTIVOS ~L CONSUHO. TECNIC~S DE 
MERCH~NDISING y DEM4s INDIC~DORES 
DE L~ INST~L~CIÓN DEL MERC~DO DE 
OFERT~ NO SÓLO ~t.. TER~N L~S MOD~' 

LID~DES DE VENTA SINO OUE HODIFICAN 
EL TALANTE DE SU ORGANIZ~CIÓN . SU
ESTILO DE COMUNICACiÓN CON SU PU· 
BLICO y SU PROPIA CULTURA INTERNA. 

El juego, la s impalia, e l humor. e l desenfado. 
la prox imidad afectiva. la familiaridad. el 
tuteo, el regalo. el gag, el premio y la pequeña 
ventaja coloquiali zan e in fantil iza n el di scurso 
instituc ional al marca rl o ("on un sis tema de 
comportam ientos localizados en lo puls ionaL 
lejos de los espac ios adullos. soc iales. de 
la rac ionalidad y el di sce rnimiento. ELLO COMo 
PORTA UN RECURSO ~ LA INFORMALIDAD QUE SE MANI· 
FIESTA NO SÓLO EN EL DISCU-RSO PUBLICITARIO 
COMERCIAL SINO INCLUSO EN LOS PROPIOS SIGNOS 

AGUAS ~RRIBA. AGUAS AB~JO • NORBEoRTO CHAVES 



1. L OS Sit-lTOM.lJ.S DEI.. 

COt-lFI..ICTO. El.. .lJ.V.lJ.t-ICE 

H.lJ.CI.lJ. Ut-I.lJ. GR Á.F1C.lJ. 

COI..OQU I.lJ. 1.. y El.. VERTI

GO DE .lJ.B.lJ.t-IDOt-l.lJ.R 

LOS BI...lJ.SOt-lES: «C.lJ.MBI.lJ.· 

MOS PERO SOMOS LOS 

MISMOS». 

DE IDE t-IT ID.lJ.D DE 1...lJ. ORG.lJ.t-IIZ.lJ.CIÓN. Esta cles ins ti
luc ionalizac ión de l di scurso de be entenderse 
en tonces como e l proceso parale lo y subsidia
rio de un ca mbi o radical e n las estrategias de 
instalac ión soc ia l de tocio tipo de orga ni zacio
nes. exigido por las ac tua les condi c iones 
generales de la comu nicación sociaL 

Aguas arri ba: 
la loeinslitllcionaJización o 

Pero lo cont rario tambi é n es verdad. El prota
gonismo c reciente de los programas de ca li dad 
total, como estrategjas de in creme nlo de 
la compet iti vid ad. vue lve a recla mar un a lto 
pe rfil del agente de la oferta . que apoye las 
inversiones e n ca lidad eon una imagen de alta 
riabilidad. 

.lJ.I..T.lJ. TECNOI..OG I.lJ.. INVESTIG.lJ.ClÓN. 

PROFESION.lJ.I..ISMO. RESPONS.lJ.BII..ID.lJ.D 

SOCI.lJ.1.. y M1BIENT.lJ.I.. . .lJ.TENCIÓN C.lJ. 

I..IFIC.lJ.DA. TR.lJ.TO PERSON.lJ.I..IZ.lJ.DO. ETC .. 

SE SUH AN COHO .lJ.RGUHENTOS COMER ' 

C I.lJ.I..ES AUNQUE EXIGEN UN COMPORT.lJ.

HIENTO y UN DISCURSO SI HÉTRI C.lJ. MEN 

TE OPUESTOS .lJ.1.. DE 1...lJ. INFORM.lJ.I..ID.lJ.D. 

Por otra parl e, nunca como hoy se había 
observado dent ro de la e mpresa una compul 
s ión tan inte nsa y general izada por ocupar 
e l espac io soc ia l extra-comerc ial. El papel 
es tratégico de la im agen y del posiciona mie nto 
corporativo a largo plazo han [orzado a Illulti-

2 . LA CULTURA DE 1..0 

I.. IG +-I1 . LA GRAFICA 

DE LA NUEVA EMPRESA 

ESPAÑ O I...lJ. DE GAS : 

MINUSCUI...lJ.S GRISES EN 

LUGAR DE NEGRO Y 

M.lJ.RIPOSA «BLAN DA» EN 

LUGAR DE PICTOGRAHA 

«DURO». 1.. 0 INSTITU

CIONAl.. ESTA AUSENTE 

EN El.. LOGOTIPO . 

gasNatúral 
.... 

plicar las acc iones de inst ituc ionali zación 
a través del patrimonio propio (in vers iones de 
prestigio: arte, arq uiteclura, etc.) o los servi
c ios a la comunidad (pa troc ini o y mecenazgo). 

Simu ltá nea me nle con e l abandono 
del pe lfil in stitucional 4a lto', se producen 
unas operaciones de recuperación de dicha 
ide ntidad, esta vez mediante un itinerario 
periférico. Así, por eje mplo, la fun c ión ba nca
ri a, ya desacrali zada, es equilibrada por la 
potenciac ión de la función político-fin a nciera 
o la func ión socio-cu ltural del banco. NO €S 

TANTO El.. TERRENO DE ACTUACiÓN ESPEC iFICO 

El.. ENCARGADO DE RESTITUIR LA JERARQuiA INSTITU

CIONAI...lJ. LA ORGANIZAC iÓN . SINO QUE 1..0 SON El.. 

SUPERESTRUCTURAI.. y El.. COMPI..EMENT.lJ.RIO. 

El impac to en la id entidad 
corporati va . 

Sin duda, el proceso desi ns titucionalizador ha 
sido e l que ha tomado el mando de los pro
gramas de iden tidad corporati va. Y, más aún , 
ha s ido e l origen de la mayoría de los pro
gramas de redi se ño de la imaginería básica de 
las organizac iones. El «cam bi o de imagen ." 
ge neralmente liderado por un «Programa de 
ide nti dad corporat iva», ha s ido, e n la am
plísima mayoría de los casos, un operati vo de 
desins tilucional iza(" ión por la vía de la 
«modernización ') . 

La mode rni zac ión tecnológica 
es seguida por la mode rni zación desinsti-

AGUAS ARRIBA , .lJ.GUAS ABAJO. NORBERTO CHAVES 

3. LA CULTURA DE 

1..0 TRIVIAL. UN SIMBOI..O 

QUE HIZO EPOCA EN 

ESPANA. 

INSTITUCIONALIZADO 

COMO MARCA DE UN 

A.REA DE GESTiÓN DEI.. 

AYUNTAMIENTO . 

s 
MRCElONA,MÉS WEMAl 

tuc iona lizadora; dos procesos confluyenl es 
en la inserc ión en e l nuevo mercado ma
s ivo, en lo c uantitati vo (tec nología) y e n lo 
c ualitati vo (si mbología). Así , e l miedo a la 
pérdida de credibilidad es contrarrestado por 
el miedo a dis tanciarse afecti va mente del 
mercado masivo. 

1...lJ. EHPRES.lJ. SE VISTE DE SPORT Y TU 

TEA F1I.MII.. IARHENTE A SU PUBLICO, 

ESPECIAI..HENTE MEDIANTE SU GRAFICA 

INSTITUCIONAL. UN ALUD DE SIGNOS 

«1 NFORHAI..I ST .lJ.S ». _1 NCONFORH I STAS». 

« DESENFADADOS ». «POSMODERNOS» 

HAN DESB ANCADO A LA HERAI..DICA TRA

DICIONAl... INCLUSO EN LAS HA.S R1I.N 

C IAS ORG.lJ.NIZACIONES DE LA CUI..TUR.lJ. 

Y EN I...lJ.S MAS RiGI D.lJ.S INSTITUCIONES 

DE LA ADHINISTR.lJ.CIÓN PÚBLICA. 

Para cu mplir su misión de ide ntificadores cor
porativos, estos s ignos -al igua l que sus abue
los- debe n desplazarse de punta a punta de la 
orga ni zación con fluid ez e idéntica efi cacia. 
Pero, a dife re nc ia de los abuelos, éstos ti e ne n 
dific ultades para subir. Só lo hab itan con 
natu ralidad e n el contexto de la venta directa. 
Animan los foll etos y la publicidad come rc ial, 
identifica n locales de venta con fuerza y 
protagoni smo e fi caces ... Pero comi e nza n a 
naq uea r en la papelería de la preside nc ia, 
entran e n franco confli cto con e l patrocin io 
c ultural y fracasan estrepitosamente e n la 
arquitectura hi s tórica. 
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4 . l.A CUl. TU~A DE l.0 

DOH€STICO. MAs CERCA 

DEl. JARDíN DE INFAN · 

TES OUE DEl. MUNDO DE 

l.AS FINANZAS. El. 

AGUAS ABAJO . 

Los esfueílOs por refinar es tos s ignos, por f'du
carlos, sólo cons iguen pone r más en evidelll ·ia 
sus ( oscuros orígenes>' y su incapacidad para 
connotar los atlibutofi supe riores de la organi za
ción. Después de habcr aposlado a la inrOIll1ali
dad. las vers iones ( de pres tigio» aparece n ('Dma 

verdaderas transcripc iones a posteriori. anepe n
timi entos imperfectos. rec iclajes adaptativos 
de los s ignos a un di scurso para el clIal no fu e
ron pensados. Sus variantps en broncp, pi edra O 

re li eve seco se mu estran como disfraces fallidos. 
formas compuls ivas para agregar valor a lo 
que no lo tiene . Así. e l OIU delala la pobreza sp
mántica del símbolo. En la vida de los s ignos 
tmnbién parece ser más fácil bajar que subir. 
Otorgarle a legría y dinamismo a un logotipo muy 
serio es más fácil que dotar de severidad o 
prestigio a un logotipo «diveltido ». En el anun
c io del even to cien tífi( 'o o a rtís tico. eJ logoti po 
( informal » del patroc inador no sólo baja drá~ 

ti ('amente el tono de l me nsaje. despn>ciando 
a l propio event o y a sus re('eptores, s ino que 
además connota u na voluntad de protagoni smo 
a~oc iada con un interés puramente publi( ' ita
rio. crematís ti co, del patro('inador. 

En la l¡l,j e ta de l presidenle e l 
logo aparece romo «subirlo » con res pedo a la 
tal'jeta de l vendedor. indica ndo la ausencia 
de otro pe rfil que e l comerc ial inmediato. Su 
re producción en c uflo seco sobre pape l 
texturado no es sufic ie nte para neutrali za r su 
te mple (wendeelor» y un tanto histéri co. 

En la {'¡u·hada del ediricio nco
c lásico en donde se uhica ll las oficinas Cf:' l1tl'<:I-
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5 . l.0 EFIME~O DEBE SE~ 

EFíMERO. El. Pl.AN DE 

PROMOCiÓN DE DISEÑO Y 

MODA Y SU SíMBOl.O 

c MODA DE ESPAÑA». UN 

CASO DE OBSOl.ESCEN

CIA PROGRAMADA ' 

UNA MODA G~j,FICA OUE 

CADUCA EN FECHAS 

PRÓXIMAS A L..A CONCl.U

SIÓN DEl. Pl.AN . 

les, e1logo y/o e l s flllbolo (exprf'sioni s la» 
rabricados en bronce aparece n ('Olno elemen
tos viol entame nt e yuxta puestos. El re(· hazo 
recíproco entre ambos discursos (el arquitec
tónico y e l gráfico). proveni e nte de su ex('esiva 
heterogene idad. genera un de bilitamit-'nto 
e n la identidad: la ~o l era de l viejo edific io no 
resulta un s ímbolo c re íble y el dinami smo 
del nuevo logotipo tampoco. Los opu eslos Illal 
combinados se nt-'utralizan en tre s í. 

Un diagnóstico: e l e rl'or 
de pl·ogl·allla. 

El ('arál'ler mas ivo dt-' la tende nci a des ins 
titucionalizadora e n e l diseño dt-' s ignos identi
fi cadores no df' hf' tornarse a priori l'omo 
prueoa de ser la res puesta ajus tada a las I1Pce
s idades de las orga ni zaciones. PUfoS 110 se ría 
{os te ni e l primero ni e l últirllo terreno e n que 
la gesti ón se vea sOllle tida a la más c ruda 
alealori edaJ. 

NO TODA TENDENCIA DOMINANTE . POR 

TENAZ OUE ESTA SEA. INDICA NECESARIAMENTE l.A 

PRESENCIA DE UNA LÓGICA FUNCIONAl. A LOS OBJETI· 

VOS DE SUS ACTORES . El que 11 0 todo lo que 
('u nde es acertado es a lgo de lo c UCJln ues tra 
sociedad tiene pruebas más que sobradas. 
La ce le ridad eon que suele n cu ndir los errores 
prue ba. e n todo caso, que la prolife ración de 
una conducta puede tambi én indi ca r una ten
de nci a es ponUín ea a l «ajuste». pero mediante 
e l mecanismo de la se lección natural. 

6 . L..A HE~AL..DICA TARDíA . 

A CONT~ACORRIENTE . 

El. FINL..ANDS BANK SE 

ATRINCHERA EN L..OS 

Bl.ASONES. 

Con esta hipótesis podelTlOs abordar un diag
nóst ico de lo que llamamos «te ndenc ia des im;
lituc iollali zadora>, y de las di s funci ones obse r
vadas en los s ignos identificadores que ha 
generado. Pode mos serialar que de trás de la 
producc ión de estos s ignos hay un e rror de 
programa. un programa defec tu oso. Podemos 
diagnostica r que e l di se ño de es tos s ignos ha 
s ido programado a partir d e dos crite ri os que 
conti e nen la di s fun ción e n es tado late n le: 

.... una concepción asis telllática de l 
di scu rso ide ntifieatorio: 

.... u na concepc ión tác t ica ele los 
s ignos identi ricadores. 

El. PRIMER ERROR DE CRITERIO CONSISTE EN RECHA· 

ZAR EL.. CARAcTER NECESARIAMENTE HETEROGENEO y 

SISTEMATICO DEl. DISCU~SO IDENTlFICATO~IO EFICAZ . 

No se detecta el repertorio de re tóricas dife
re nc iadas y pertinentes d e la organización y 
no se las di stribuye racionalmente conforme a 
una 1'f'laci6n me nsaje-cana l-audienc ia es pe('Í
fic'a para cada caso. SE INCURRE EN UN DISCURSO 

EXCESIVAMENTE HOMOGENEO. UNI ·ESTIL..iSTlco . OUE 

NO SATISFACE I..A COMPI..EJIDAD DE I..AS RELACIONES 

DE COMUNICACiÓN DE l.A ORGANIZACION. Con e ll o 
se desconoce la función qUf" le compete a cada 
recurso s ignifica nte. 

UN SEGUNDO E~~OR DE CRITERIO. ARTI · 

CUL..ADO CON El. ANTERIOR . CONSISTE EN DESCARTAR 

EL.. NIVEl. €ST~ATEGICO DE L..OS SIGNOS IDENTIFICADO, 

RES - TEÓRICAMENTE INSTAl.AOOS EN UN DISCU~SO 

Gl.OBAL.. y DE l.A~GO PL..AZO- y ASIGNARl.ES UNA FUN ' 

AGUAS AR~IBA . AGUAS ABAJO. NORBERTO CHAVES 



7 . NO PERDER El.. TIPO. 

I..AS GRANDES CON 

SUI..TORAS INTERNACIO

NAI..ES. NATURAI..ES 

DEPOSI TARIAS DE I..A 

INSTITUCIONAI..IDAD. 

ANDERSEN 
CONSULTING 

ARTHUR ANOERSEN & eo.. s.e. 

C IÓN PURAMENTE TÁCTICA OUE 1..0S INSERTA EN UN DlS· 

C URSO DE CONTACTO DIRECTO. ANCI..A DO EN 1..0 OPE· 

RATORIO . EN I..A. RETÓRICA DE I..A. PERSUASiÓN COMER

CIAl.. COYUNTURAl.. . PAuaDA SÓ l..O POR 1..0S REQUERI · 

MIENTOS MÁS INMEDIATOS DEI.. «DOWNSTREAM Jt. 

Si e l d iélgnóstico <le un «error de programa » es 
acertado. la terapia es evide nte: se trata de 
que las organizac iones ctdqu ie ran ca pac idad 
de ges ti ón del di seño, es decir, desarroll en 
la ha bilidad para formular. el e Ull modo de l.
li ado y específi co. su de manda de diseño 
corporati vo y, por lo ta nto, <lis pongan de pa rá
metros conscient es para una ~~ compra de 
s i gno!;~, inteligent e. 

Otro (liagnó s ti co: 
el prog.·am a acm·lad o. 

A un ni ve l más conjetura l podríamos proponer 
otro diagnóstico. opuesto a l anterior. que 
reivindica ría el acierto de la te nde nc ia des ins
titu e ionali zadora, más a ll á de sus disfunc io
nes. que sería n sólo apClrentes_ Desde este otro 
enroque, es ta tendencia estarfa ex presando un 
cambio de fo ndo irrevers ibl e por el c ual lo 
instituc ional propiament e d icho habría pe r
dido vigenc ia y su reciente recuperac ión no 
sería real si no sólo parc ial y meramente 
pa ród ica. 

PUEDE OUE INCI..USO L.A ACTUAL. PROL.I · 

FERACIÓN DE «L.O ESTRATEGICOlt SEA. 

UN FENÓMENO I DEOI..ÓGICO PRIVADO DE 

8 . L.A FORMA SIN TlEHPO. 

SA.NK OF CHINA: EL. EOUI · 

I..ISRIO EXACTO ENTRE L.A 

ESTABII..IDAD y El.. DINA

MISMO APORTADO POR EL. 

I..ENGUAlE MIL.ENARIO 

DE I.. IDEOGRA. MA. . 

BASE MA.TERIAI.. . UNA SIMPI..E MODA 

DEI.. DISCURSO EHPRESA.RIA.L.. , TE N DIE N

TE A ENCUBRIR UNA CRECIENTE AUSEN 

CIA DE PERSPECTI VAS A I..ARGO PL.A -

lO O . M~S AÚN . UN AGOTAMIENTO DEI.. 

MISHlslMO SENTIDO HISTÓRICO DE 1..0 

E STRATEGICO. 

De ser asf, Ii:! re f"e rid i:! «lact izac i6n >' de los s ig
nos de iden tidad institu ciona l más que un 
e rror programáti co serfa un fi e l refl ejo de una 
des integrac ión de las líneas de ide nti ficac i6n 
a largo plazo y una prueba de que locla inslilu
c ión habría devenido e n una suces ión inco
nexa de en tidades coyunturales. una seri e de 
presentes s in futuro c ie rto. 

En ta l caso, deberíamos rev isar lo 
di c ho a nt eriorment e sobre las di sfun ciones 
observadas en la ide ntificación gráfica. pues 
aq ue llas que críti eame nt e he mos denominado 
«vers iones sec unda rias » sería n legítimamente 
ta les . Las versiones de a lto ni ve l de los s ignos 
ide ntificadores. trad ic ionalmente ca rac teriza
das como «institu ciona les », habrían pasado a 
constituir una me ra ident idad pe rifé ri ca res
pecto de un e picentro efect iva me nte effl1lero. 

Pe ro ésta es sólo una conj etu ra y 
habrá que pe nna nece r a te ntos fre nte a la evo
luc ión próxima de estas te ndenc ias. ~ 

AGUAS ARRI BA . AGUAS A.BAJO • NORBERTO CMAVES 

Norberto ehuve!> f'S asesor 

l·n di ... l"iio. inwgt'n } r omuni

l.·ación. I-Ia s ido jurado 

en IIUIIWfO . ..,O:< ,·(lIl(·unro" de 

di:<f·ño. El'> aulor de ú, i"/(l

g('1I Corpo((/Ii, ·o. coaulor 

tl t' Libre HIrme riel DissCfl)" 

Gmfie a Catall/fI)'o } de la 

edición IA.I gl'stiólI de ,liseI1o. 

Ex d"'·folllfo y Jeft' del 

Dt"Il.1r1arnt'nlo de Pedagogfa 

dI' la Fu(·ultml lit, ArcIUilf"f"

tumo Di ~('í1I) } Urbani smo de 

la Ullil"NSidad de Bueno>; 

Aires. 
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Ilustrándonos acerca de 

la enseíianza de la 

Tipografía en nuestro 

país, el presente artículo 

nos muestra tres proyec

tos de alumnos del últi-

mo nivel de esa materia 

en la carrera de Diseíio 

de la UBA . En esta 

primera parte de nuestro 

informe se describen las 

instancias de esta expe

riencia didáctica, así 

como la evoluci6n 

de algunos de Los traba

jos que fueron elaborados 

en ese contexto 
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ZAL..HA )ALL..UF 

Ll evar a cabo un proyecto de inves ti gac ión 
personal no es un propósi to [rec ue nt e entre los 
estudiantes avanzados de la ca rre ra de Diseño 
gráfico; revisar las a hernati vas que su carrera 
ofrece para motiva rlos a ini ciar es te ca mino 
excede ría e l marco de este informe. 

Por cierlo, la di sc iplina les urge . 
yen medio de un conglomerado de illlerpreta
('iones teóricas acerca de funcion es, campos 
y di scursos. los a lum nos dp los últinlOs ai'íos 
ya pres iente n s u propia definic ión de la rea li 
dad profes ional y se apreslan para la prueba 
empírica de los conceptos. Sus maestros han 
logrado ins ta lar e n el los el de bate acerca de 
la dis(' iplina, juntos ha n analizado laS ca paci
dades y limitac iones del oficio que pronto 
les tocará f'je rcer. s u re lac ión con los medios 
productivos y las modificac iones que la tec
nología les provee a cada paso. 

Pe ro todavía no se ha di scu tido lo 
suficient e acerca de la incumbe nc ia intelec
lual del di señador que, más a ll á de conlex los y 
realidades, no puede disociarse de su respon
sabilidad c ualificadora del oficio. 

Trahajar 50bre estos obje ti vos tan 
s imples (pe ro e n ocasiones des plazados por las 
urge ncias básicas de un programa de estudio 
q ue se manifiesta cada vez más as fi xiado e n s u 
espacio, cada vez más neces itado de un ti em
po que recupe re la vi rtud univers itar ia del co
noci mi e nto) rue lu ideología cons truc ti v<.l que 
gui ó. en tonces. la c reac ión ue una propuesta 
de espec ia li zación para e l área de Tipografra. 

Introduc ir e l eje rc ic io de l pensa
miento refl ex ivo. e l desarrollo de la capacidad 
crítica C0l110 una ecuacjón entre ve r y re lacio
nar. para finalm e nt e proponer un proyec to per
sonal. se convi rti ó e n un objetivo programáti
co. abierto a conte nidos tan diversos C0 l110 las 
necesidades y planteos de los alum nos. es pe
cialmente e nriqu ecidos por la madurac ión que 
les confie re s u a ntigüedad en la ca rre ra. 
inquietos y preoc upados por la inminenc ia de 
la próxima e lapa fu e ra de la unive rsidad. 

in modelos visibles, s in a ntece
den tes ce rcanos e n e l área de la ex ploración 
tipográfi ca y. por lo tanto. modes tame nt e 
ex perimentales. los prime ros res ultados se 
materializaron en seis proyec tos diversos. aun
que algunos de e llos cOlllpa l1i e ron procesos y 
metodologías comunes. 

Elegir e l lema sobre e l que se Ira
bajaría durante un la rgo período rue en todos 
los casos una deci s ión difíc il de tomar, más 
a ún cuando e l compromiso hacia la di sc iplina 

se asoe iaba con la au se ncia ele prej ui eios y. 
s in límit es virtual es a la vista. todo era mat e ri a 
propicia para e l a ná lis is. Para estos alumnos 
no había aspectos sobre lo~ que no se pudiera 
aportar vis iones renovadas. no había conoci
mi en to es tabl ec ido que esnlpa ra a la revisión, 
no había temas aú n no desa rrol lados cuyo 
es tudi o no s ign ificara un enriquecimiento para 
la Tipografía y. más alejadu de pos ibles argu
mentaciones racionales. sielllpre había un 
tema que personalme nte les preocupaba. 
Después (·1 problema podra adquirir compleji 
dad: habfa que dimens ionar la propuesta. e\'a
IUar lu e nve rgadura del proyec to encarado y 
sus a lte rna ti vas de desa rrollo y concreción e n 
e l té rmi no de uno o dos años. es to es. halda 
que diseña r un plan de trahajo. Así se cerró 
una p rimera etapa. e n la que ya se había ejer
ci tado de ta l modo la toma de dec isiones que 
se podía come nzar a dar forma a las idea!3. 
La referenc ia a la disei plina tipográfica fue la 
úni ca condici6n exigida a las propuestas. que 
podían tra ns itar los análi s is te6ricos o los 
proyec tua les . 

En ocas iones. transcurrió un afio 
uesde que e l lema fu e plant eano. en otros 
casos. dos. Pero en ambas c ircu nstancias. la 
riqueza y la ex igencia de es ta experiencia 
didácti ca se han des plazado de finitivam e nte 
de la exce le nc ia del res ultado oblenido hacia 
el proceso e volutivo que condujo a él. 

y pode r recons truirl o. f'n sus e ta
pas esenc ia les y en las secundarias. des
componié ndolo e n s us productos inte rmedios . 
mediante s u verba li zación esc rita, se convir
ti ó e ntonces e n el prjnc ipal vehículo para e \a
luar. mcls que los proyedos. la ca pa<:idad de 
s us au tores para re lacionar objet iva me nte la 
causalid ad del resu lt ado obt enido con la me to
dologfa e mpl eada. 

En e l tramo final s urgieron 
nuevos modos de conduc ta. que a hora s í es ta
ban más cercanos a la ex igencia profesional 
que a la académica, porque la evaluac ión crí
tica te ndi 6 a convertirse una y otra vez en el 
cont en ido na tura l de la conclus ión de cada 
tra bajo. Era e l momento para observar con 
conocimie nto y mayor autoridad las falencia s y 
los ac ie rlos de l propio Irabajo. se podra ahora 
planifica r Su corrección . mejorarlo. se sabía 
por dónde cont inuar. Lo que resulla s ignifica
tivame nt e importante es que si todo e ll o se 
proyecta con mayor autonomía. con un di sc ur
so propio y la percepc ión arinada, entonces los 
obje ti vos propuestos se habrán c um plido. 
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L'ALLUMETTE 
.. t·A llllllle l e~. 

~ h· Maria n a :ll llrx 

PARIS AT NIGHT 

TROIS ALLUMETIES 
UNE i\ UNE ALLUMEES 

DANS LA NUIT 

LA PREMIERE 
POUR VOIR TON VISAGE TOUT ENTIER 

LA SECONDE 

POUR VOIR. TES YEUX 
LA DER.NIER.E 

POUR VOIR TA BOUCHE 

ET L'OBSCUR.ITE TOUT ENTIERE 
POU R ME RAPPELER TOUT CELA 

EN TE SER.RANT DANS MES BRAS 

PREVER.T 

.''1'(' ill/'esligarDn (l/S c;url/cler{.;¡liu/s w',wfllle~ de 
la ohm de Cm.Wlldre. ~'e fe{el'6,'¡ 1'tIIllf'rlo hú

,tífico el' el que es/(¡ ubm se l/hin/ ubsl"I'fllldo .w 

i"ádellóal'll /(/ hi,(lur¡u del rlü..,lo ) .w nexo 

('011 /(/ dúcipli,w li¡lOgráfim: el ('-sll/diu del eS/J{
rilujilflllfll) cOllcepttwl qt/c guiri (/ f'.~If' f/isI'I¡(j

dor en {a CUIIC('!'ÓÚIl de 111 I/W{("(/ rfisf!llor[n 

puro el ("IJIWÚf/O 1II1)/1i.~1() /¡ 'f'J 8(/;111 LOl/rent, 
d¡'/¡'rmil/ó 111/0 primprfI ela/KI. ¡IIlrOell/du,ill. el/ 

11/ qU{' (.¡ UIUIIIIIO df'MlrroIl6/11 eSlrtllegia COIIIII

"imciofwl que lH'rmirir((/ compn:mler d l'fOllti
.,i(n 1 (,1 inlerp,f (Ie .w pro¡)/j('SI/I. 

En IIII/)(/:>U siguieflll'Jf' 
II/¡(¡!i::ltron 1m difPrl'lIcif/j eOIlCepll/u/es. fln/

,lee/llfiles 1 !lIl1óOlUlle,( enlre la ti{.HJ¡:mji'fl 

(,{"m/n para ellugUfipu ,\ lus ("flnI(·/erI.'S (1t·1 ,~ü

tema alfabét icu que SI.' pmlJUllírl IJrull.'(·lIIr. SI.' 
im'('srig/lron 111$ ('ol/! 'erúol/esfor malps 1'11 ,irtlld 

(It" elllllbiofilll("iwwl. 

En el pru(:e~u dt· 1'{Il/mrfln"óll 

de las J6'e/m.~fr"/III1/I.'~ . . ~I.' rlejilll'('f(J/llru 

Caradt'rú/inu jimn(//I.'.~ 1 1.' .~lrUf"/um/I'.~ de fus 

lra:;us. (lfltlli=lJfll/o 1' .~pl.'ri(Jlmenle las /amilla

r/OfIl'S . . HI que e/hu (lc/uafm/l comu t/('lermil/rllI 

I/'.~ ÚWI/II(I'OCOJ de 1ft ¡den/idad del u!f(Jb('fU. 
/.ÁI cO//s/ruCÚÓ/l .\ /'VI/solitlll' 

,.iáu rlt·¡ progmma alfúbélico guió llit'!!u 1" re
dilm}u de 1m f"flme"/ere.< /II/enillien/es 
1'11 ,,'Iogo/ipo. IHlm que 61us tambirl/ 11//('111111 

actuar e/l 1(1 ('umposióólI ,it' IK'¡abrru. 

,..il/a/II/('lIle, eldúPll()r!¡> 

/aJurfllfl SI' lI'giliflllí 1/ /,lIflir d¡>t rli.<¡>/10 del 

es/mclo. Los /iltimoJ ajllJtes sobre cm/II (·lIra/·/t'r 

mrgieroll a Imrlir (1<' SIIJulIl"I(J111msif'lIlf/ 1'1/11/ 

/I'.¡{ubra. /(1 lím'lI .\ (" Muqlle de (l'.rlO. 
EI/ /m/m /ast'tapw(/e/ 

/"u.\(·(·/o. /a técl/lt'(j de di/mjo \ ('olllposición dt' 
Itls (·l/rrll·ll'rl'.~j¡1I' mOl/l/fll. 

ABCDEFG 
HI)KLMNN 

OPQrzSTU 
VWXYZ 
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. :\li ylilÓcnlt'.:>>> . 

Ill' t:uro li llll S hurt 

. f,il lifJof!mji'(/ ,Wlf/S .({'riIr/(/("/, IHU" rp_~f"K!fldpr 

ti fI{'rl!,~idlldc,~fur,,/(/¡"" /fl/P lit) podül/I r,,_~()I,.erse 

d",~rI" 1" lifJogmft(/ mmflfw. ConS/I/UH' UTI 

11°,'° hada la s(nlesis, /fue si" dI/fin ,~in'l' flllm 

dedr (¡IKU dc QIru mm/o, ¿CUlO ('.', I'II/Ufl("es. 

1(1 ,'ro/ll";,i" dI' /a li¡mgraftll di' p"/" ,({'("I) dl'.ldt' 
t>I fJlllllo de ,-isla de la e~lrU('/lIm d" los rame· 

11''''s! lI i r".VlIles/a (1 ('.{Ia prf'KU/lla.jurlllu/{/(la 
i"fi"idad dp ,.pr".~ l'1I 1" hú/ori(l, IJrOfJQI/(' 

"'lllIár p/ raU/r/f'r oll(mi/r d(' ,~ IIIe!úbi!¡(/ud \ 

g,'IW(ltr IIfI si.~/t'",a dI' .~if!n(),~ '1//(' (('mi/II II! 

aljflhl'lo. ¡-,pro rNhlriélldo!u a ~Ii /luís 1JIfllpll' 
Plprl',~inll. " rCaroliml Shurl) 

t:l {Ii~eli(! de unillm/I'" II/(u i· 

1//(1.( de recul/uc/mienlu li/JIIKrríji"/1 ¡'rr/ 11/ /'err/a· 

d('fa propIH'S/O dI' /',~/I' N/III'" flllí" IIfM dl'l.<I/II.' 

wríJ·. I~,'ro 111 1' 1-/1erimell/arMllforllla/ r{'(lIó 

rti/lidllfl/P/lIP mllp rUI'.{tiO/ll'~ de cunceptu: {'lIúle~ 

{f)II IfH /(",ill's de la i""Ulflc/ÓII IIfJQ!!rtífil·o. 

(' /uí!I'.{ !u,~ enstllUS hist,1ric(I$ ell//Jflrl'l/tllflus ell" 

I'{ prup6silO .' ("/lfÍlllo /H)drflw.~ (¡¡¡r/'lltl,., d" I,IIIM 

/H,lm (lIt/I'n'llt'r /11 (·OI!.~trtl('('i¡¡1I di' //UI'I'(H 

('.j lmi'llIms. d l'////(/ 1II11'1111'''"I'1'/w;línJilrlwtl 

/H,lm id"tI/iji('(/r /(/,1 ml.WlIIH /t'lm.~ 1/'1/> II/(lfwjo

II/U~ desde qUI' /osJI'"i('i(l.~ //("orllllrllll e{ "rbi/rin 

de lo.~ ~igflosJum!/it'us, 

1.1/ IIIl'fO(lolof!((/ rO//lllleta de! 

!'ml'cso,J,. disN10 JI' rp('fró 1'1/ /a (Jefillieión 

dI' ('(11/11 ('af(/etl'r. qUf' part;6 ele ('~li{usJurfllales 

f{¡I'('fSOS: cineuj(llllilias tljJ(Jf!nífiClls (Ii.l/illtas 

(/{JlJrIUfOlI 111.1 t,.,tm/'II/ms .m{¡rl' ftn 'JIU' ¡/I'.I/lIIh 

.,,' l' III/.,'lrll\l; /111 e"lilo illd"/N.' /H/ielltl'. 

"'¡nuás f/I' drjinir 1(/ ('~ellóa (Je 

ra¡/fl N/m!'trr. el/m/llljo /a/ef(J/i:ó /0 ('u/I{"('ll('ió/l 

dl'l Manro 1 e/negro /lj)()!!f(í/if'lI ;1I1f/ldllri('/I(lo 

/l/IlIl/cnJ eUflCf'plu eS/fllc/l/m!, i"ft'"irl" ti,finiti· 

lome",,, (le ,1~'IJltr(/rJu"I1(I':' \ Clllltm};"'/IIIS, 

/Jt'~(/I' 1'/ I'UlllfI (J" ,i.1/1/ 11" " 

/lUló!!ifu t(lll/U ~ I/il /í.'(·/ llr.' " HII/lO N(;lIrf/lI/wul 

.')(11/.1 ». ({III' .'(' til'SI"rifJl' ,'/1 {"llIígil/f/ úglúrll 

iI'.jiu'fl/II/,wd/lcidos 11 Iml"¡t.. d" ord/'lllldorl'J 

1II/1'ilflll"./¡,utili;;;ríllrl,N'l'l fl roKmma 

rOllto{!mf,her. espec(ficu pora I'{ rliwI¡" dI' 

fl/jÚlx·lu~. 
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I :!J¡1~~L! r¡L! ~'~liiL!~~'~I!J 
~L! ~~L! ~ I!J iiL!~ I~!J 
¡~~'~!J~I ~IH L!~ii!J.T~ 
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" Gunllnund S;III", St'rif .. . 

dt: E ... i!illllu Fría,.; 

Cmwruir ////(1 wr;aúfe ÚI/ ."l'riJw ,jf' /a Ii/x'gro

fi"a Gorulllu"d pueril' ¡/IIt·rlm'/ar.,,' 1'011/(1 1m 

/I/'/U (J¡, irn'¡('n'Iwill /¡err/i¡·u. Sin pm{¡m"/{Il.IP 

nI.,h',· 1//111 ,/tú/lid ff)rwili::'(lfu(' \ I"(doraúfe 

rll(mr!n w· ('(/flit(/Ii::.a seria mela,' ('11 /ff/U pro

/mt'staqul!!IIJ/Jar/l'rül(/("/lfIlrflllin';lírl ah"lIr

.Ia. "¡IIfI. ¡/Ur ~,I ('oll'rario, del reM'ate de la 

úl/'lIlhlml dI' e.lta tiflOgmfía. 

Com/Jrefldef lo tU'I,cit, .' d 
fimci(lIIflmiento lle!tl Iwsi6n dúe,im/a pur /a 

filfulitlof(f "Iell/(//'(/ Slem/x:ljllt' .,1 !Iriml'r /'//.10 

PUf(! ("(//"lIrar el ('sli!o, la irJ¡.,,/itllfr/ rif,ugrtíJlm. 
Itmpliflr .111 ("ul/flo/ación .\ rOIl/!x'r ~/I ('.\·Iri("/II 

resrrir'rirínj;wóol/a! {file /(/ d('Slil/fI 11 1" mm

IIO,(IriÓII de libros, era ('/ alxmlllj/' mm'e/II/II/I 

q/le ¡.!IIiaba/a propuc.dajumwl. 

Tres p(ellli.~aJfiu>(ml ellllllcia-

dll.I /H¡ftl (HUtlar /1 defil/ir el l!Ilera alfubetu: 

1/I,lIIlell('r Ifl~ proporcione» QriJ!il/(//I',~. /H'r¡wlullr 

los rasJ!u.I/ú.(/lkil"Us propios de It¡jnlllilin 

/IIl/rlrI' I ,¡(¡¡.H'flar /lila /"f'f.l/nl/ Mil! .W'fij (dejada 
rI" sll/llriulle.~ "(/¡rid(¡.~ () i"tl'rmedil,s. 

El/ UlIfl .lrgwulll l.'/tI{J(/(/t'lfO 

{mju. tl/il! IlOr re(!li::.arse. /'/ (JI/lor de este !"U.\('{·

lo 11,/ pll/llijiclUlo/u re,.isiÓ" I /"fJf('('(' ilí" ¡f" {a.< 

{O"tUl< fll{"b{tinH lU dil>f.'lllldw;. 0.<" I'IImo If/ 
/ 'ml~rru('riñll dr las mal"lÍl>cu/w. 

garamond 

abcdefghij 
klmnopqr 
stuvwxyz 

sans 
En la ('a lTe ra de Diseño grá ri co de la UII¡\ aún 
no ex is te n los posgrados. pe ro e llo no desale n
tó la rea-
li zaci6n de es to:; proyectos. que se ll eva ron a 
('abo loma ndo prestado e llie mpo y el espac io 
d e una ma te ri a e lec tiva anual cumo lo es 
Tipografía 111. Ho)\ es ta mat e ria ha ree laborado 
~us ('ontf'tlido ..... p~rf'(·íri('os y s us ohje ti vos pro
gra má ti cos: una necesaria ('ontinuidad curri
c ular ('on el c urso d e Tipogr<.l ffa I y 11 ha s uge
rido e l d es pla za mie nto mome ntáneo de esta 
ex pt'rif'nei<.l. La comprobaci6n e mpírica. e l 
tes timollio d e que es pos ihlf-' rea li za rla queda 
ma nires tado e n es tas páginas. Ahora. habrá 
qu e ge ll e rar f' 1 es pacio que pe rmita incorpo
rarla a la ca rre ra o e Diseño grú f"i co. 

Hubo otras propuf' :-i l.a:-i . que oe
sarrollarf-'1l1os e n la segunda parte d e es te 
artíc ulo. preol:upadas. por f-'jf-' mpl o. pUl' re pa
ra r la s inju~ ti('ias rorma le:; de la le ngua 
qU f>e hua: tambi é n hubo e l pronósti co de una 
an gus tiosa ITIlwrt e de la tipografía q ue cons ti
tu yó la ide¡j re('lora de o tro proyetlo. tota l
me nt e t( 'órico. y has ta la e<..:o nom ía de formas 
st' e ri gió rO l11o eXl'usa para cons truir un alJa
be to. Pe ro todas las propu t-':; tas se e mparenta
ron f-' II un prinwr y último desafío. impl íci ta 
cOllluui 6n d e a lulllllos y docf-' nt es: ex ig irle a la 
1'lIst'fiallZi:I ruás de lo qut'" dla :,e ha programa-
do ex ig irllo:-i. ~ 

Zulmu Jutluf .. ~ proft':oura 

mljullhl ~II' la mall'ria e1edi\u 

TitlOArnffu 111 dt' lu {"¡mera d .. 

Di,,('j"lu wÚlil'U lte la L /l .\ ~ 

litulur :1";1 0(":11 lu d .. ta" tlIUIt'-

asee a 
r¡¡j .~ Di",'flll 1 ~ 11 ~ I {'" lu 1I1i"lIm 

earr('w eHllI FUl'ulrad dt' 

\r1I'~ 111 ' Olwní. lni\\"r"idad 

\:u'iollat d., \I ¡ ... iolll's. lI a 

dudo ... ,'millari!!" Itt' hi"toria 

d,' lali p"¡.:rafía 1'11 {'I I ..... I 

, t. ' La Ptulu ~ l'H tu F"l"ulta¡[ 

de ,\ rlt·,. di' Olu""'nJ . En 1"t 

nllul'o pnlf, ·,.,il lnal (Ip"urrollu 

,,11 aC' IÍI idmt ~'''l\{:'t"iutllll'nll' 

'-'11 "t árNI ('ditoriul. 
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Partiendo del relato 

de JiN HluJicka, las 

palabras y las imágenes 

de este artículo nos per

miten iniciar una explo

ración en otros contextos 

en los que el diseño se 

manifiesta también como 

intérprete de estruc

turas políticas, económi

cas y sociales. 

El trabajo conceptual y 

la obra gráfica de Jan 

Rajlich ilustran, en este 

sentido, ciertos aspectos 

del recorrido y la 

evolución histórica de la 

vanguardia checa. 
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Muchos rueron los nombres de la arqu itect ura 
rUll c ional que. ('01110 M ¡es Van del" Rohe y 
Bohuslav Fuchs. e ntre otros, I"pearacleri zaron 

e l paisaje y la hi s toria urbana d e Brno. la 
mi sma ciudad donde Jan Rajli c h eslahl ec i6 su 
res ide ncia de finitiva y que contie np gra n parl e 
de su obra gráfica y pictórica . 

Para es te polifacéti co di sf"' ñador 
checos lovaco. 1:' 1 cont exto de u na geog raría 
ra('ional ha ac tuado de te rmina ndo a lgunas d e 
sus muchas e tapas profesionales. Pero otras 
tu vieron qUf' ver con la educación a rtís ti ca 
que reci biera en s us primeros aHos. durante la 
st'gunda gue rra mundial, e n la Escue la d e 
Arles de Z lin y que é l mi s mo ha de rinido como 
una ex pe ri e ncia fundam ental e n su formac ión. 
Una escue la de arlc. y su enseñanza de la pin
tura, ins talada e n tina c iudad quP habrá de 
conver1irse en UIl ("entro industrial avanzado, 
c uyo progreso come rc ial modifi caría la vida 
soc ial de la zona. influyeron e n una fu tu ra 
orientaci6n hacia la gráfica aplicada. Se defi
nía as í un di seiíador que capital izaría oposi
c iones ideo lógicas en la búsqueda de un es tilo 
abie rto , trans formando las contrad ic(' iones 
en una manifestac ión de la hete rogene idad de 
ese mi smo esLi lo. 

Un diá logo c reali vo con las 
ex.igencias de cada época y una l'ontinua pre
di s pos ic ión a ohte ne r un aprendizaje de la 
interacc ión ron los clientes son, e ntonces, los 
ejes conceptua les sobre los que Jan Rajlich 
proc ura construir su es tilo. e l c ua l se ma ni 
fi es ta hoy e n nume rosas actividades re lac iona
d as con la o rga nizac ión de información. as í 
como en el árt'a pedagógica y editorial. 

Ya a fin es el e los años '50 , co
me nzó a ev i(h"IlC'iarse c ie rta te ndenc ia e n su 
trabajo. Los el e me ntos rac ional es habían 
cedido su luga r él la espontaneidad . mi entras 
que e n s us cartelf>s se hac ía cada vez más 
ostens ibl e la presf"ncia d e una composic ión 
clara y un orden premeditado, te nd e nc ia c uya 
finalidad a puntaba a otorgar una mayor c lari
dad al me nsaje huscando configurar un es tilo 
gráfico prcgll1ult e . 

Es leI co nsolidac ión de es te estilo 
leI que J e fin e s u gráfi ca actual. En sus ca rteles 
la es truc tura y la composición cons truc tivas 
conduce n la vÜi ta de l espectador hac ia la 
eseneia d clmc nsaj e, genera lme nte re presen
tada por un s ímbolo. E n otros casos. e lme nsa
j e ha s ido s ituaJo exclu s ivame nte e n la tipo
grafía , la c ual exeede s u funci ón purame nte 

informati va convirti é ndose e n un elemen to 
ex presivo a utos uficie nte . 

«El carlel para 1" 6pera 
'Wozzeck ' represen/a un 
clásico ejemplo de c6mo 
integrar Los elementos 
setndnticos - lall/O visuales 
como verbales- con 
una alta clI.ota de impacto, 
dramal ismo )' .~ellciLle;. » 

F. H. 1\ . 1I l"lIl"iul1: 1\(;/ 111m/s. 

Tokio. 1989. 

El le nguaje lacóni co de sus ca rte les es apli ca
ble tanlo a l arle y a la c ultura como a los 
requi s it os comerciales, pe ro e n e llos es cons
tante la ape laci6n al juic io y la conc ie nc ia 
humana d e s us contemporáneos. Para Rajlic h. 
expresa rse a tra vés d e l cart e l se ha vuelto un 
acontec imi ento imprescindible; muc has veces 
ha di señado afi ches s in la ex is te nc ia de un 
comi tente. Un ej emplo de ell o son los carteles 
que ex hiben e l legado d e los poe las c hecos 
mod e rnos . También se ha va lido elel afiche 
para ex pe rime ntar la e fi cac ia de nuevas técni
cas g ráfi cas o, como ocurre en otros casos, 
para sentar pos ic ión fre nt e a d e le rmi nanos 
probl e mas soc iales de ac tualidad. 

«El cartel 'Vietnam Sangra. 
¿Ayudarás?' se convir-
/i6 en LUlO de los afiches 
políticos más conocidos. 
El autor, que en SLlS 

diser10s suele l,ililizar for
mas grdflt(Js y tipogr6-
jicas, esta vez se decidi6 
por la técnica pict6rica, 
que utiliz6 como me(lio 
expresivo para evocar 
una imagen sum.amen/e 
impactallle de esa gue-
rra brutal. » 

Tomá~ Vh':l'k: SuUl'H::;Il~ 

plil kál (Cilrt td ilC"lual). Pm~l1. 

1971.). 

La a c li vidad gráfica de Jan Rajli ch abarca . 
ade más de l cartel. la gráfi ca publi c itaria. 
En esta área. los procedimi e ntos de c reac ión 
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1. PÓSTER PARA LA 

ÓPERA I( WOZZECK_. DE 

ALeAN BERG. 1984. 

3 . I( SAVE _ (SALVE) . 

LOGOTIPO EXTRAíDO DE 

UN PÓSTER, 1992. 

UN GRA FICO C~ECO • llRí ~LUSICKA 

2 . PÓSTER PARA LA EX~I

BICIÓN DE MIEMBROS DE 

LA. A.SOCIA.CIÓN «0 _. 1991. 

4 . PÓSTER PARA UNA. 

EX~IBICIÓN DE LA. 

A.SOCIACtÓN 1( 0 -. 1992. 
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5 . PÓSTER PARA UNA 

EXHIBICiÓN INDIVIDUAl. 

DE TRABAJOS. 1989. 

PÁGINA 2 2 

6 . • VIETNAH SANGRA. 

¿AYU DARAS? . PÓSTE:R 

PARA UNA COl.ECTA EN 

BENEFICIO DE l.AS vlcn

HAS DE l.A GUERRA DE 

VIETNAM . 1966. 

7. PÓSTER PARA l.A OBRA 

TEATRAl. . COHO GUS ' 

TE:IS , (AS YOU L.IKE IT). 

DE WIl.l.IAH 

SHAKESPEARE . 1968. 

,. 

~
. - ... 

. • 41. : '-: 

\' 

UN GRAFICO CHECO . JIRr Hl.U S ICKA 

? • 

8. PÓSTER PA,RA UNA 

EXHIBICiÓN DE TRABAJOS 

SERIGRAFICOS. 1989. 

• ¿ 
• • • 



9 . PÓS TER «HOHeRE Y 

51 1..1..11. ». EXHle lCIÓI'I DE 

DISEÑO INDUSTRIAl.. . 

1970 . 

1._.,,_-Clavel< 
a zidle 

1970 

mistrovstvi svéta 

velká cena CSSR Bmo 24.Z1906 

10. «GRANO PRI X DE 1..11. 

CSSR». PÓSTER PARA 

UNA CARRERA DE HOTO, 

C ICI..ETAS. 1966. 

son los mi smos que defi nen sus afi ches. pero 
aquí se intenta establecer un d iálogo más cer
ca no con el receptor. 

Sus diseños para catálogos de 
ex posiciones, foll etos comerciales. logotipos, 
programas culturales, taljetas de Navidad y 
libros se caracterizan por un uso TIPOG RÁFICO 

elEI'I ORGANIZADO OUE RESPETA El.. RITHO EOUIl..leRA· 

00 DE 1..11. ESCRITURA Y 1..11. II..USTRACIÓN . 

Entre sus di seños de identidad 
corporativa, los proyectos para la Bvv-Ferias 
[ntemacionales y para la Bi enal de Brno se 
manifiestan austeramente concebidos a partir 
de una cod ificación absoluta de todos los e le
mento gráfico intervinienles. La estructura 
de esta clase de proyectos tambi én puede 
verse trasladada al trabajo para cent ros cultu
rales, establecimientos sa nita rios, hot eles, etc. 

«Sus disefios de picto
gramas m.anifiestan el 
c6digo visual del públi
co checo, representan su 
cultura perceptual con 
respecto a los símbolos 
semi-abst.ractos. » 

r. H. K. He llrioll : op. (·i1. 

En todos los aspectos de su trabaj o, puede 
observarse que su fo rmac ión pictóri ca condi
ciona o bien contribuye a enriquecer su crea
ción gráfica y publicitaria. 

La uti lización del coll age le ha 
permitido, en ocasiones, investi gar e l sig
nificado y las pos ibilidades creati vas que sur
gen cuando, en forma casual, se combina la 
imagen fi gurada con la escritura, formas geo
métricas o fragmentos de manuscritos. 
Ese afán de experimentación lo orientó en 
el descubrimiento de nuevas metáforas plásti
cas: e[ círculo como símbolo de la unión de 
fuerzas antagónicas, corno espejo de su perfi
c ies polícromas o bien re presentando un 
oas is de sil encio. 

La serie de serigrafías lilul ada 
«Superficie, forma, cambio» surgió motivada 
por sus refl exiones teóri cas y su convi cci6n de 
que la visua lización de la vida actual va en 
aumento, al ti empo que se aleja de lo épi co y 
lo descriptivo. PARA RAJI..ICH El.. SIGNO GRÁFICO DE 

FÁCIl.. COHPRENSIÓN ES COMPATlel..E CON I..A. VEI..OCI · 

DAD OUE CARACTERIZA I'IUESTRA ERA; sin embargo, 
no puede absolutizarse s u impor1anc ia porque 

UN GRÁFICO CHECO. J I R f HI..USICKA 

el mensaje del signo es recti I íneo y, por lo 
tanto, no se presta a la interpre tación 
de sentidos ocultos y signifi cados subyacentes. 
Esta convicc ión aparece renejada en otra serie 
de serigraffas titulada « Reveses~). 

Su hab ilidad para semant izar 
formas y colores lo ha hecho merecedor de 
un ampli o reconoc imiento inte rnac ional en 
numerosas expos iciones y realizaciones 
arquitect6nicas. 

Como diseñador ha logrado enta
blar un diá logo fru clffero con el espectador 
contemporáneo, diálogo que -en su opin i6n
no es completamente válido s i no se ve cons
tantemente acuciado por la neces idad de supe
rar las metas alcanzadas. Pero es su parti cu lar 
combinaci6n de creación artística y sfnt esis 
gráfica, de imaginación y organización, la que 
le ha permitido recrear un di scurso propio. 
cuyas caracterfsti cas han innuido en la evolu
ción del diseño checo después de la segunda 
guerra mundial. ~ 

Ja n Huj lich nació en 19"20. ell 

C hel ·o~llJvaquia. En 1950 

~e eSla bleció en Bmo. donde 

Irabujó como cli:,eñador " 

pinlorfru-Iance. Publicó 

nUllIerosos urtfculos e investi

gacionf's f'1l revistas checas 

y extranjera ... Dictó gran can

tidad de confe renc ias de 

disell0 gn'ifico. Ha realizado 

más ti .. trt'inla exposic iones 

unipersonales en lodo el 

mundo y purtici pólle más fle 

dos(· i .. nI3f.1 Illw'stras colec-

ti vas con otros diseñadores . 

Ha "idu galardonado con 

más de 40 premios. enlre 

ellos: The Icogr,ula 

Ext't·llt'rwf' Awarxl. The 

Pre!li den ts Tmphy 1995. cte. 

Ha i nt .. grado el j urado 

de illlportuntcs concursos 

intenlac·iumrles. Es fundador 

de la Bienal (le Bmo. en 

111 cual ocupó el cargo de prc

s id .. nle d l:"scI(' 196.'1 has ta 

1992. 
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Los vertiginosos progresos 

tecnológicos que se 

producen día a día han 

modificado sustancial

mente las comunicacio-

nes y generado nuevos 

medios de transmisión de 

información. No obs

tante, no debemos olvidar 

el invalorable aporte 

que la imprenta y conse

cuentemente la página 

impresa han hecho a la 

historia de la huma-

nidad. Conscientizar 

sobre algunos de estos 

aspectos es el propósito 

que manifiesta esta refle

xiva revisión de la acti-

tud del hombre respecto 

de su historia 
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AL..EXA NOSAL 

LA SOFISTICACiÓN DE LOS ADELANTOS CIENTíFICOS y 

TECNOLÓGICOS y LA RAPIDEZ CON LA OUE SON ASIMI 

LADOS POR NUESTRA CUL..TURA ES VEROADERA.HENTE 

SORPRENDENTE. Las investi gaciones reali zadas 
en las áreas de los súper conductores, de la 
ingeni ería genéti ca, la realidad vi fiual y 
la tecnología furtiva son el testimonio de una 
realidad que. no hace mucho ti empo a trás. 
sólo ex istía en la imaginación. Los avances 
tecnológicos antes considerados revolucio
narios , ahora se dan por s upuestos. Las com
putadoras pe rsonales. los aparatos de fax 
y los teléfonos celulares se han cOllvel1 ido en 
elementos domésti cos de uso co rriente como 
la luz e léclrica, la le levis ión ye lleléfono. 

Considerando la aprec iación que 
la sociedad manifi esta por este progreso tecno
lógico, no resu lla difíci l comprender por qué. 
en comparación. los procesos de escritura y de 
impres ión de tipos móviles son tan poco valo
rados. Ambos in ventos, a más de figurar entre 
los logros más imporlallles del hombre, poseen 
ulla monumental im p0l1anc ia y han cambiado 
el curso de la historia. 

La aclilud de la sociedad suele 
ser veleidosa; las cosas que antes la fa scina
ban, poco li empo después son descartadas 
por haber dejado de ser una novedad. La COIl

qui sta del es pacio, lema que enca bezaba 
lodos los litulares de las nolicias durante las 
décadas del '50 y del '60 y que culminó con 
la ll egada del hombre a la Luna, supo conmo· 
cionar al mundo entero. En la actualidad, 
los viajes al espacio constituyen una actividad 
rutina ria y su difu sión lo es igualmente. 
LOS ~PORTES DEI.. PA.SADO . INOEPENDIOHEHENTE 

DE SU H1I.GI'IITUD. SON OI..VIOADOS CON SUMA FJ.CILI · 

DAD , ya que así procede la memoria: no re
COI-damos que las cosas no siempre fueron 
como en el presenle. 

Esto sucede, especia lmen te, con 
aspeclos fundamental es de la cultura, tales 
como el a lfabeto, la prác tica de la leclura y la 
escrilura y el in ven lo de la imprenta de tipos 
móvil es . 

.,EL uso DE LA IMPRENTA POSIBILITÓ EL 

ACCESO MASIVO A LA INFORMACiÓN _ EN 

FORMA SIMULTANEA y EN LOS LUGARES 

MAS DIVERSOS DEL MUNDO. ACONTECI 

MIENTO OUE HA PRECIPITADO MODIFICA· 

ClONES DECISIVAS EN LA HISTORIA DE 

LA HUMANIDAD . 

El verdadero aporle de la imprenta nunca será 
pl enamenle valorado. A pesar de que muchas 

jOHANN GENSFLE ISCH, 

INVENTOR DE LA IMPRENTA, 

A QVIEN VENERAN TODAS 

LAS LENGVAS y NACIONES 

DELMVNDO. 

ADAM GETHVS LO HA 

ESCRITO PARA MEMORIA 

INMORTAL DE 

SV NOMBRE 

L:na imagen de GUll;'llherg 

~ la lradueción tlf'] f'pilalio 

originulmente ('seri¡o t'1l laHIl. 

dOlldf' l1 part' {'t' I't' vf'IMlo !< u 

Ilomhre verdadero. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA IMPRENTA. ALEXA NOSAL 



de sus consecue nc ias resultan evide ntes. otras 
eje rcen efectos sutiles. Uno de esos efectos, 
f> ntre los m á s notables, fue e l que PRODUJO LA. 

TRA.NSFORMA.C IÓN DE UNA. SOCIEDA.D TRIBUTA.RIA. DE 

LA. MEMORIA. '( LA. TRA.NSMISIÓN ORA.L DE CONOCIMIEN· 

TOS EN UNA. NUEVA. SO C IEDA.D DONDE LOS HECHOS 

OUEDA.BA.N SITUA.DO S EN El... TIEMPO '( DIFUNDIDOS 

POR LA. IMPRENTA. . 

Si aceptamos nuestra natura l pre
di sposic ión para omitir Jo evide nte, sería úlil 
volver a rememora r ta ntas s ituac iones q ue nos 
parecen obvias. 

Los párrafos s igui entes qui e ren 
:-:.e r un breve recordatori o de una serie de 
hechos que no le nemos e n c uenta de lll a llenJ 
('onscienle pero que se ma nifi esta n e n lo coti
di ano. Una mirada al pasado pu ede pe rmitir 
olla mejor apreciac ión de l presente . 

CUA.NDO LA. CA.PA.CIDA.D PARA. LEER '( 

ESCRIBIR NO ERA. TODA.víA. UN BIEN SOCIA.L COMPA.RTI · 

D O . El... CONOC IMIENTO SE A.DOUIRíA. MOTU PROPRIO O 

A. TRA.VÉS DE A.L G UNA. PERSONA. EN C ONDICIONES DE 

IMPA.RTIRLO . Los viajes es taban limitados por la 
care nc ia de ma pas confi ables, de manera que 
los mis ioneros y mensaje ros eran el único con
tacto que los puebl os te nían con el mundo q ue 
los rodeaba. Era necesario que la informac ión 
adq uirida pudi e ra se r recordada para logra r 
ejercer a través de su transmis ión a lgu na 
illnuenc ia socia l. Por ta l razón. con el fin de 
fac il ita r su me mori zac ión, el le nguaje ha bl ado 
se expresaba a pa rt ir de la rima, por entonces 
illcorporada a l uso d iario de l ha bla. 

.. CO N EL SURGIMIENTO DE LA. ESCRITURA. . 

NO SÓ LO SE POSIBILITÓ LA. ACUMU ' 

LA CI ÓN '( PRESERVA.CI Ó N DEI... CONOCI · 

HIENTO SINO QUE. A. LA. VEZ. FUE REOU ' 

Cl tNDOSE El... DOMI NIO DE LA MEHORI A. 

En adelante, el saber podía ser a lmacenado e n 
forma concreta y la consecuente reu.ni ón y 
organ izac ión de 1 ib ros impresos proporcionaba 
una informac ión accesible que podía ser pro
fun d izada y ampliada por las fulu ras gene ra
c iones. Los estudi osos podía n comunicarse 
entre sí y, a su vez. a prender de las contribu
c iones del pasado, incorpora ndo sus propios 
descubri mie ntos a l sabe r colecli vo. El públi co 
e n ge nera l tenfa la posibilidad de accede r 
a una vasta. di versa y de lallada ca ntidad de 
información, s in restricciones de ti empo y 
espac io. Esto s ignificó un cambio rad ical pa ra 
los pequeños pue bl os. ais lados y autosufic ien
tes, e n los cua les sus ha bita ntes - por lo ge ne r-

En ('s la marca del imprt'sur 

Selmslilln Grifo dI'" L) on Sf' ha 

I"el'"mpl azado lu pi Nlra filoso

fal dI' la al{I Uimiu por el li llm 

(siglo \ \1). EI :<imllOl ismodl' 

la é poea inl roduf"Ía a"f la rf"
prl'"st'n1:witln dI"' la sabidurfa. 

manifestando >' u n· lar i(1l1 ¡'un 

el li hrn. 

E;;; lampi llus ulclI1<1n1l >' (' 011-

lTICllIo ralÍ \ a S dI'" la imprenta y 

los primeros illl prt>"ores. 

LA. CO NTRIBUC iÓ N DE LA. IMPRENTA. ALE X A. N OSAL 

al. ana lfabe lo$- rec ibían la informac ión 
impartida por e l predi cador. 

.. CON LA. A.PA.RI C IÓ N DE LA. I MPR E NTA. . L A. 

REDA.CCIÓN EN PRO SA. REEMPL AZ Ó A. 

L A. RIM A y SE REDU ' O L A. CONFI A.NZA. 

DEPOS ITADA E N L A. N ARRA.TI VA ICÓ NICA. : 

L OS VITRALE S D E L A.S IG LE SI A. S '( 

L A. E STA. TUARIA. . 

En una soc ieuacl predomina nte me nte iletrada. 
de pe nd iente. e n gran pa rte . de los modos de la 
comu ni cac ión ve rbal , la informac ión qu eda 
ex puesta a ma las inte 'lJl"elac iones, rumores y 
olvidos. Hay c ie rl a duda aee rca de la fi de lidad 
de a lgunos ma nuscritos y docume nlos, debido 
a que los libros que se copiaba n a p8l1ir de l 
dic tado e ra n frecue nteme nte ad ulte rados ta nto 
por los esc ribas C0 l11 0 por los que di cta ba n los 
tex tos. Es as í COmo mu chos docume nt os res ul
ta ba n fa lseados durante la tra nsc ripc ión. y la 
ta rea de verifi car Jos cont e nidos a partir de 
la confrontac ión de dos tex tos s imilares 
obte nidos de dife re ntes d ictados 11 0 era una 
prác ti ca comú n. 

La introducci6n de «hechos» e n 
la informac iól1 - tal c ual lo ent endemos hoy
come nzó a med ida que los impresores fu eron 
res pond ie ndo a la demanda c rec ie nte de las 
uni vers idades, de l come rc io y del gobi erno, y 
come nza ron él produc ir pu bli cac iones mu y 
cuidadas y de ca rác ter técni co. Para e llo, se 
eSla ndarizó e l Irazado de las letras, los núme
ros y las imágenes. confi gurando el concepto 
de «rea lidad » e nte ndido e n ese mome nto. La 
correcc ión de e rratas y contrad icc iones en los 
tex tos im presos. incluyendo las de las ec ua
c iones ma te má ticas. ma pas, ilus trac iones téc
nicas y diagra mas, se tornó im presci ndi ble. ya 
que un mi smo e rror se re pe tía e n toda la lirada 
de la edic ión, que ge neralme nte promedia ba 
e ntre 200 y 1000 copias. (Si bien en la aclua
lidad estas can lidades puede n pa recer peque
ñas. e n aque lla época re presentaba n un 
importan te inc re mento con respecto a la ca nti 
dad de ma nu sc ritos.) Dura nte los orígenes de 
la imprenl a -en los prime ros 50 años de 
impresión ti pográfi ca- se produjeron 9 millo
nes de li bros a los q ue hay que sumar gra n 
ca ntidad de pan.n etos. pliegos sue ltos - impre
sos de un solo lado-, póste res. pe ri ódi cos y 
anunc ios pu bli c ita ri os. 

Las edic iones tambi é n e ran re vi
sadas con el fin de e lim ina r los errores de or
tografía, gramáti ca y punt uación. Las reglas 
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ortográfit:as de l iJi oma inglés que se utilizan 
en la actualidad han surgido direc tamentf' de l 
mate rial imp reso. Antes de la creaci6n ue la 
imprenta. las palabras recibían la innuencia 
de localis rnos cultural es y su ortografía se 
encontraba íntimame nte ligada a la pronuncia
c i6n. L.as comarcas se conside raban tan 1:1uto
sufici entes qu e era mu y frec uente enco ntra r 
dos de ell as, s itu adas él unos pocos kil6me tros. 
en las que se hablaban dia lectos difere ntes. 
Así, la OIiografía de una misma palabra varia
ba de acuerdo con e l lugar y también estaba 
sujeta al c riterio personal de l escriba. Cuando 
\Villiam Caxton estab leció su imprenta en 
Inglaterra, adoptó e l idioma inglés que se 
hablaba en Londres. Esta grafía. que q uedó 
fijad a por el mate ri a l im preso, se mantu vo 
intacta. Mientras e l lenguaje escrito pennane
cía invariab le, el habla experimentaba un 
cambio cons tante . Debido a esto, la pronun
c iación contemporánea quedaba re present ada 
por una oliografía an tigua. dando origen as í él 

una s ingular caracte rís ti ca de l idioma inglés: 
las palabras se escriben de modo diferente de 
c6mo se pronunc ian. Otro factor que contrihu
ye a esta liberalidad del idioma es e l ingreso 
a l voca bular-io de palabras ex tranjeras que son 
incorporadas s in va riar la ortografía de su len
gua de origen. 
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Torio ll1t:"clio di' nllnuni

eaeión alberga y lrans

l'torta la hi:.turia ..,h ¡dada 

de.su evolu(' i~n . 

Pero la magnitud lit: su 

imp011ancill ,,~Io "" 

adl't'rtidu euu nJo I:QII\'i-

W'I\ t'n UII mi"r!llll"OIllt-xlo 

o e n eereanfn la,. (li"lintas 

etapa" tll· esa c\olut"ión. 

Sólo la nwmoria llc la 

transi .. ión plwdt" ,.u"lt"lI

lar el significarlo (1 .. 111 

pulu!J ra progrcso. llámese 

ti esle impn'llll1 1) 

fClTu ... arril. 

CI .. nnlrol "ohl"/,Ia" Sugnu.las 

I:;scriluras. y olro,. libms. fut' 

rnll~ SC\{!ro por obra cl('1 Santo 

Oficio de lu Inq ui"ieión eunlra 

la Hefonnu prol('Stlll1l('. 

Esla págil1i1 dt' la n ihliu (1 1, 

Stclsio. illlpn'.~a ('11 I.yon pn 

154 1. IIHw"lra Ins l"t'nsuras ul 

texto. Al finn l rlr· In obra 

apureeclI las firmas manus· 

(Ti\ns de los ImluisiJores. 

En estas c ircu lls tancias. la imprenta otorg6 
gran notori edad a los autores. que anterior
me nt e. en la é poca de los esc ribas. era inexis
tente . Este hecho dio origen a l concepto de 
au toría. propiedad intelectual y plagio. 

En consecuencia. los lectores 
pudi eron entrar en conocimi ent o de autores 
y editores de libros, a los cua les se los identi 
fi caba con los contenidos de la ed ic ión. 

~ CON EL DESARROLLO DE LA tHPRENTA 

S E FUE DE61l.ITANDO LA DEPENDENCIA 

QUE MAtHENIA A l.1I. CO MUNIDAD SOHE 

TlDA A SUS TRADICIONES. ESTRUCTU' 

RAS ORAl.ES y AUTORIDADES EMERGEN · 

TE S. PARA IR DANDO FORMA A UN 

HUNDO 611.511.00 EN «VERDADES. EXPRE· 

SADAS POR l.A PRENSA. 

Hasta e l advenimiento de las comuni caciones 
e lectr6ni cas. las personas creían ver en 
la prensa el medio que las vincul aba con e l 
mundo c ircundante. Cre ían ingenuamente . de 
la misma manera en que lo hacemos hoy. que 
lo q ue se lefa en libros. pe ri ódicos y rev is tas 
hahía s ido verifi cado antes de ser publicado 
como «hec ho». En virt ud de esta confia nza fue 
c rec iendo nuestra compleja sociedad . La fe 
depositada en la veracidad de la palabra 
impresa y el poder qu e ésta genera ba determi
naron que la prensa fu era utilizada como un 
vehículo a ltame nt e efecti vo pa ra difundir la 
propaganda po lítica. Fue así como, ayudados 
por la prensa -que a ll anaba la comunicaci6n 
con el pueb lo- la Igles ia y e l poder temporal 
manipulaban las verdades a su arbitri o 
de modo de mantener e l control sobre la gen te. 
De la mi sma mane ra , los espíritus dis identes 
utili zaban este medio de comuni caci6n 
para ex presa r su disenso. Las 95 tesis de 
debate propuestas por Martín Lutero y pega
das en la pue rta del Castl e Church, en 
Willenberg (Alema ni a), en octubre de 151 7, 
no hubiesen ten ido la debida repercusi6n de 
no haber s ido impresas por sus am igos. 
Gracias a esto, en e l té rmino de dos meses 
fu eron difundidas a través d~ toda Europa 
dando origen a la Reforma prutestante. En 
contrapartida, el papa León X utilizó, a su vez. 
materia l impreso para estab lece r y s ustentar 
la posic ión de la Iglesia. 

EL ACCESO A LIBROS IMPRESOS PERMITiÓ l.A ADQUISI· 

CIÓN DE CONOCIHIENTOS POR OTROS HEDIOS DISTIN · 

TOS DE LO S TRADICIONALES. PARA El. INTERCAHBIO DE 

LA CONTRIBUCiÓN DE l.A IHPRENTA • ALE XA NOSAL 



INFORHA.CIÓN YA. NO ERA. NECESA.RIO EL CONTA.CTO 

PERSONA.L . NI LA. ASISTENCIA. A. CENTROS DE ENSE¡;¡A.N · 

ZA. NI LA. INTERVENCiÓN DE UN INSTRUCTOR. ESTA 

CIRCUNSTA.NCIA INAUGURÓ UN~ TRA.NSFERENCIA. DE 

PODER QUE TRA.SCENDIÓ LA. EPOCA. LAS CLA.SES 

SOCIALES y LA NA.CIONA.LIDAD. 

En una sociedad a na lfabeta e l pode r está 
directame nt e re lacionado con la ~ahidllría; por 
lo gene ral se e ncue lltra e n manos de los mayo
res. vene rados por su ex pe rienc ia y e rudi ción. 
I':n una soc iedad e n la cua l só lo un o=" pocos 
domina n la lectura y la escritura. el poder se 
conce ntra en manos de quienes puede n hace r
lo. DESlOO ~ QUE L~ IMPRENT~ FOMENTÓ UNA. CULTU' 

R~ DE CL~SE HEDIA ALF~BETIZ~D~ . EL CONOCIHIENTO 

DEJÓ DE SER UN PRIVILEGIO EXCLUSIVO DE L~ NOBLE· 

Z~ . DE LOS RICOS Y DE UNA. ELITE ACADÉHICA . 

El conoci miento y su poder pote nc ial se 
constitu ye ron e n patrimonio de todos aq ue ll os 
que sabían lee r. De tal modo. y grac ias a los 
libros. quedó c lausurada una larga y osc ura 
época marcada por la inacces ibilidad a la 
información, obj eti vo és te que proponía 
la exclus ividad de este pri vil egio para PO('os 
privilegiados. 

Los ca mbios revoluc ionarios que 
la impre nta de tipos móvi les ha promovido 
e n la vida diaria se han tornado indi spensa
bles, caracte rísti ca di stintiva de los in ve ntos 
verdaderament e det'i s ivos. EN LA VIDA DE LOS 

DISE¡;¡ADORES GRAFICOS. LA. IMPRENTA PRODUCE UN 

DOBLE IHPACTO: COMO CONSUHIDORES NOS OFRECE 

TODOS LOS BENEFICIOS QUE DERIVAN DE LA PAGINA 

IMPRESA Y COHO PROFESIONALES NOS PROPORCIONA 

UNA VAR IADA. PA.LETA. A TRA.VES DE LA. CUA.L PODEMOS 

l.ilwrur,..1 t-alwr ~ «1 DAR FORMA. MATERIA.L A. NUESTRA. CREA.TIVIDAD . LA.S 

('oIHx:imi elllo fJanl pnd~'1' 11:11" EDICIONES HA.SIVAS POSIBILITA.N QUE NUESTRO TRA.BA.· 

l il'ipal' lit" lil ('ullura hUllllma. JO SEA. VISTO POR MILES DE PERSONA.S y TA.MBIÉN 

dominar el espal..'iu Inlll,.- QUE SOBREVIVA. . POR MUCHO TlEHPO. A. SU CREA.DOR . 

IM1iimlonu,. a Ir.l\f,. dI" la... C0l110 dise ñadores de bemos va-

Ili"llHll..'ia" ~ Ilwn,.urar ,~I lorar s iempre e l legado d e la impre nta. hac ié n-
li"mpo para [XXler ubinmlU:- donas cargo de la herencia que nos ha s ido 
{'n la ininlcmunpida •. : ... 11'111" confi ada. Es un legado de integridad , rtIe re('e-
IUnllll.,l¡¡ hi,.lnriu. uor de nu estra incondit..:ional cledica('ión y 
tlJmu la impn·nla. Irnla,., (·~ Iu,. e ntus iasmo. 
in¡;tanl..'ias le pe rm ilell al 

hombr,.. la inlt"IlIl't"laeitin 111·1 ,.. A. PESA.R DE QUE LA PAGINA. IHPRESA. HA. 

SIDO DESPLA.ZADA POR EL I HPA.CTO 

DE LA. COHUNICA.CIÓN ELECTRÓNICA. y 

POR L1I. TECNOLOGiA. DE LAS TELECO' 

HUNICACIONES. VA.LE LA. PENA RECOR· 

DAR QUE A.ÚN SIGUE SIENDO UN EFECTI · 

VO y VA.LIOSO MEDIO. DIGNO DE NUES' 

TRO RESPETO y ESTIHA. . 

LA. CONTRIBUCiÓN DE LA IMPRENTA. • A.LE XA NOSA.L 

.\ lt'\a \n:--ilJ «., proft' ... ora 

tleTipoj!r¡tfill \ Di ... díllt"ula 

~:-""lIr1a ,l.· t) i",,'I)(j l'a",on ... 

d,· \11!'\11 '!lr"- Il.· .... ·mpriia 

,..1 1·;:trJ!" 11.· din'('lnra d(' 

1111e t-,'I,iur "11 rl ,· ... lItdio 

\ l l1rlill SIII"lIlflll (o. Ha rf'd-

hi,lfl1l11Itwrn ... ol'l premio" 

por lu l.'\u,lell(' ia df' .... 11 .... di ... e

no .... t"111rt'I·llol'l. ,,1 dl'l 

·hl DirH"lo~ Cluh. rlf'1 T~·pc 

Din'(' l on; Club ~ de la 

rt'\i"la /)';"1. t'l1l "" ,>lro", 
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Enunciados en el contex-

to de las Jornadas Aca

démicas de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la 

Universidad de Buenos 

Aires, los siguientes 

conceptos movilizan, 

desde un lona divergente, 

la reflexión acerca de los 

procesos didácticos en 

la enseñanza del diseño. 

El ámbito del trabajo 

docente y las relaciones 

con los alumnos, las 

sensaciones )' Las ideas de 

estas partes involucradas, 

completan, junto a 

contenidos y modelos, las 

variabLes que dan 

forma a esta declaración. 

PÁ.GINA, 28 

ENRIQUE LQNGINOTTI 

Una IIli l'ada sobre las poses 
c re adoras. 

ti es un ga lán evadido de la pantall a de un 
cine~ g lamoroso y virtual. Ella es una tri ste 
y rea l ama de casa. pobre, casada e insati sfe
cha. En e l mome nto en que se besa n por pri
mera vez -a los pocos segundos- él exc lama 
a larmado: ¿Cómo. no oscurece"? Claro, e l pe li
c ul ar protagonis ta de 'La Rosa Púrpura de l 
Cairo' reclama las convenciones del género. 
En los gloriosos ti e mpos del sexo implfc ito 
-del beso como emblema- el fundido a negro 
es el único y pudoroso signo ele Loda una 
noehe de pas ión ffs ica. 

F'rpnt e a es te claro ej e mpl u ue 
eufe mismo sex ual. cabe la conc lus ión -peli
grosa por cierto- de que el eufemi smo en 
desuso se vuelve obvio: su pate ti smo, auemás. 
infunde la sospecha de que la su til tarea 
-aludir y e ludir- ha s ido definitiva me nt e 
desenmascarada. 

Ciertamente la detecc ión de eufe
mi smos en la sex ualidad ya es parl e de un 
pasado que se pierde entre remesas de bebés 
pari sinos y cielos repletos de cigüeiias. 

Si n embargo. 110 todos los eufe
mismos son del tipo ingenuo. como el repollo o 
la semil1ita. Pueden, a veces, adq uirir ulla 
tonalidad de cosa «(d icha por su nOll1bre)~ y 
seguir ejerc iendo, en realidad, su rol de metá
fora moral, de fi ltro, de obturac ión. 

Hay otras zonas para estos dis
posi ti vos de pudor, menos escandalosas que la 
erótica. pero que albergan, curiosa mente. 
fu e l1es pu ntos de contac to con las tác ticas de 
escamoteo y ocultación. Es el caso de las 
didácti cas qu e, actuando como condensadores 
culturales, encuentran. en sus rormul aciones 
teóri cas. zonas de gran densidad metafórica. 

Tal vez haya s ido Sócra tes --{) 
Pla tón detrás de Sóc rates- el que ins ta ló. de 
manera defini tiva. la inmensa ana logía entre 
la preñez fís ica y la psíquica, en la que apren
der es dar a luz y enseñar se convierte en 
ulla tarea de asistencia y discernimi ento sobre 
la calidad de l co ncepto obten ido. 

En rea lidad, esta imagen no es 
excl us iva de la órbita platónica y, desde e l 
Tantra has ta la a lquimia. pasando, por ejem
plo, por las obsesivas ins inuaciones de los 
sonetos de Shakespea re, la cultura se ha [asci
nado con la homologac ión entre los dos seres 
más pe ligrosos - tal vez- del uni verso: los hijos 
y las ideas . 

.. DESDE SIEMPRE . DESDE LA MAYEUTICA 

AL «BRAIN· STORMING». LA DIDÁCTICA 

HA RONDADO EN TORNO A DOS PUNTOS 

CRUCIALES: DESCUBRIR LA EXACTA 

NATURAL..EZA DE LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE Y COMPRENDER EL.. 

ASPECTO EMOCIONAL· MORAL DE LA 

REL..ACIÓN ENTRE EL OUE ENSEÑA 

y EL OUE APRENDE . 

Ahora bien, la detección de eu fe mi smos 
no persigue su erradi cac ión uefiniti va 
--cosa imposible desde el momento en qu e 
toda expli cac ión es una forma de lo e ufe
místi co- s ino el rastreo de esos dibujos del 
leJlguClj t: para pudt: r e /lfucar lus lIlodelos 
de origen que ac ti van estas concepciones 
didác ticas. 

.. YA OUE EN ESTOS HODEL..OS RADICA LA 

EFICACIA RETÓRICA DE LOS DISTINTOS 

MODOS DE ENSEÑAR Y APRENDER . NO 

SE INTENTA. CLARO ESTÁ. ANAL..IZAR EL 

DISEÑO COMO PRODUCTO. COMO HECHO 

CONSUMADO. SINO L..O S MOVI MIENTOS Y 

L..AS CONTRACCIONES OUE CONFORMAN 

L..A CONCIENCIA DE ESTAR PRODUCIEN 

DO DISEÑO INSERTADO EN UN PROCESO 

DIDÁCTICO. 

f Iril.~'f"P f·n.m'; ... hÜ lnritl. 

Robcrt Fluuu. 1617_ 
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En otras pal a bras. es taríamos frente a un mo
nitoreo que se estruc tura sobre una pregunta 
de tres caras: ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuán
do sucede? ¿Cómo sucede? 

Nos estarnos refiri endo a algo 
específico dentro de un contex to de di seiio 
visto en clave didác tica. donde sabe r delectar 
este tipo par1i c ular de ope rac iones es de c ru
c ia l importarH'ia. Estas imágenes de c rear. 
engendrar. concebir, se manifi es tan s in duua 
corno palabras de dobl e fil o, es pec ialnwnt e 
cuando hablamos de di seno, ac ti vidad habi
tualmente asoc iada con las part es altas de la 
conc iencia. PROCESO RACIONAl. ANTES OUE INTUI ' 

CIÓN . PROYECTO ANTES OUE OBRA. 

Sin embargo, más a llá de los 
alambrados e pis temológicos. l.A DOCENCIA DEl. 

DISENO HABILITA UNA MIRADA OBLICUA QUE COM o 

PRENDE. A l.A VEZ . TANTO EL ESCENARIO COMO EL 

KBACK· STAGE ». FLUYENDO PERMANENTEMENTE ENTRE 

El. SABER Y El. Hil.CER , Mirada q ue desde los 
ins trumentos de enseñanza y aprendizaje 
enti ende la diseiplina no como un corpus defi
niti vo de leyes s ino como un organi smo en 
('ons tanle adaptación. 

La eluc idac ión de estas fi guras 
de origen. genés icas. nos pe rmitirá evalua r los 
alcances y límites de la enseñanza de l diseiio 
en lo que ti ene de específico como quehacer 
proyectual ye n tres niveles de análisi s: los 
contenidos cUlTi eulares. la prax is pedagógica 
y el tipo de rel ac ión docente-alumno. 

Un acercami ento interesante a esta red de 
metáforas {'on las que ex plicarnos las moc io
nes y emoc iones c readoras, cons iste en re visar 
el horizont e de l (cue rpo propio» como zona de 
ex pe rie nc ia: advel1imos que es una toponimia 
psico-somá ti ca la que nos pe rmite e laborar un 
mapa de «órganos mentales» . responsabl es de 
talo cual momento en el proceso de gestac ión. 
Es tamos, en realidad, ante una verdadera 
construcción mrtica, en la que un tramado de 
eufe mismos habilita y obstruye un conoc i
mi ento no rac iona l de los procesos mental es. 

Básicamente hay e uatro zonas : 
• la cabeza. 
• e l tórax-corazón. 
• el es tómago y 
• la zona anal-genital. 

Además, e n e l campo estri cto de l diseño. 
resaltan dos pe riré ri cos fund ame ntal es: 
el ojo y la mano. 

Chilla M OIIIII/ICf/t is. 

A l hml(l~i ll " Kin ·lwr. 

A LA REGiÓN DE l.A CABEZA LE OTORGAMOS LA FUN· 

CIÓN DE GENERAR IDEAS. EN SU VERSiÓN MÁS ABS

TRACTA . Y l.A CAPACIDAD DE ANAl.IZARLAS: LA INCUM 

BENCIA DE 1..0 RACIONAL . Pero además eomparte 
otro tipo muy distinto de tareas. como la secre 
c ión de sudor. atada a una asociac ión bíbli ca 
y automá tica que se resue lve e n: Fre nt e + 
Sudor = Gananc ia . 

El. TÓRAX . EN GENERAl. . Y EL CORAZÓN . 

EN PARTICULAR. ESTAN REl.ACIONADOS DESDE SIEM 

PRE CON LOS SENTIMIENTOS EN TORNO A LA OBRA Y l.A 

AFECTIVIDAD PASIONAL COMO CONTRAPARTIDA DE l.OS 

lUGOS RACIONAl.ES. 

El. ESTÓMAGO ES UNA METAFORA DE LA 

ATRACCiÓN Y l.A R€PULSIÓN QUE SE SIENTEN FRENTE A 

UN DETERMINADO PRODUCTO O IDEA. SU fun c ión es 
esenc ial. ya que habilita las esqui vas cat ego
rfas de lo agradabl~ y lo desagrada bl e, que 110 

enc uentran una buena medi ción en los prados 
analÍlicos de la cabeza, pero que son (·Iaros 
reguladores a la hora de emitir juicios de valor. 

l.OS GENITAl.ES MASCUL.INOS ESTAN 

ASOCIADOS CON CIERTA FORMA DEL CORA1E INTEl.EC

TUAl. . l.A AUDACIA Y EL. ÁNIMO PARA EMBARCARSE 

EN UN TRAYECTO DIFICUl.TOSO. 1~1mbi é n. y para
dóji came nte, son los órganos de l eansanc io o~ 
mejor di cho. de l agotallliento de un proceso 
o de nuestra pérdida de inte rés en e l mi smo. 

La región anal prese nta en nues
tra c ultura diversas resonanc ias. EN El. CAMPO 

¿ SANGRE . SUDOR O LÁGRIMAS? • ENRIQUE l.ONGINOTTI 

DEL APRENDIZAJE ESTÁ iNTIMAMENTE RELACIONADA 

CON l.A IDEA DE ESFUERZO. DE TRABA10. DE TIEMPO 

INVERTIDO EN UN DESARROl.LO. por ser e l órga no 
del sentarse. qu e es la post' c lás ica de l pen
sador y e l dibujante . CURIOSAMENTE . ES TAMBIÉN 

LA SEDE DEL AZAR . En esta va lem . .: ia es antipódi 
ca con la t.: abeza y configura un eje esenc ia l 
en los pro('{':;os proyectua les. Esta ax iología de 
dos polos pe rmit e evaluar someram e nt p la 
proporc ión dp pensamiento y casualidad qu e 
int ervi enen en un fe nómeno creati vo. 

En c uanto a la mano y a l ojo. son 
me táforas a barcativas y s intéti cas. LA MANO ES 

SIGNO DE DOMINIO TÉCNICO. EL «TENER HANO», 

Impliea habilidad innata, es dec ir. fa c ilidad. 
de a llí que tambi én esté li gada a la supedi c ia
lidad y al me ro ofi c io. 

~ El. 010. POR FIN . ES lEROGLIFICO DE 

LA VISiÓN Y LA PREVISiÓN; ES EL GRAN 

TESTIGO DE TODO PROCESO CREATIVO 

VISUAL Y ES SINÓNIMO DE PRECISiÓN. 

DE PROYECTO Y DE JUICIO CERTERO. 

Este breve eul á logo al egóri co no hace más que 
demostrar la posibilidad que tiene una je rga 
de cont ener haces de s ignifi cados a través de 
unos pocos s ignos poli val e nt es, con la ventaja 
adic ional de que las imáge nes empleadas 
son absolutamenle pertine nt es a la acti vidad 
e n c uesti ón. Proceder aquí a una cacería de 
vocablos inadecuados seríu ex tirpar una rauna 
idiomáti ca ele su propio hábitat para ser 
reemplazada por lIna terminología «correc la» 
y desprovista de toda ca pac idad de aglutina
c ión semántica. 

La observación directa del ta ll e r, 
de lo que sucede en él, entre a lumnos y do
centes, pe rmite e laborar una didácti ca «desde 
ade ntro », re vi sar contenidos y rec upe rar la 
esencia mate rial y e moc ional del proyec to. 

1~1 importanc ia de identifi car los modelos de 
origen estriba en que todo e l f eedback, todo el 
(~ retorno» de una didác tica, se perc ibe según 
esos parámetros. Por supuesto. estos modelos 
impli can lIna formulac ión ideológica de la di s
c iplina y una defini c ión impl fe ita sobre e l 
«( hacer di se iio» . 

Podemos establ ecer, te nta ti va
me nt e, tres ('a tegorías: 

• Modelos de adic ión 
• Mode los de educc ión 
• Mode los de imaginac ión 
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«Tú quieres que haJa en 
el firmamento signos y 
planetas por medio de los 
cuales puedan regular
se'y urdenarse los (;ucrpos 
elementales que exislen 
entre nosotros. » 

UaiHlIlW/O Lulio. 

LitH!r Crmtcmp/ationú . 

Para e nt enue r e l rnode lo de adi c ión . poue
mos refl ex ionar en torno a la idea de la ars 
l.'om,binaloria. que abarca desde Lulio -en 
la Edad Mcdia- hasta los automáticos intentos 
de Dad,\ y e l Surrea li smo. 

L..lJ. IDE.lJ. FUERTE DE ESTE MODEL.O ES L..lJ. 

DE OUE CRE.lJ.R ES COM BIN.lJ.R , Es la hipótesis que 
Borges desalTolla en su re lato ·La Biblioteca de 
Babe l', en e l qu~ postula que. en incon mensu
rables espacios de tiempo. la Odi sea o la Biblia 
se esc ribirían solas. por la sola combinación 
-azarosa- de los veintitantos s ignos alfabéticos. 
Dos aspet:los son para destacal' en este pensa
mie nt o)' en rel ac ión ('on e l di seño. Uno de e llos 
sostiene quP todas las ("osas están r-ompuestas 
por palies, es decir. que son e l resultado de la 
auición ue partículas e lementales -a lgo así 
como los ,\tomo. del diseño. El otro aspecto es 
la convicción de que el número de elementos y 
su forma son invariables y limitados. 

.... L.A ENSENMU.lJ. COHERENTE CON ESTE 

MODELO SE BASA EN L.lJ. TR.lJ.NSHISIÓN y 

ENUHER.lJ.CIÓN DE NOCIONES FUERTES 

Y B.A.SIC.lJ.S y EN L..lJ. IN VIT.lJ.CIÓN .lJ. COMPO· 

NER ESTOS ELEMENTOS PARA L.A OBTEN· 

CIÓN DE DISPOSICIONES ( .. .lJ.RR.lJ.NGE· 

HENTS _¡ EN L..lJ.S QUE ES MAS IMPORT.lJ.N · 

TE SU ARTICUL..lJ.CIÓN - SU SINT.lJ.XIS-

QUE SU ORIGIN.lJ.LID.lJ.D . 

Cabe aclarar que en la versión de Borges está 
ausente toda pretensión gramatical, tomando 
como vál idas todas las comb inaciones po
s ibl es. Es, por c ie rto, una ve rsión ex trema y 
desespe rada del s istema. 

Corno ejemplos. pod emos c itar la 
concepc ión clásica de l diseño arquitec tón ico. 
con órdenes y proporciones, e induso s ig
nifi cados adheridos. Tambi én los esfue rzos 
geometri zantes ue a lgunas va nguardias y 
la noc ión -ex traña)' optimista- de que todas 
las formas gráfi cas ti enen una matriz y de que 
ésta es una trama. 
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« A decir verda.d, esta cosa. 
que buscaste duran/.e 
/afllo tiempo n.o puede ob
tenerse por violencia o 
por pasi6n. » 

Catit!. IS9:t 

Los mode los de educción encuen tran en e l 
pensami e nto alquími co un claro ex ponente. 
La idea ce ntral de la alquimia con res pecto 
él los ac tos c readores es contraria a la de adi
c ión. Ant es qu e nada es esotéri ea, es dec ir. 
«de aden tro ». reservada a los «adeptos» . 

L..lJ. OPER.lJ.CIÓN .lJ.L.QUIHIC.lJ. PL..lJ.NTE.lJ. L..lJ. 

HIPÓTESIS DE UN.lJ. H.lJ.TERI.lJ. PRIM.lJ. UNIVERS.lJ.L. . CONFU

S.lJ. . INDISTlNT.lJ. . DE L..lJ. CU.lJ.L. .. EDUCIR _ - EXTR.lJ.ER- L.lJ. 

PIEDR.lJ. FILOSOF.lJ.L . Impli ca que este tesoro fís i
co-conceptual puede estar en cualquier part e. 
pero es necesa rio encarar una serie de pa
c ie ntes ac tos de purificación yennoblec im ien
to d~ la mat f" ria para acercarse gradualme nt e 
a la pe rfecc ión deseada. Estas operac iones son 
«ex l"lf' riment a les» en e l sentido de que debe n 
st' r eje rc it adas materialmente . Pero no son 
ace ide nt a les - prue ba y e rror-, s ino pautadas 
en fó rmulas y comentarios de muy difíc il 
comprens ión. 

.... EN TERMINOS DID.lo.CTlCOS IMPL.IC.lJ. L..lJ. 

PRESENCI.lJ. CASI PERM.lJ.NENTE DE UN 

Gul.lJ. (M.lJ.ESTRO) y L.lJ. NOCIÓN DE .. GR.lJ.· 

DOS _ DE INICI.lJ.CIÓN . ESTO ÚLTIMO 

GENER.lJ. L..lJ. IDE.lJ. DE CURRicUL.lJ. CON 

UNID.lJ.DES TEMATlC.lJ.S CERR.lJ.D.lJ.S 

CONECT.lJ.D.lJ.S ENTRE si POR EL • .lJ.SCEN 

SO - P.lJ.UL.lJ.TINO DEL. ESTUDI.lJ.NTE . 

Sin cluba rgo. involucra también la búsqueda 
persona l y la posibilidad del descubrimiento. 

En cuanto al tipo de «operacio
lIeS», van desde la «moliifi cación » (de c ie rta 
peligrosidad en términos docentes) a mo
mentos más indescifrables como la «conjun
c ión» o la «sublimac ión ». ES ESENCI.lJ.L. EL. 

HECHO DE OUE L.lJ. . IDE.lJ. _ EST.lo..lJ.L. FIN.lJ.L Y NO AL. PRIN 

C IPIO DEL PROCESO. 

Como ejemplo podemos c it ar 
todas las concepc iones en las que int e rvi ene 
de mane ra esencia l la idea de maestro y 
a prendiz: los movimientos premodernos tipo 
Arts and Crafts. la misma mayéutica platóni ca 
o c ierto aspecto de los procedimi entos tipo 
brain-storming. 

L Ir;lIs'I/u' (·u,mÚ ... h ~~tflr;(¡. 

Botw/1 rtudtl. 16 17. 

«Mentallhings a.re alolle 
Real; /Vhal is called 
Corporeal, Ilobod)" kllo lUs 
DI its d-well ing place: it ¿" 
in Fallacy, and its existence 
an impostllre. » 

\\'illialll Blak,· . 

(Lo mental f';; lu línica n:ati · 
dad ~ 110 hu~ IUl!IIr para 1" 

" , ·uqH'lrI"O >< _ a 1141 ..... 1" 11111" ~I"II 

la fala(:ia. ~ "u mi"ma 

L.OS MODEL.OS DE IH.lJ.GIN.lJ.CIÓN EST.A.N REL.ACIONADOS 

CON L.OS PAR.lJ.DIGHAS INSPIR.lJ.DOS. L..lJ. HIPÓTESIS 

DEI.. GENIO ° L.lJ. IL.UMIN.lJ.CIÓN REPENTIN.lJ. . A Igo así 
como la grac ia tumbante de los medi eva les 
para e l caso de Pablo de Tarso. Se estruc turan 
sobre la conrianza en la ca pac idad de l suje to 
para generar imágenes o ideas sufic ienteme nte 
pote ntes y vigorosas como para mode la r fO n 
fo rma absoluta la realidad mat e ri al. 

En ' Tlbn, Uqba r, Orbis Te rtius', Borges hace 
un uso mu y sugerente de esta me táfora cuando 
comenta la ex istencia de los Hrbnir u obje-
tos eeluc idos por la búsqueda o la esperanza. 
en los que el deseo de hallarlos les confi e re 
exis tenc ia rea l. En e l mi smo relato. se 
encuentran los objetos Uf" que aparecen por 
suges tión. 

¿ S.lJ.NGRE . SUDOR ° L.lo.GRIH.lJ.S ? • ENRIOUE LONGINOTTI 



EN TÉRMINOS DIDÁCTICOS ES UNA POSTURA DE TIPO 

REFI..EXIVO . CON POCA ACTI VIDAD MATERIAL Y MUCHA 

ESPECUI..ACI Ó N EN TORNO A LOS OBJETIVOS y LA DEFI

NICiÓN EXACTA -CONCEPTUAL y FORMAL- DEL OBJETO 

A. DISEÑAR. Puede im plicar ta mbi én la presen
cia de a lgo así C0 l110 un docent e hipnóti co y un 
alumno sugestiona ble . Además. de ntro de este 
esquema. la inspirac ión es importante y tam
bién el hecho d~ pode r formul a r. desde e l 
principio. una idea cla ra y atrac ti va como 
soluc ión a l probl ema. 

C 0l11 0 ilustrac ión para este pe nsa
mi ento e ncontramos todas las concepc iones 
románti cas de la c reaci ón a pa rtir de \Villiam 
Blake, la~ intro~pe( "(' i o n ps s imbolistas, la es té
tica abstrac ta de los construc ti vis tas rusos y, 
en c ie l10 modo, las pos turas ex tá ti cas de l 
surrea li smo y los plant eos de l minil11a li smo. 

~ A DIFERENCIA DEl. ESOUEMA. DE EDUC· 

C IÓ N . LA «IDEA. SE ENCUENTRA A l. 

PRINCIPIO DEl. PROCESO Y SU ASPEC TO 

MA.TERIAL SE ENTIENDE COMO UNA MERA. 

MANIFESTACiÓN . A VECES DEGRADADA. 

DE LA FORMA CONCEBIDA INTELECTUAL· 

MENTE (EL PROYECTO). 

... un reactor na /llral 
¡mm la. f¡ /l.ím ica. 
prebió/ lca. » 

l ,1 l1li:< J ... rman. l.almrll

IMio Lawrencc Berke lc). 

Califurnia. 

Podría propone rse un modelo mi xto a par1ir rl p 
las hip6tesis desa rroll adas por el c ie nt ífi co 
ruso Alexande r Opa rin . e n 1930. e n lom o a la 

lIull(JUJ 8uh/l'rrllfwu.s. 

:\Ihani.l.~ i u ~ l\irc!U'r. !678. 

apa rie ión de la vida en la ti e rra. Según su 
Teoría de la Evolur·ión Espontánea. e n tie mpos 
ilimit ados. sería imposible que en un planeta 
con las condi c iones fís icoquirni cas de la 
Tie rra. no surgiese la vida. Pa ra Opi:lrin. lo!'. 
ma res primiti vos e ran a lgo as í como una «sopa 
de (·Olllpupstos ri cos en carbono ~) . Los rayos 
ullraviole ta y las descargas e léctri cas de la 
atmósfe ra a porta ron la e nergía necesari a para 
que es lOH compuestos se fu eran s int eti zando 
- por puro aza r- en moléculas mu y compl ejas. 
En a lgllll momento. a lguna de estas Illolé- . 
culas desa rro ll a ría la eapacidad de fabri car 
('opias de s í mi sma, sustrayéndose a las 
innuenc ias tlf' la «sopa primorrli<'lL). F.s tRs 
moléculas pasa rían a la categoría de ge nes. 

.. ESTE MODELO COMBINA CIERTOS 

ASPECTOS DE l.OS MODEl.OS DE 11.01 · 

CIÓN y DE COMBINACiÓN . EN TANTO 

OUE S UPONE LA. PRESENCIA DE DETER' 

MINA.DOS ELEMENTOS OUE POSEEN l.A 

CAPACIDAD DE ASOCIARSE EN ESTRUC· 

TURAS MÁS COMPLEJAS. PERO LA 

PRESENCIA - LA. NECESIDAD- DE «AYUDA 

EXTERNA» LO CONECTA CON LA CON· 

CIENCIA Al.OU !MICA. 

EN TERMINOS DE ENSENANZA. POSTULARíA. LA. ACTlVI ' 

DAD DOCENTE COMO ESTiMULO PA.RA EL DESARROLl.O 

DE SITUACIONES DE COMPLEJIDAD CRECIENTE. 

ADEMÁS . IMPLICARíA OUE l.A. CONVIVENCIA. DE ELEMEN· 

TOS CONOCIDOS PUEDE LLEGAR A PRODUCIR SITUA· 

CION€S D€SCONOCIDAS Y RADICAl.MENTE DIFERENTES. 

Lo qll e pa rf'ee har-er inviables aJgullas de 
t's ta!'i "n.k: ti l.:a~ es la comlic ión de «ti e mpo ili
mit ado» que. e n los enl.ornos docentes. puede 
s ignifi car ('1 fracaso de una didácti ca . Sin 
c mbargo. e n c ie rl as condic iones puede te ne r 
re lac ión ('on las eje rc itac iones de asociac ión 
libre y las acti vidades tota lment e «(empiri za
das» de pnwha y e rro r. 

« Es claro que n.o han 
aprendido nada de mí, 
)' que los muchos J su
liles descubrimientos 
a lo.~ que ellos arriban 
son S il propia. obra. » 

Plal':ín. Thf'(I/·/I·/u.t. 

.. EXISTE LA. PODEROSA SENSACION DE 

OU€ LA €NSEHA.NZA MODIFICA AL 

¿S ANGRE . SUDOR O LÁGRIMAS ? • ENRIOUE LONG1NOTTI 

Pre/ú;.u;mum OUlll/m 0 1';, 

" i~lu \\11. 

OUE l.A IMPARTE Y OUE. JUNTO CO N 

EL OUE LA RECIBE . SO N LO S VERDADE· 

ROS C READORES DE l.A DI SC IPl.INA. 

La idea de es te itinerario. ureve y di vergente . 
h<.l s id o la dt" señalar a lgunos caminos para e l 
e nc uadre de los esfu e rzos didácti l'os . No ca ue 
duda de que estos esfu e rzos Ilutre n la teorra 
df' 1 di sefi o. y s i hablar de di seño resulla más 
se nc illo que enseñar a di señar. LOS OUE EJER C E· 

MOS l.A TA.REA DOCENTE SOMOS TE STIGOS DEL «DAR 

A LUZ. EN LOS TALLERES . DONDE LA. DI SC IPLINA SE 

VUELVE DIÁLOGO. 8USQUEDA. y A.SON8RO . 

El1riqlll· ! ~trlgi llolli l·" pror.·· 
",,,r de la .. nmle riu", Tipugrufru 

~ Mudulugra en la ,'am'ra 

(Ir ni~rI1" gnílin, d.· la 

UniH'rsidad ti!' Bl/('IW:; ¡\ire,:. 

F. ;; jf'fl' de n·du("t."iÓII dl' 

lu I{el i'i la Hur} lam hi('n 

n )IIJHln i ~ la ,J,' lip,)Cr:-H"i, ·u. 

t ia pm1i!' ipudo en junlUl!u,: y 

l·UlIg]"'·"'('''' IU·'·M'nlmll!" 

!.HU1"lWia", rt>lati \ll:i' a J lemu 

de tu en:,d"l¡II1:w ,I"J ,Ii",rilo. 

lu", JlI"U(·e",n". (h' Iwr("f"!wiflll 

\ ¡"ual } lu fonnu ",imbóli(·¡¡. 

En e l l.:umpo pr"f¡o .. iurw l "'" 

de"em!lt"íla l"1I1l1l) di,..t'ílador 

gráfií'o. 

PÁGINA J I 



Con la presente entrega 

continuamos con la serie 

de artículos a partir de 

los cuales vamos toman

do conocimiento de 

la obra de los grandes 

maestros del diseño in-

dustrial. En esta opor

tunidad, Ricardo Blanco 

nos presenta el trabajo 

de Mario Bellini, arqui

tecto italiano especial

mente reconocido por su 

trabajo como diseiiador. 

Su producci6n profe

sional refleja una perfec

ta articulaci6n entre 

lo clásico y lo contempo

ráneo, combinaci6n de 

la cual resulta una tipo

logía muy particular. 

P~Glp..I1>. 32 

RICARDO BLANCO 

EN LA ACTUALIDAD. EN CIERTAS Á-R€AS DEL DISENO. 

COHO POR EJEMPLO EN EL MOBILIARIO. LAS NUEVAS 

TENDENCI.lt.S SE BAS1J.N Et-I EL REVIVAl.. DE CIERTOS 

C.i.NONES FORMALES DEL PASADO. Por e ll o, 110S 

p~rece inte resa nte re tomar la fi gura J e Mario 
Be llini. qlliell aún s igue desa rrollando su 
adividad prof("sional aunq ue no con la mi s ma 
intens idad que e n los años ' 70. ('uando su 
fi gura prcanuIlci6 el 'fenóme no Slarc k' - no 
en esl f' casO 1:1 la manera de di vo. ('01110 se 

prese nta e l franc és, s ino como e l ini c io de lIna 

e lapa en la c ual e l di se ñador se perfil.:1 
como (->1 «a rti s ta del s iglo xX»-: p. t-'j.. cualldo 
la l'lIIpre~a Yarnaha le solic it ó que su fir-
ma - 110 su nomhre- aparec ie ra f' 11 el frent e 
df' l producto. 

En 1959 se reeihió df' drquilt-~c to 

e n Milán . el los 24 afíos . pe ro reci é n comc n ~ó a 
ejt'rí 'e r la di sl'iplina c uando fu e ampliame nt e 
r('('unucido por s u tra bajo como di~eñadur. 

su PRÁCTICA DEl. DISENO COMENZÓ EN 

1960 . EN DOS ÁRE1>.S MUY DIFERENTES ENTRE 51: 

l.A DE l.OS OBJETOS DE Al.TA PRODUCCiÓN Y 1..1>. DEl. 

MOBII..IARIO. Durante muc hos ailos trabajó CorllO 

di~e íiador d e produc tos para Oli velli. a lti e m
po que S()II ~a~s se e nca rga ba de l f'quiparnit'n
Lo y las máquinas Illás complejas y Van Kli(~ r. 
de la grá fi ca (amh05 estudios e ran ex terllos a 
Oli vf' lti , au nqu e caut ivos de la e mpresa, lo 
('ualles pe rmitió goza r de una gra n fl ex ibili
dad ..,.eadora). 

En o('asión de s u vis ita a Bue nos 
Airt-' ~. Bellini nos ('ome ntó que e ncaraba 
lit-' manera fran('am ente djferente e l diseño de 
mu eb les y e l de productos. Una llueva má
quina. por lu gene ral. s urgía d e s u propio pro
grama (a me nudo carecía de an teccue llt es 
prt'v ios). dt' modo que cada mode lo podín 
genera r s u propia tipolog ía; tan así es. qUf' 
al gullos d e s us diseños para máquinas d e ca l
('u la r - tanto mf'cánicas como e léctri cas y 
t'on dt'l c J'JIJinadas prestaciones- fU f' ron únicos 
e n s u géne ro, 

I~ n camhio. re firi éndose almobi
liurio. opillaba que una s illa provie ne d ('> otra 
s ill a y esta úllim8 de una anterior, y así 5 UC('

s ivulll('nle en e l tiempo, remontando tos s ig los , 
Esta vis i6n rotunda to condujo hacia la crea
('i6n de nJode los clásicos y pe rclurélbl es, aun
qu e s in res ignar e l uso de nue vas tec nología:; 1:' 

imágenes qUf', e n s u momento. resultaron 
pa radigmá ticas de los conceptos que d e te rmi
na n la condic ión de l Illu ebl e - hásicanwnte 
los as ie ntos- como un instrume nto esenc ial e n 
la vida de l hombre, 

DE ESTA MANERA, El. CONFORT, I..A COMODIDAD, l.A 

El.EG1>.NCIA, l.O INCORPOR1>.DO CULTURAL..MENTE Y l.AS 

FORMAS NO CUESTlON1>.DAS NI CUESTlONADORAS 

FUERON , PAUL..ATINAMENTE, l.OS CONCEPTOS MANEJA

DOS POR BEL..l.INI EN SU ACTiVIDAD COMO DISENADOR 

DE MUEBLES . 

Tantu la "8ambola' como la "Te ntazioni ' •• 
r(-'('llpera n_ a través de un producto de se ri e 
y con tecnología actual. el ('oncepto d t-' lo 
que de be ser un s ill ón cómodo, ya modificado 
por años de uso. 

El s is tema 'I3reC:lt'k- ..... lo mues
Ira a(·tuando como un rac ionalis ta a ullranza: 
a partir de una s impl e serie de e lelllf'I1Lus (pla
(,i:l!oi) togra ('real' un amplio programa de as ien
los, ta nto para e l hoga r C0l110 para oficinas. 
I .a variedad de imágenes qu e resulta de las 
dife re nt es combi natorias hace pos ible que este 
s is te ma sea perfectamente ubicable e n cual 
qui e r ámbito arquitec tónico; la articu la('ión 
exacta en tre lo clásico -por sus formas y ma te
rial es- y lo contemporáneo - por su fl exibili 
dad y contunde nc ia. apare('e ratificada t'1l la 
mesa '11 ('o lonnalo' ._ 

L.a ironía forma l tambié n e n('uen
Ira s u ex presión e n e l uso de tecnolog fa no 
con venc ional aplicada a asientos de e!:ia época 
y está presente e n el s i Il ón "Te neride' 11: ... . 

mue ble al c ual. por prime ra vez, se apl ica n 
nociones d esarrolJadas e n el l;1mbilo d e 
los produclos. 

El s illón ' La s le ll e' . ... <'s un lípi· 
( ' O ej emplo de trans fe rencia de técnicas y 
s is temas utilizados e n los produf'los li t' alta 
produ('cióll a l mobiliario, Es te s ill ón posee 
('omo armazón una estructura me tálica pl ega
bl t'" _ un re lle no y una inteligente funda rectan
gul a r. La conjunc ión d e l espíritu c1ási<.:o con 
la ca lidad de lo contemporáneo - típi ('a resolu
c ión de Be llini- ev ide n<.:ia s u clara te ndenc ia 
a eonl inuar con e l legado de Chipe ndal e o de 
She raton, que culmina CO Il un c lás ico actual: 
la s illa 'CAl! ' .... 

Los sis temas de asientos para 
ofic inas que ha desarrollado últimame nte pe r
te ne<.:en a una hibridac ión en tre e l mobiliario 
y las máqu inas, aportando tecnolog ía a l logro 
d e máx imo confOl1, 

EN El. ÁREA DE l.OS PRODUCTOS. MARIO eEl.l.INI 

FUE CREANDO UNA IMAGINERIA PROPIA CARACTERISTI

CA DE I..A EMPRESA Cl.IENTE Que: FUNCIONÓ COMO 

PATRÓN PAR;\. EL.. DISENO INDUSTRIAL DE l.A tpOCA, 

TANTO BEI..I..INI CON SU TRABAJO PARA OL..IVETTI. 

AQUEl.. ' BEL.. DESIGN ' RIC1>.RDO BL..1>.NCO 



1. LA TENTAZIONI . 

CASSINA. 1913. UN SILLÓN 

CÓHODO . CLÁ.SICO EN SU 

APARIENCIA EXTERIOR. 

CON UNA MAGNiFICA 

SOLUCiÓN TtCNICA EN 

SU INTERIOR. 

4. TENERIDE. B ti B . 1974. 

LA IRONíA DEL RESORTE. 

REALIZADO EN ESPUMA 

INTEGRAL. NO LE IHPIDE 

RESOLVER UNA PIEZA 

DE GRAN PRESENCIA. 

5 . t..A ST€Lt..E , Búe. 1974. 

UNO DE 1..05 Slt..t..ONES 

MAs ct..ASICOS DE MARIO 

eEt..t..lNI. PUEDE SER 

ARMADO Y t..A FUNDA RE

CAMBIADA A VOLUNTAD. 

AQUEL ' BEL DESIGN ' RICARDO BLANCO 

2 . SREACK. CASSINA. 

197b . SILLA COMEDOR. 

EL SISTEHA DE PLACA 

TAPIZADA UNIDA CON 

CIERRES LE CONFIERE AL 

PROGRAMA UNA GRAN 

DUCTILIDAD DE PRODUC 

CiÓN y DE ARMADO . 

3 . IL COLONNATO . 

CASSINA. 1977. ESTE DISE

NO APELA A LAS CO 

LUMNAS TOSCANAS DE 

MÁRMOL ROSA. CON 

LA POSIBILIDAD DE OR 

DENARLAS EN FORMA 

VARIADA. GENERANDO El. 

CONTRAPUNTO NECESA

RIO ENTRE LO Ct..ÁSICO y 

1..0 ACTUAL. 

PÁ.GINA 33 



8 . ESTÉREO TÓTEH , 

SRIONVEGA, 1970. 

UN CUBO DE 50 X 50 X 50 

CH. LA APERTURA LE 

OTORGA UNA RIQUEZA 

VISUAL ADICIONAL . 
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LA SILLA CAB DE ES

TRUCTURA DE HIERRO. 

CON TAPICERiA DE 

CUERO HASTA LAS PATAS. 

ES EN LA ACTUALIDAD 

UNA PIEZA ANTOLÓGICA 

DEL HOBILIARIO 

CONTEHPOR~NEO, 

AQUEL ' BEL DESIGN ' RICARDO BLANCO 

7. TCV 250 , OLIVETTI. 

1966 . LA GENERACiÓN DE 

LA SUPERFICIE DE DOBLE 

CURVATURA REALIZADA 

EN TELA EL~STICA APOR · 

TÓ UNA CONCEPCiÓN 

PLÁSTICA INUSUAL A 

ESTE TIPO DE HÁQUINA. 

9 . TV ASTER 20 . 

BRIONVEGA. 1968. 

LA NECESIDAD DE HOVI · 

MIENTO y ORIENTACIÓN 

DEL TELEVISOR GENERO 

UNA INGENIOSA ARTlCU ' 

LACIÓN , AQuf SE INAUGU

RA UNA GRÁFICA SIGNI

FICANTE DE LA FUNCiÓN. 



11 . HA.OUIN~ DE ESCRlelR 

ET 111 . OL..IVETTI. 1983. 

ASPECTO FORMAL.. OUE 

EN L..A ~CTUAL..IDAD PO 

SEEN L..A HAYORi~ DE 

L..AS HAOUIN~S DE ESCRI ' 

elR QUE PERDURAN 

EN L..A ERA INFORHA.TlCA. 

10. L..OGOS 80. OL..IVETTI. 

'972 . DISEN~D~ EN COL..~

eORACION CON R. J . DE 

VRIES y ~ . HACCHI 

CASSIA. L..~ DES~RTICU ' 

L..ACION DEL.. VOL..UMEN 

TOT~L.. EN L..OS SUeCOH

PONENTES FUNCIONAL..ES 

L..E PERMITiÓ ~ eEL..L..INI 

DES~RROL..L..AR TODO EL.. 

PROGR~MA . 

12. HAQUINA DE ESCRlelR 

ETP 55. OL..IVETTI 1985186. 

EL.. COL..OR. ESTUDIADO 

POR CL..INO CASTEL..L..I. 

IN~UGURO UNA HODAL..I· 

DAD SEGUIDA POR 

OTROS DISENADORES y 

EMPRESAS DEL.. HUNDO. 

AQUEL.. · eEL.. DESIGN ' 

COHO DIETER RAHS PARA eR~UN . HARCARON 

EL.. RUHeO DE L..OS DISENADORES INDUSTRI~L..ES 

DE SU GENERACION. 

Pa11iendo de un rue rte antecedente. como lo 
fue la máquina ' Lex icon 80' -di señaua por M. 
Nizzoli en el '47- , BeJlini fue elaborando un 
discurso propio y coinc idente para Oli velti. 
1~1 'C"c7' del '63 y la 'PIOl' de l '65 marcan el 
comienzo de este nuevo camino, e tapa que 
cu lmina con e l di seño de ]a 'Te\ 250' a_, en 
donde no só lo aportó una nueva tipología 
- la máquina de pie para oficina- sino qu e, en 
lo profesional , influ yó signiricativamente 
debido a l procedimi ento utilizado en la gene
rac ión de formas. 

I.a ex perimentación rormal. 
derivada de los equipos de audio para 
Brionvega, cumpl e su cometido a pa rtir de 
formas contundentes como el 'Tótem' .: •. 
en e l cua l la geometría se encuentra a l servi
c io del uso, e l te levisor triangular de 1968 y 
el escultórico y arlicu lado 'Aster 20' "., 
cOlTespondiente a l mi smo año, en e l cua l la 
gráfi ca espacial agrega una dimens ión poco 
explolada hasta e l momenlo. 

Esta tendencia también fue plas
mada en el diseño de la serie de calculadoras 
electrónicas 'Logos' .111 , en la ('ua l desaJ1i<..:ula 
la forma única, típi ca de las carcazas, para 
impl ementa r una rorma compuesta qu e resa lla 
las partes runcionales. 

En la revisión de su obra encon
tramos un produc to que lo consagr6 como 
maestro: la ' Divisuma 18'. con su cálida piel 
Jf" goma recubriendo e l teclado. Tiene el 
prestjgio de una pieza de musco, no só lo por 
lo que aportó ('01110 solució n a l uso s ino por 
la excelencia de los aspf"ctos rormalc~ que se 
perciben durante su utilizaci6n y la óptima 
respuesta visual observable desde cualquier 
ángulo, au n desde una posici6n no conven
cional, como lo es la vertical. 

Habría que deslacar. por último, 
dos máquinas que pueden ser cons ideradas 
co rno paradigmas rormal es, la 'ET 111 ' ••• del 
año '83 que en la actualidad , diez años des
pués, marca la imaginería de ca~ i todo e l dise
ño de las máquinas de escribi r del mundo, 
espec ialmen te las orientales. y la ETP 55 • ., ... . 
en la <.: ual introduce partes de color. a rgu
mento que luego rue tornado por otras 
empresas y que c-ombina el espíritu r lás ieo 
con la creatividad característi ca de l maes-
tro Bellini . 
~ 

Hi ctlrclo I1laneo e~ diredor 

dt'" la carrera tle Diseño 

lndo"lriu.l lIt" 1:. Uniw'rsidad 

dI! HuellO!; Airf's. Profesor de 

Di!> .. ilo Induslrial en la 

UH\. Lu Plala. Mar de l Plata y 

Cuyo. Dt' su lahor profesional 

se destaran el mobi liario elfO 

la Bi bliolt'("1j Nm'ional y 

el .. f'!lrl!rlas municipules )' d 

ftluipami,'nto Ilura hospita

les. Il a diSf'11ado iluminacióJ1. 

Irnf'a hlanca. trans porte ferro

\'iario y Iláuti t·o. Participó 

ell 1l1I1IIÓ'"roi;O" C"ongrf'So!> 

} I'I1Ilferf'nC'Ías 1'11 universiua

dI''' del mundo. OblUHJ t"1 

premio l..'Ípil de Plata c.\ \(. 

'82 } f'1 prC'lIlio Konex 

1992. Sus Iral,aj05< fueron 

publit"adn~ f' n din'rsas re\'is

tas inlernut"ionalt's. 
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El presente artículo expo

ne la conferencia pronun

ciada por Gui Bonsiepe 

en el «Encuentro Didot », 

donde desarroll6 el 

tema «tipografía semán

tica » como un recurso 

visual capaz de otorgar 

un carácter diferen

ciado al texto dentro 

de la composici6n, facili

tando así la tarea de 

interpretaci6n y dando 

respuesta a los nuevos 

hábitos de lectura resul

tantes de la actual 

situaci6n comunicacio-

nal, consecl¿encia, 

entre otras cosas, de la 

universalizaci6n de 

la computaci6n gráfica 
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Es curioso que los lingüistas nun{;a hayan 
prestado de masiada atenc ión a la tipografía. 
Tanto a la escritura como a la tipografía no 
se las cons ide ra como elementos cons tituti vos 
de l texto s ino. más bie n, corno ~( do bl es » vi sua
les de la palabra ha blada, o sea, eleme nt os 
de segundo orde n. Por lo tanto, la tipografía 
aparece como un contenedor pas ivo, apenas 
una lransposic i6n visual del habla. 

En franca oposic ión contra esta ac
titud de indiferenc ia. deseo presentar una pro
puesta cuyo eje central pasa por la tipografía. 

.. EL DISEÑO TI.pOGRÁFICO CONSTITUYE EL 

ELEH€NTO PRlt-ICIPAL DEL TEXTO Y LE 

CONFIERE UN A.SPECTO DIFERENCIA.DO 

EN EL ESPA.CIO VISUAL . A.SPECTO 

OUE SIEN PODRíAHOS DENOMINAR: 

cTIPOGRA.FíA SEHÁNTICA. • . 

Se trata, s in duda, de una pro
puesta ambi c iosa, aunque resulta ind ispe nsa
bl e s i se qui e re compleme ntar el ALFABETISMO 

-capacidad de leer y escribir- con el ·A.LFA.

BETISMO VISUAL ' -capacidad de ma nejar los 
códigos visua les e n cuyo dominio se desarro
ll an los tex tos. 

En la ac tualidad , e l dominio 
vi sual no sólo compre nde los libros. revis tas u 
otros mat erial es impresos, s ino ta mbi én los 
multimedia . la tel e vis ión y la informática. 

.... PARTIMOS DEL POSTULADO SEGÚN EL 

CUA.L . NECESARIAMENTE. DEBE EXISTIR 

UN PARALELISMO COMPLEMENTA.RIO 

ENTRE EL TEXTO Y EL DISEÑO TIPOGRÁ

FICO OUE SE IMPLEMENTA PA.RA. MOS 

TRA.RLO DENTRO DE UN ESPA.CIO VISUA.L 

DETERMINADO. 

En un primer an il ] is is , es te pos tulado puede 
gene rar confusiones; no prete ndemos mi
nimi zar la importa ncia de la redaec ión de un 
texto s ino, más bi en, PLANTEA.R UNA SINGULA.R 

EVALUA.CIÓN DEL MODO PO-R EL CUA.L EL TEXTO - CON

SECUENCIA DEL ACTO DE ESCRIBIR- SE EXPRESA EN 

EL ESPACIO VISUAL . 

Es evident e que un lex to es escri 
lo y publi carlo pa ra ser le ído, comprendido e 
interpretado por otros . Si partimos de la base 
de que el di seño tipográfico nos pe rmite arti
cular esta lectura. comprensión e inte rpreta
c ión , es necesa rio sabeT aprovecha r e l pote n
c ial qu e nos ofrece utilizando e l poder de l 
es pac io retiniano en e l c ual apa rece el texto. 

El lenguaj e se muestra a pa rtir de l di seño 
tipográfi co, que no es a lgo exte rior o un refl e 
jo pas ivo de é l. sino un dominio e n interac
c ión con el texto. 

Propone rnos una recons trucc ión 
de la tipografía e n té rminos de TIPOGRA.FiA. IN ' 

TERPRETATIVA O SEMANTICA, es dec ir, un cambio 
en la int erpretación de l di seiío tipográfico a 
partir de l uso de la COMPUT1I.CIÓN GRAFICA. he
rramie nta que abre lluevas posibilidades a nles 
inal canzabl es con las técni cas tradi ciona les. 

Aunque parezca obvio. es nece
sa rio re ite rar que un lluevo medio requi ere de l 
desarrollo de sus di s tinc iones intrínsecas . 
Por eje mplo, para esc ribir UIl texto la noci ón 
de pá rrafo es pe rtinente , mi entras que para 
hace r un film e no. 

Hace algunos años. e n 1989. lo, 
di seíiadores gráficos Chuck Byrne y Ma rth a 
\ViUe incorporaron e l concepto de «descons
tructi vismo» a la gráfica, s igui endo con la pos
tura fi losófi ca de algunos arquitectos que lo 
habían apli cado con ante rioridad. 

Uyl'1le. C. und n. Wiu f'. 

"brmv' l1elf1l1'orld: 

ulldersuwdillfl !ú"('Ufl-Slrucl i<m. 

Pri ul_ 199 1. 14 (6 Ilm.ldi(·.): 

pp. 80-87. 

Hab laban de una OITIf'OGRA.FIA. DESCONSTRUCTIVIS· 

TA . qu e plant eaba un hecho indisc utibl e : e l 
abandono de la gri ll a o retíc ula organ izati va 
y de un estil o de di seño tipográ fi co hoy ca li
fi cado -o descalificado- como minimali s ta y 
asoc iado con e l ténnino gene ral de «mov i
mie nto mode rno». La grilla o re tfcula, paradig
ma de l diseño gráfi co desde los años '50 
hasta los ' 70, perdió su sustrato tec nológi co 
-si es que a lguna vez lo tuvo. 

A partir de los a ños '80. la tra
di c ional dispos ición del tex to e n forma de blo
ques o columnas con líneas homogéneas ubi
cadas hori zonta lmente se vi o modifi cada por 
la utilizac ión de programas de puesta en pági. 
na que pe rmiten la ljbre acomodac ión de l 
texto de ntro de la página. Grac ias a es te desa
rroll o ya no existe ningún impedime nto tec
nológico o económico pa ra seguir l:ios te ni endo 
que e l tex to sólo puede ser di stribuido en 
columnas orga ni zadas a través de un esquema 
cons tr1Jc tivo rígido. 

No creo que el té rmino ({ clescolls
truc ti vis ta » sea el adecuado para califi car las 
lluevas pos ibilidades técni cas qu e ofrece 
e l di seño gnífi co y tipográfico, ya qu e alud e a 
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una corri ent e filosófica dec ididamente poco 
dara y. según mi modo de ver. anti-ll1oderna. 
Los lingüis tas y filósofos de l le nguaje no se 
han C' ue::i tionado s i e l espac io de la escritura, 
más allá de su ea pac id<Jd para fijar un ele
mento ac ús tico en e l espac- io visual. no a lber
ga otras posibilidades que exceda n la función 
replicati\a. Hay 'artefados' de la escritura 
ta les como la lista . la recela. la tabla que, 
según lo ha demostrado e l antropólogo Jack 
eood)'. no ti ene n una equi\<Jl e nei a oral y han 

«¡,,,,arecido eL de.",rrollo 
de la historia y de las 
ciencias de la observa
ción. así como también 
la búsqueda)' la de
finición de esquemas 
clasifica /orios» . 

Cood). J. /..(1 raisOl¡ 

gmphiqllt!. 1981. París: Le,. 

Edilioll<: du \Iinllil. p. 19 1. 

de la composición en columnas. c reando lo que 
podemos ll amar tipografía ilustrativa. Un ejem
plo de e llo lo constituye la pues ta e n página di 
señada por KUl1 Sc hwiUers en la cual las líneas 
de texto adoptan la ca racteríst ica icóniea de un 
e igarrillo {'on humo. 

Eldt'rfit'lll. J. hllr' Sr/m ifft'n. 

1987. London: Tham(':< alld 

Iludson. p. 173. 

Posteriormente, los <.' ultores de la poesía ('0 11 -

c reta continuaron ex pf"l'imentando con este 
rec urso gráfico; sin embargo. no ha te niclo una 
marcada influe nc ia t'n el uso corriente dE' 
hllipognlf'íil . 

En la actualidad, un dí seo Cu
B.OM puede a lbergar miles de fu entes tipográ
fi cas agrupadas segú n c riterios hete rogéneos 
tales como: serillsa nseriL romanas/itálicas, 
c lás i('as/mode rnas. dcc·orativas/estándar. e tc .. 
c las ificación que ev ide nc ia una falta de 
estruc tu rac ión en este campo. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON TANTA VARIEDAD DE 

TlPOGRAF fAS ? COMO CUALQUIER OTRO OBJETO DE 

La dicotomía e ntre esc ritor v escriba . e ntre DISENO. PROVOCAN EN El... OBSERVADOR DIFEREN· 

a utor y diseñador de tex tos íi e ne una larga tra- TES ESTADOS DE Á.NIMO y JUICIOS AUTOMÁ.TICOS y SON 

dición. Mi e ntras qu e el autor se ocupa UTILIZADAS POR LOS DISENADORES DE ACUERDO CON 

• del cont e nido, 
• de la gramática . 
• de la re t6ri ca. 

e l diseñador gráfi co utiliza el espacio reLiniano 
) la tradición tipográfi ca para trabaja r sobre e l 
aspeclo visua l del texto. Cuando real iza la 
puesta e n página debe te ne r en c ue nta algunos 
eleme ntos rec urrentes ta les como 

• rárrafos, 
• e ncabeza mientos. 
• pi es de páginas. 
• títulos. 
• subtflulos, 
• Ilotas, etc. 

Algunos programas de computación para dia
gra mar textos conti e ne n la tradi c ional 'hoja de 
estilo' (s l)'le sheel ) c uyos comandos -fuentes, 
c uerpos. interlíneas, tabulados, ma rgi nados, 
etc.- permiten trabajar sobre los aspectos si n
tácticos del texto. 

En e l campo de la literatura. los 
dadafstas y los surrealis las experime ntaban con 
la ubi cación espac ia l de la tipografía. más allá 

SUS PREFERENCIAS PERSONALES. 

A NUESTRO JUICIO. NO EXISTE UNA HEURíSTICA DE 

CORRESPONDENCIA CLARA ENTRE EL USO DE DETERMI · 

NADA FUENTE Y LA SEMÁ.NTICA DEL TEXTO. Cuando 
e l di señador grá fi co se lecc iona la lipografía se 
basa e n una ( heu ríst ica difusa» y en una 
«illtui c ióll illformada~' . además de e ncontrarse 
bajo la influencia de las te ndenc ias de moda. 
que cambian según la é poca. 

Los vanguard is tas e innovadores 
son los que modiri can estas tendencias. 
Por eje mplo. Nevi lle Brody rompi ó con c ie rtos 
cá nones de la tipograffa suizo-a lemana de 
los a ños '50 y diseñó fuentes que transgrede n 
las condi c iones de legibilidad (pueden ser 
ut ili zadas para di splay y no para textos). Los 
cá nones formal es se desgastan y los nuevos 
qu e surgen se ven, a veces, asociados con una 
ac titud polfli ca rebe lde. Brody y Ewen sos
ti e ne n qu e la moti vación para diseñar algo 
«malo») radica en e l descontento que gene ra la 
subordinac ión forzada de l di seño al marke ting. 

Probableme nte todos los diseña
dores com pa '1irá n la opinión de Brod y y Ewen 
res pecto DE LA FALTA DE PODER DE DECISiÓN DE 

1..0S DISENADORES FR€NTE A LA.S EMPRESAS; pero 
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posible me nt e no co inc idirán con la recome n
daci ón de volver a asumir e l rol del artista 
rebe lde qu e ll evaba desde afuera e l a rte a la 
indus tria y el comercio. En los años '20, época 
e n la que e l diseñador come nzó a asumir 
esta postura . no se encontraba integrado a 
la industria y aparecía como mi sionero ex
tra-indus trial de la c ultura cont ra la supuesta 
(o real) barbarie industrial. 

Si procedemos a una revis ión hi s
tórica de la in venc ión y desarro llo de fu e ntes 
tipográfi cas se obse rva que, dura nt e los c inco 
s iglos pos te riores a la invenc i6n de los tipos 
m6v il es, los di seños tipográficos e ran produci
rln~ P I1 IIn (1f'r¡II f'ñ o núm~ro de países: Italia. 
Franc ia, Inglaterra, Suiza. Al emani a y Estados 
Unidos. El di seño y producción de fue ntes 
dependfa directamente del J esarrollo tec noló
gico. lo que expli ca la razón por la cual no se 
conor'en los aportes tipográfi cos provenientes 
de Latinoamérica. 

.... CON LA V€NU MASIVA D€ COMPUTA' 

DORAS PERSONALES Y PROGRAMAS 

PARA DISENAR ALFABETOS. LAS DIFI · 

CUI..TADES TECNOLÓGICAS HAN 

DISMINUIDO NOTABI..EME:NTE Y SE +-lA 

+-lECHO POSIBLE LA DESCONCENTRA· 

CIÓN y El... SURGIMIENTO DE NUEVOS 

CENTROS PRODUCTORE:S DE FUENTES. 

Habitualmente, la búsqueda que gufa los 
pasos de l diseñador gráJico para resolver un 
di seño dete rminado se limita a experimentar 
dife re nt es variabl es de puesta en página, para 
Iv t,; ua l t!nsaya las columnas de texto, formas 
grises de letras, espac ios e n blanco. contra for
mas espac iales. texturas, ritmos visua les. com
posiciones, etc .. pe ro s in tomar e n cuenta la 
semá nti ca del texto. Esto queda demostrado 
e n la utili zac i6n de ( texto ciego» para la e la
borac ión de los bocetos. 

.... PARA PODER ESCOGE:R LA TIPOGRAFfA 

ADE:CUADA. QUE EXPLlclTAMENTE 

RE:FLE:JE: LA SEMÁ.NTICA DEI.. HXTO. ES 

NECESARIO UN TRABAJO COGNITIVO 

E INTERPRETATIVO QUE GENERALMENTE 

NO SE ENSENA NI FOMENTA EN LA FOR· 

MACIÓN DEL PROFESIONAL. 

En los cursos y carre ras de di seño gráfi co son 
muy comunes los ejercicios estético-forma les 
de composic ión tipográfi ca . cuyo valor didácti
co 110 podemos dejar de reconocer. Sin em-
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bargo, el e nfoque de un trabajo reali zado re
c iente me nte e n e l In stituto S upe rior de 
Di seño Indu strial de La Habana es difere nt e. 

Diagramaci6n de UIlI.I edieión 

especial del libro /1l.S siete 

columlllU del diseílo elabora

da IlOr Ónix Act"\'eclo. 

Institulo SUI>erior dI: Di::.ei'to 

Indus trial. I.u Habana. 1993. 

Para verifi car la via bilidad de un e nfoque 
inte rpre tati vo en e l diseño gráfico fu e ron utili
zados a lgu nos textos sobre diseño. los c ua les. 
a partir de una pre-estruc turación semánti ca, 
fu eron diagrarnados de acuerdo con e l concep
to de tipografra semá ntica. El objetivo de este 
recurso gráfico consiste en revelar la estru ctu
ra de l tex to y art ic ul arla e n e l espac io visual. 
En él la puesta en pági na no es lralada como 
un cont enedor vacío que se va «llenando» 
con e llexto. Una mayor dife re nc iación de ntro 
del texto s irve para hacerl o más legible, facili
tando su interpretación. 

En los años que precedieron al 
desarrollo y difus ión de la computadora, las 
posibi lidades de ex pe lime nlac ión tipográ fi ca 
estaban limit adas por factores económ icos y 
técni cos. En cambio, en la actualidad, e l di se
ñador puede ex perime ntar en tie mpo rea l y 
ve rifi car, e n un juego virtual , los efectos de 
sus dec is iones proyectuales con retroalime nta
c ión inte ractiva directa. Posiblemente sea ésta 
la causa técnica de una mayor variedad y plu 
rali mo e n e l diseño tipográfico. 

Creo que la tipograffa semántica 
no solamente ejercerá una influenc ia e n la 
mane ra e n que se leerá n los textos s ino tam
bi én en la forma de escribirlos. 

h alo Calvi no escribió una hi s to
ria acerca de un profesor llamado Uzzi-Tuzz i. 
que traduera e inte rpretaba textos y debía 
resolver e l conflicto gene rado entre la neces i
dad de interca la r notas sobre signifi cados 
múltipl es y la conc ie nc ia de que toda interpre
tac ión de un lexto re presenta un hecho de 
violencia y un eje rc icio capr ic hoso sobre el 
conl eni do. 

Ca lvino. 1. /fOil (1 ,l'int¡>'.1 

nigllt u lraveler. 1981. 

Nt'\\ York. Harc'Ollrl , Bra('f". 

JO\ ilIIO\ idl. pp. 68·69. 

El mismo dile ma es enfrentado por el diseña
dor gráfico que inte rpreta un texto; pe ro qui zá 
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s irva de consuelo saber qu e toda leclun-l es 
lectura interpre tada. hecho que pe rmanece 
ocu lto en un texto visualme nt e homogéneo y 
poco difere nciado. 

Se ha comprobado que, cada vez 
más, la gente va pe rdiendo la capac idad de 
ma nte ner la conce ntración dura nte pe ríodos 
prolongados, te nde ncia que a parece reforzada 
por la recepc ión de programas de te lev is ión , 
sobre todo los video-c1ips de la MTI' (Music 
Telev is ion). Si esta afirmac ión puede ser apo
yada por ev ide nc ias empfricas. pode mos afir
mar que El. uso DE VARIABl.ES TlPOGR.i.FIC1l.S , TRA· 

TMoIOO CAD1l. P.i.GINA COMO UN El.EMENTO DIFERENCIA· 

DO. PODRíA DAR RESPUESTA A ESTOS NUEVOS HABI ' 

TOS DE LECTURA, aunque esto no haya s ido la 
inl e nción s ino más bien un result ado secund a
ri o. Como idea-fuerza fu e útil e l 'artefac to' 
comunicaciona lllamado hipe rtexto. 

La leclura en la pantalla de la computadora 
modifica tanto la recepción como la pro
ducción de tex tos. En la actua lidad, ex isten 
li bros electrónicos comerciaJmente di spo
nibl es y ta mbi é n se dispone del software para 
prod uc irlos. 

La POrlf'. B. y C. lIolgutc. 

Expanded book I/I/irrersol 

tool kit. 1992. 'rhe Voyagf'r 

Compnny, Ncw York. 

Probable me nle, la palabra .. libro» haya dejado 
de ser e l término apropiado para de nomina r 
estos nuevos objetos . Además, estima mos que 
no es aconsejable reproduc ir un e le me nto pro
veni ente de otra tradici6n tecnológica -en este 
caso, la imprenta- en un medio tan dife rente 
como lo es e l de la compulación. Cuando se 
inve ntó e l a utomóvil , su diseño prescindía de l 
a ntecede nte de la tracci6n a sangre; se libe ró 
de este peso hi stórico y asum ió un diseño pro
pio no de ri vado. 

Lo mismo puede ocurri r con los 
hipe rmedia. SIN DUDA. SE INvENUR.i.N NUEVOS 

TIPOS «LITERARIOS» Y SURGIRAN NUEVAS FORMAS DE 

ENSENANZA y APRENDIZAJE . El. DESAFio QUE AFRON· 

TAN LOS DISENADORES GRAFICOS y l.OS TIPÓGRAFOS 

CONSISTE EN PRODUCIR NUEVOS El.EMENTOS COMUNI' 

CACIONALES A PARTIR DE l.AS POSIBIl.IDADES QUE 

OFRECE l.A INFORMATlCA. Para esto se requi e ren 
nuevos conocimientos y capacidades c uyo 
a lca nce sobrepase la di scu rs ividad excl us iva
me nt e orie ntada hacia e l le nguaje. 

Hay quienes la me ntarán la de
sa paric ión del libro y de l enlomo c ultural que 

éste abarca , Esos mi smos, probablemente, no 
dudarán en proclamar la trágica lllue.1 e de la 
cuJtura occ ide ntal. Pero detrás de tales la men
taciones --como lo ex presó Bourdieu e n otro 
contexto-- se presient e e l te mor de perder 
capital económi co dentro de l mercado cultural 
e l c ual , de todos 1l1Odos. trans ita por cam inos 
que le son propios . ~ 

Texto extrafdo dt' In c'cmr¡>rf' ll ~ 

('iu prt"iwnloeb ("11 1"1 ('\,('l1to 

"< In no\'ución)' tmdit'ión tipn

gráfi('u~. organizado por 

Didol (cli seño d igital de tipo~ ) 

quc se Ilt'v(; n eaho t' 11 Bilb¡¡C1 

t'125.X. 199:\' 

C ui Uon~icpt' ruU'ió i'll 

AI('lIIuclia t'1I 193 ~ y. dpsde 

1960 ha.'S1O 1968. desarroJ ló 

una intenSII I.u: ti\ idad didáeti· 

ca y df" ill\¡>stigación en el 

DeparlmllenlO (It> Di ~eño 

Industria l }' df" Comunicación 

\'isual dc lu HfG (O lm). 

En 1968 se t'slahlet' ió ("11 

Lali no:unériC8 )' trabajó 

("TI Chile dirigiendo pro)eClo.s 

de investigación, De.~de 

19Nha:-\W 1980 trahajóen la 

Argenti na, Es rundador y 

coord inador de l L.uboraloricl 

Bmsi lello d(' Di s('i'\o 

Industriul. Aunque I'¡>side 

en Brasil. donde clcselllpe/lu 

la lureu de il1\cstigudor 

('ienlffi('CJ) \("(,lIológi<-o. 

0("IU31111(-111(' s(' Clwul'nlra en 

Alemania Irablljomlo ('n 

la eslruc luru('Íón de un l'Un-O 

de hipt·nllP<lia. 
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Eventos de diseño 
El diseño lattnoamericano se ver~ 
enriquecido por la intensa actividad que 
se llevará a cabo durante los próximos 
meses en diversos paises de ese 
continente. 

Formarán parte de esta agenda los 
siguientes eventos 

- Segundo Encuentro de Diseñadores 
Latinoamericanos y del Caribe a 
realizarse el 9,10 Y 11 de agosto en la 
Habana, Cuba; 

- Internatronal Forum Deslgn and Cultural 
DlverSlty que se realrzara el 8, 9 Y 10 de 
septiembre en Flonanópolls, Brasil; 

- el Seminario Internacional Balance de 
Fin de Siglo que se llevara a cabo en 
Medellln, Colombia, los dlas 26, 27 Y 28 
de octubre; 

- el QUinto Encuentro Nacional de 
Escu~las de Dlseflo y Primer Encuentro 
Internacronal que tendra lugar del 13 al 
17 de nOViembre en San Juan del Río. 
México; 

- el Tercer Encuentro de Diseño Industrial 
a realizarse en La Habana, Cuba, del 29 
de noviembre al 1 de dICiembre; 

- un· encuentro en el que se tratará el 
tema de la gestahzaClón del diseño que 
se desarrollará en Santiago, Chile, el 9, 
lay 11 de enero de 1995. 

100 Show 
La decimoséptima competencia anu~1 
(<"100 SHOW» premia aquellos trabajos 
que representen las tendencias más 
Significativas en el ámbito del diseño y la 
comunICaCIón vlsoal, y que manifiesten 
fuerza y pregnancia tanto en el concep
to generador como en la eJecuCIón 
del mismo 

Se admiten todo tipo y estilos de 
trabaJos, Incluyendo señalización, 
gráfICa de productos, packaglng, diseño 
ambiental, exhibldores, videos y 
multimedia 

El Jurado esta Integrado por Stephen 
Doyle, dlredor creativo del estudiO 
Drentel Doyle Partners de Nueva York, 
Rrck Poynor, editor y fundador de 
la revista Eye; Laune Haycock Makela, 
drrectora de dISeño del Walker Art 
Center y Rudy Vanderlans, edItor de la 
publICaCIÓn Emigre. 

Las pIezas que resulten de;la selec
ción final recibirán certificados de 

_excelencia y serán publicadas en el 
anuario que se edita con motivo del 
evento 

Los trabajos ganadores formaran 
parte de una exhibICIón que se realizara 
en Chlcago en odubre del comente áño 
y también partlcipartm de una muestra 

Itinerante que recorrerá vanas CIudades 
de Estados Unidos. 

The 100SHOW 
American Center 
For Design 
233 East antario Street, 
5uite500, 
Chicago, /IIrnois 60611 
Teléfono (312) 7872018 
Fax (312) 649 9518 

+-------~ ... 4 .. --------. 

Concur~o de caligrafía 
En esta oportumdad los editores de 
Letters Arts Previewconvocan a partICI
par de un concurso de cahgrafla a 
partir del cual se seleccionarán trabaJOs 
para ser publlcados'en su 8'~ Annual 
Preview. 

Podrá presentarse cualquier tipO de 
proyecto que Incluya caligrafla, que no 
haya ~ido enviado con anterioridad a 
otra competenCia orgaOlzada por Lerrer 
Ans. Las categorías abarcan todo tipO 
de proyectos, desde un trabajO expen
mental hasta aplicaciones comerciales 
Incluyendo la computación gráfica. 

El Jurado premiará el mérito indiVI
dual, la calidad de las letras, la 9(1glnall
dad y el dise~o en general 
La recepción de los trabajos se realizará 
hasta el 1 de septiembre de 1994. 

Para mayor información diriglfse a 
tipoGráfica Viamonte 454, 6° 12, 1053 
Buenos Aires 

... 4.--------.. ~ 
Bienal de diseño 
La Escuela de Diseño de la PontifICIa 
UnIVersidad Católica de Chile ha organi
zado la Segunda Bienal de DISeño a 
nIVel nacional. 

Esta aCCión, que se desarrolla desde 
el mes de marzo y que culminará el 13 
de octubre con la InauguraCión de este 
evento en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, responde a una iniCIativa que 
tiene como pnnclpal obJetiVO el desarro
llo del conOCimiento, de la reflexión y 
difUSión de la cultura del dISeño. 

Dentro de este evento se realizan 
muestras de las escuelas univerSitariaS de 
diseño, un seminariO de carácter inter
naCIonal. conferencias, charlas técnICas, 
eXPQSIClones de proyectos profeSionales, 
muestras de empresas proveedoras, ex
hibiCiones y comercializaCIón de ""los 
prinCipales trtulos y revistas y un ciclO de 
video rotatiVO, entre otras adlVldades 

Nuevos alfabetos 
La Internatlonal Typeface Corporatlon 
ha lanzado al mercado las versiones 
cirílICas de veintiún alfabetos eXistentes, 
entre ellos: ITC New Baskervllle, ITC 
Bobkman, tTC Garamond, ITC Kabel, ITC 

Studio Scrrpt, ITe Zapf Chancery. 
Estas tlpograflas, creadas por 

Paragraph International, (emprendlmlen
to ruso-americano) ha conseguido de
sarrollar con éXito caraderes Clrlhcos fie
les a su fuente latina. Asf, las sesenta 
lenguas que utilizan dichos caracteres 
han ampliado su espectro tipográfiCO. 

Para mayor InformaCIón, comu
nicarse con Sharon Bodenschatz a ITC. 

ITC Avont Gorde Gothlc' Cyrllllc 

ITC AsoHroPlt. ~ HopMOl\bHbI~ 

ITe A8OHfOPA fbTIAK ¡.jopMOl\bl-lblJJ1 

~OKI\OHHblJJ1 

ITCA.o~roPA r~K nOAY*MpHbI~ 

nc ASOHIOPA rOTHK nOl\yJKHj)HblH 

HOKI\OHHblH 

+ 

lTC Bookman' Cyrillic 

lTe ByKMaJl CBeTJ1W"A ..... 
¡TC BylcMIlH caernbW rcypcua 

"".~ 

ITe B}'1CM1lB ~OJIYlKHPHhdi 

lTC 1>ylCJlUlJ( n01l!/3fCupKblÜ 

K~ 

/nternational Typeface 
Corporation, 866Second 
A.onue, NY 100 17 
Teléfono: 212 371 0699. 
Fax· 212 752 4752 .... 

iBienvenido! 
lucas Finazzl, el pequeño personaje de 
esta historia, arribó a estas costas un 14 
de abrrl de 1994, deCidiéndose en ese 
acto a ser nativo de la CIudad de Buenos 
Aires. 

¿ Un futuro letrado,· un pronosticado 
letnsta del mañana? Por ahora un hom
bre de pocas palabras, y por Cierto, de 
algunos llantos 

Desde su llegada se lo ve muy ocupa
do en enseflarle a nuestra secretaria de 
redacción, Mónica Daverto, el atareado 
ofiCIO de ser su mamá. 
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Encuentro de diseño 
Del 1 al 6 de nOViembre del corriente 
año se llevará a cabo en Santo 
DomIngo, RepúblICa Dominicana, el 
Segundo Encuentro Iberoamericano de 
DIseño gráfico 

Este evento estará organizado por el 
Centro Iberoamencano de InvestIgación 
y Desarrollo de la ComunicaCIón Gráfica 
(eIOGRA') y la Escuela de Artes de la 
UniverSidad (APEC), con el auspiCIO de 
otras escuelas, facultades e InStltutOS 

Se realizarán, ponencias, tonferen
cías magistrales, audIOVisuales y talleres 
prádlcos en 'los que se tratarán yana
lizarán temas como: la tecnología al ser
VICIO de la creaoón y prodUCCión gráfica, 
la metodologfa en los procesos de 
creación, el perfil profeSIonal, el campo 
ocupacional y la conduda étICa, la 
formaCIón profeSional y la expenenCla 
pedagógica, el dlse~o y l. ecologla y 
el diseñador grafrco ante la apertura de 
mercados, 

Todos aquellos que deseen partiCIpar 
del encuentro deberán enviar la solicitud 
correspodlente. Para mayor mformación 
dirigirse a tipoGráfica : Vía monte 454, 
6° 12, 1053 Buenos Aires, 

Think Tvpe 
El proyecto Thmk Type es una nueva Ini
ciativa encarada por la Sociedad de'" 
Tipógrafos de Inglaterra, cuyos prrnClpa
les objetIVOS consisten en ampliar el 
campo de la investigaCión y experi
mentaCión tIpográfICa e Incrementar su 
número de miembros. 

FranCls Newman, fundador y coordl
naoor de este emprendimento, señala 
que Think Type es un grupo de trabajO 
en el cual se mtercamblan Ideas, enri
queCiendo asf a los partICIpantes con la 
diverSIdad de opiniones. 

Las actividades comenzarán con una 
serie de charlas que se llevarán a cabo 
en el estudio Pentágram, para continuar 
luego en otras estaciones de trabajO 
realIzando Intercambios profeslonafes 
entre colegas. 

TambIén. se planea la ediCIón de un 
dlano que recopilará las mejore5 charlas 
y ponencias y reprodUCIrá bocetos, 
notas y ejemplos terminados de aquellos 
trabajOS tipográfICOS que «complacen y 
provocan pensamIentos y sentimientos» 

50crety of Typographic 
Designers, 
21-27 5eagro.o Roed, 
London 5W6 1 RP 
Tel. (44-71) 3814258 
Fax 144-71) 385 8726 
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Afiches premiados 
Ef equipo franco alemán integrado por 
Dirk Behage. Pierre Sernard y Fokke 
Draaijer recibió el primer premio en el 
Quinto Festival del Poster de Chaumont 
por su afiche «Aménques latines» crea· 
do en 1992 para el Centro Georges 
Pompidou. 

El alemán Pierre Mendell, discípulo 
de Armin Hofmann, obtuvo el segundo 
premio y el equipo alemán integrado 
por lies Ros y Rab 5chrbder el tercero. 
El premio a la excelencia, que todos los 
años entrega I(agrada, fue recibido 
por István Orosz en reconocimiento a la 
consistencia y calidad de su trabajo. 

Todos los afiches seleccionados, un 
total de 23, están siendo exhihidos en el . 
Museo del Póster de Chaumont conjun· 
tamente con una colección de pósteres 
históricos y miles de afiches que han 
participado en conferencias anteriores. 

A fiche ganador del 
primer premio 

«Premio a la excelencia», 
István Orosz .... 

Congreso de diseño 
De! 3 al 6 de noviembre se llevará a 
cabo en San Pablo el Primer Congreso 
Brasileño de Diseño. Este evento ha sido 
organizado por la Asociación de Ense
ñanza del Diseño (AEMO-BR) y la Asocia-

~ ción Nacional de Diseñadores (ANO-BR) 

ª 1< 
i" 
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con el auspicio de la Asociación de Dise
ñadores Gráficos (AOG), la Asociación 
Profesional de Diseñadores de Paraná 
(APO-PR) y otras entidades afines. 

Durante los cuatro dfas de duración 
del congreso se desarrollarán las 
siguientes actividades: conferencias, 
mini-cursos, workshops, presentacio
nes de trabajos técnico-científicos, 
grupos de trabajo, exposiciones de pro
yectos profesionales y una muestra 
de productos. 

Distinción para 

Maldonado 
La «Academia de Bellas Artes de BreTa» 
le ha otorgado al diseñador argen-
tino Tomás Maldonado, al cineasta 
Antonioni y al poeta Bertolucci el 
título de «Académico Honorario», dis
tinción cult.ural que es de gran Impor
tancia en Italia. 

Esta institución, fundada en 1776 
por Marra Teresa de Austria, confiere, 
desde 1803 y en forma anual, un 
reconocimiento especial a los mayores 
exponentes de las Artes, las Ciencias 
y las Letras. 

En el transcurso del siglo pasado han 
sido merecedores de este honor David 
Cavanova, lngres y Segantini y reciente· 
mente, Giulio Carla Argan, Veronesi, · 
Bobbio, Grani Pomodora, Marino Marini 
y Mario SoUa. 

la ceremonia tuvo lugar el 21 
. de abril en la sala Napoleónica de la 
academia . 

+-------~ ...... --------~ 

Premios ADG 

El martes 5 de abril a las 19 horas, en la 
sala «Cunm Cabanillas» del Centro 
Cultural General San Martln se entrega
ron los premIos del «Concurso para la 
marca identificatoria de los 50 Años del 
Teatro Municipal de la Ciudad de ' 
Buenos Aires» . 

Con la presencia de autoridades 
de las entidades convocan tes y los 
miembros del destacado jurado mtef\li~ 
niente, recibieron sus premios: 

- Jorge A. Desargues (10 premiot 
- GabrieJa Mazza y Mariano Veiga 

(2 0 premio), 
- Fabián Trigo, Guillermo Brea, Adrian 

Alejandro Luongo, Carlos t.eonardo 
Pazio, Ana Inés Nazar y Carlos Marra 
Fracchia (menciones) 
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Seguimos itinerando 
El 12 de julio a las 21 :30 hs quedó 
inaugurada en el Centro Cultural Parque 
de España, la versión rosarina de 
tpG x 7, un homenaje a todos aquellos 
que diseñaron saludos con motivo 
del séptimo aniversario de tipoGráfica. 

Esta segunda exposición de las 
tapas realizadas por diseñadores nacio~ 
naJes e internacionales a propósito 
de aquel festejo -que se hiciera el 30 de 
noviembre del año pasado en la Galería 
Ruth Benzacar-, ha sido organizada 
por el Centro Cultural Parque de España 
'Y la Secretaria de Cultura, Educación 
y Turismo de la Municipalidad de la ciu
dad de Rosario. 

Propon renda «un motivo para feste
jar la comunicación y comunicar el 
festejO» la muestra permaneciÓ abierta 
hasta el dla 31 de julio de 1994. 

Gráfica las 24 horas 
la tTC ha creado el primer sistema de 
distribución electrónica de productos 
gráficos llamado rTC Design PaJette que 
será comercialmente lanzado al mer
cado en septiemq,e de 1994. Este siste
ma, compuesto de hardware (una 
pequeña unidad -que se conecta a la 
computadora, a una lInea telefónica, a 
un fax o modem) y software, proveerá a 
empresas de comunicación de cientos 
de productos digitales tales como fotos, 
fondos y texturas, fuentes tipográficas, 
dibujos, sonidos, video clips, herramien
tas de multimedia y util itarios . 

los usuarios tendrán acceso directo 
las 24 horas del dla, los 7 dlas de 
la semana . Este proyecto se ha hecho 
merecedor del premio Seybold Seminars 
Boston '94 al «mejor nuevo producto». 

Para mayor información respec
to de este nuevo sistema dirigirse a 
tipoGráfica. 

.... 
Derechos del niño 
Con una selección de afiches sobre los 
derechos del Niño, que fueron realiza· 
dos por alumnos de Diseño gráfico de la 
Fundación de Altos. Estudios en CIencias 
ComerCIales (FAECC), se ha inaugurado el 
día jueves 14-de julio a las 19 horas, en 
la sala 7 de Espaciodiseño del Centro 
Cultural Recoleta, la muestra titulada 
«Los niños tienen derechos». 

Con entrada libre y gratuita, la misma 
permaneciÓ abierta hasta el T de agosto 
del corriente año. 
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De mi mayor consideración: . 
Ante una nota aparecida en la revista 
tipoGráfica sobre un reconocimiento de 
la Asociación de Diseñadores Indus· 
triales, entre los cuales aparece mi nom· 
bre, quiero aclarar sobre el particular 
lo siguiente: 

lONa acepté dicho reconocimiento 
por principios y convicciones fundadas 

r Pala aclarar lo que manifiesto 
envio a usted fotocopia de mi carta al 01 
Ricardo Tauil, presidente de la AOI y Que 
tiene fecha del 15.10.1993 

30 Dado el estado de las cosas, para 
evitar malos entendidos, y verme involu
crado en una asociación a la cual no 
deseo pertenecer, le soliCIto que repro· 
duzca textualmente los términos de 
aquella carta, que dirigt en su oportuni
dad al señor presidente de la Asociación 
de Diseñadores Industriales, señor 
Ricardo Taui!. 

De mi mayor consideraCIón: 
Por la presente deseo comunicarle 
que he recibido hace pocos dlas su aten
ta nota fechada el 9 de septiembre. 

Agradezco la intención de la misma, 
pero lamentablemente debo commicarle 
que no puedo aceptar el nombramiento 
que en ella se me concede. 
.~ Esta decisión obedece a pnncipios 
y convicciones muy f irmes en cuanto 
a la constitución de una asociación 
de estas caracterlsticas. sumado al 
hecho de que consta, Que profeSionales 
de larga trayectoria en el diseño en 
Argentina no han Sido convocados-a 
participar para que formen parte 
de un proyecto común, como usted 
manifiesta. 

Esto que está sucediendo no es una 
sorpresa para ¡nI. puesto que tiene larga 
data, tan larga que nace en el instante 
en que se gradúan los pimeros dise
ñadores industdales con titulo universi
tario, generándose una lucha silenCIO
sa entre los profesionales con titulas y 
aquellos que no lo tienen. 

Mi actitud frente a todo esto no es ni 
debe entenderse como disruptiva, sino 
todo lo contrario, partlCipativa y sumatoria. 

Si bien me siento con derecho a 
participar de una asociación de diseña
dores industriales, por mis treinta años 
de actividad, también siento que tienen 
igual derecho otros colegas, que han 
trabajado en el diseño durante muchos 
años, haciendo parte de la historia de 
esta disciplina en la Argentina. 

Finalmente deseo expresarle que 
cuando tenga la certeza de que todos, 
absolutamente todos, conformemos 
una Asociación de Diseñadores Indus
triales ,Argentinos, vaya ser el primero . 
en sumarme y aportar mi experiencia. 

Enza Grivarello 
Director de/Instituto 
de Diseño Industrial 
de Rosario 



Alelandro Ros 

La joven marca 
Joven argentino, si tienes entre 18 y 30 
Y PIC:;;O, y te crees digno de servir a La 
joven marca, enviá tu fotolllO (ancho S 
cm.) y tus datos personales (nombre, 
edad, dirección, teléfono, cliente y año 
del proyedo) a: tipoGráfica «La joven 
marca», Viamonte 454 60 piso ot. 12 .. 
1053 Buenos Aires. 

Cliente: Catalina 
Produxxiones 
Diseñador: Damián 
Santamaria, 1992. 

e aVI n ne ro 

Cliente: el Avión Negro 
(estudio de diseño gráfico) 
Diseñadores: Diego Ferraro 
y Juan Manín Cucurulo, 
7993. 

Cliente: Daniel Darío 
Ourra (Arquitecto) 
Diseñador' Mauro OIiver, 
1993. 

GraCias a los amiguitos Adriana 
Benzad6n. Patricia Curio, Leonardo 
Alesandro y Carlos Valle por haber 
enViado sus marcas que ya forman parte 
de nuestro acervo visual. 

Dínamo 
Diseño egipcio 
No voy a hablar aqul de JeroglifKos ni de 
tumbas del diseño egipciO contemporáneo. 

la primera Imagen desconcertante 
con la que tuve contacto fue en el aero· 
puerto. Una mujer vestida de color 
negro, tapada de pies a cabeza con sólo 
una abertura a través de la cual se le 
velan los oJos y con un detalle clave: una 
gran cartera con ellogo de Chanel en 
dorado. Esta rara combinación pone en 
evidencia la peculiar manera qúe tienen 
los árabes que habitan estas tierras de 
consumir la cultura occidental y mezclar· 
la Sin problemas con la propia. 

b.a seflahzacI6n del aeropuerto es 
similar a la de cualqUier otro: en el idio· 
ma local y en Ingles nos indica donde 
queda el free-shop y la mezqUita del 
lugar. Tampoco existe una marcada 
oiferenCla entre la seflahzación de las 
rutas y autopistas de Egipto con las del 
resto del mundo. Pero basta con obser· 
var las calles, los mercados y los lugares 
públicos para encontrarse con una 
encantadora falta de diseño. la señaliza· 
Clón de los baños, el packaglng de una 
golOSina, una revista y otros tantos pro· 
ductos gráfiCOS no se sustentan baJO 
nIngún pensamiento proyectual. 

La Impresión es de muy baja calidad, 
a excepción de la gráfIca de los hoteles y 
los lugares de turismo InternaCIonal. 

Desde luego se venden postales de 
las pII~mldes y de Abu 51mbel, pero 
tamblen existen otras que retratan la 
vida familiar occidental de los años '70, 
cuya funCIón o destIno desconozco. 

El museo de El Cairo no tIene ni la 
señalizaCión ni la tienda de regalos del 
Bntlsh Museum pero sus tesoros son 
más imponentes. 

Los carteles que promocionan pelku· 
las egipcias son muy divertIdos y pare· 
cen haber Sido dlseflados y pIntados en 
1954 También la grMica teleVisiva res· 
ponde a patrones poco convencionetles 
para nuestra mIrada ya que tanto las 
pellculas como los comerciales parecen 
sItuarse en una época indefinida 

Si nos dIrigimos hacia el sur, por 
ejemplo a Luxar y Aswan, la falta de 
c;:Ilseflo se acentúa aún más 

La gula Indica que en la Universidad 
de El Callo se dida la carrera de diseño. 
Habrá que observar entonces cual será 
la repercuSión de sus egresados sobre la 
gráfica que actualmente se manifiesta. 

Cartel en árabe/español 
de una tradicional casa 
de vestir de El Calfo 

Pictógrama del baño de 
damas en Luxor 
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Desde una góndola egip
cia, el tradicionalmsecti
cida Internacional. 

Portada de una revista 
egipcia. Por estar escnto 
en áraQe, se lee de 
derecha a izquierda 
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Primera edición 
rlpoGráfica dedICa esta sección a la di
fUSión del trabajO desarrollado,,?or estu~ 
dlantes de Diseño gráhco. 

los Interesados deberán enviar sus 
trabajOS a t-ipoGráfica, Viamonte 454 
6· 12, 1053 Buenos Alles. 

Ejercicio: fotografía para 
tapa de una revista 
ecológica, USA, FADU, 

Forografía. 
Cátedra: Ramiro Larra{n. 
Alumnos: M. Laura Mitre, 
Marcela Croccia, Karina 
Mansilla, Paola Zaninette, 
Cintia Bilbao, Victoria 
Vlllagra, Nancy Scarmato. 

Ejercicio: proyecto de 
tapa de libro, UBA, FADU, 

Forografla. 
Cátedra: Ramiro Litrrain. 
Alumnos:~Andrea Velo, 
Analia Castro, Maru Orse, 
Verónica, Ornar Vivanco 

Ejercicio:campaña de 
lucha contra el alcoholis· 
rno en la niñez, USA, 

FADU. Fotografía. 
Cátedra: Ramiro Larrain. 
Alumnos: Carolina 
Schavelzon, Kalil 
Uamazares, Daniel 
Hana, Natalie Neuberger, 
Roxana Davoletta 
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museo ra Ica 

Marcelo Sapoznik 

El papa del pop va tiene 

su vaticano 
Hasta el dla de su muerte, el 22 de 
febrero de 1987 y a los 58 años, 
Andy Warhol mantuvo en el misteriO el 
lugar de su maClmlento. Cleveland, 
Phl ladelphla, Newport y Rodhe Island, la 
Ciudad molinera de Me keesport y hasta 
Hawai habran sido designados y reinvm
dicados como posibles lugares por el 
mismo Warhol Pero a partir del mes de 
mayo, este artista. cuya influencia sobre 
el arte del siglo resul ta inmensurable, 
tiene definitívamente su espacio propio 
en un museo que. por primera vez en 
Estados Unidos . ..est.a dedicado exclusiva
mente a .un sólo artista. Pittsburg, la ciu
dad donde Andy Warhol creció, se ha 
convertido entonces en lij sede donde 
su brillantez podr~ ser comprendida y 
experimentada con profundidad, 

Dada la Inmensidad de su obra, los 
trabajos de su archivo p~rsonal han bas
tado para el montaje del museo, sin 
neceSidad de convocarse las obras que 
de Andy Warhol poseen coleccionistas o 
dlstmtas galerfas de arte del mundo. 
Pintor, escultor, fotógrafo, Cineasta, edl· 
tor, coleccionista, comentador y baró· 
metro social. son sólo algunas formas de 
denominar a Warhol y su trabaja. 

El Andy Warhol Museum de 
Pittstiurg pretende mostrarse como un 
ambiente tranquilo y no como una 

«Turquoise Marilyn», 1962. 

Vista de la instalación de 
Mao. Museo Galfiera, 
París, 1974. 
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guanda. Ubicado en el 117 de Sandusky 
5treet, en la Ciudad industnal del 
Northside, ~ erige sobre la estructura 
de Io'que fuera una fábrica en 1911 , 
además de un pequeño anexo que con- -
tribuye a sumar los 26800 ml totales 
de la superficie del museo, 

El AWM, cuyo curador es Mark 
Francis, ha sido posible gracias a la ca· 
munión de tres organizaciones cultura· 
les: el Plttsbrgh's Carnegie Institute, The 
New York Dla Center for the Arts y The 
Andy Warhol Foundatlon for The Arts 
Ine. , que proveyeron apoyo económiCO y 
ejecutivo. 

El MU$eo reúne más de tres mil tra
baJos, desde los bi lletes de dólares hasta 
Mao y Marilyn, además de la serie de 
pinturas sobre temas religiosos como la 
última cena, su trabajo final, que térmi~ 
nó antes de momo También se presen· 
tan articulas de miscelánea, vieja corres· 
pondenCla personal del artISta y graba
Ciones de sus conversaCiones telefónicas 
privadas, como un modo de ampliar su 
universo conocido y poder entonces 
comprender más su obra . 
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lITres maestros de la 

Bauhausll 
Tres maestros de la Bauhaus: Lyonel 
FelMinger, VaSlly Kandlnsky y Paul Klee 
en el MOMA. 

Esta exposición, compuesta aproxl· 
madamente de 75 libros ilustrados, 
obtenidos en su totalidad de la colec· 
ción del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, enfoca especfficamente el 
trabajo de tres maestros del arte moder· 
no que enseñaron en la Bauhaus, una 
de las escuelas más revolucionarias del 
arte alemán. 

Lyonel Felnlnger, a cargo del taller de 
impreSión de la Bauhaus desde 1919, 
fue el primero de los tres en ingresar a 
la escuela. Paul Klee ~e UniÓ en 1920 y 
Vasily Kandinsky lIeg6 en 1922. Los tres 
artistas hablan estado en contacto con 
los procedimientos de impresión antes 
de llegar a la Escuela, pero el ambiente 
comunitario y las facilidades técnicas 

. que provefa la Bauhaus alentaron la 
experimentación y permitieron expandir 
los esfuerzos. 

El portfolio «Klelne Welter, (1922) 
de KandlOSky, las fantásticas litograflas 
de Klee, y los Impactantes grabados en 
blanco y negro de Feininger, recrean 
la atmósfera vanguardista de la Bauhaus 
en los críticos años de entreguerra. 

«Tres maestros de la Bauhaus» fue 
organizada por Wendy Weitman y 
se llevó a cabo durante. el mes de mayo 
en elMuseo de Arte Moderno de 
Nueva York. 

«5chwarzer Raster» 
(Grilla negra), Vasily 
Kandinsky. 

«Arquitectura», Pau/ 
Klee. 

Simón T Santos 

Esta marca me suena 
los lectores de esta sección siempre sos
pecharon lo que hoy confirmarán cuan
do observen que la marca que reprodu
cimos aquf tiene un ligero parecida con 
otra, que también reprodUCimos, y que 
fuera diseñada nada más nt nada menos 
que hace 24 años. 

Más datos: la marca A pertenece a la 
empresa Mettler & Co, fabricante de 
fibras sintéticas. En este caso la cons· 
trucción de la «M», a partir de lineas, 
remite al producto de la empresa. 

la marca B pertenece a la muy cono
cida cadena de venta de diSCOS, audiO y 
Video llamada Musimundo. 

Desconocemos quien fue el diseña
dor de la ~M » de Musimundo, pero si 
sabemos quienes crearon el diseño para 
la comparlfa europea Mettler. Se trata 
de Odermatt e Tlssi, estudio suizo de 
diseño fundado en 1968 por Slegfned 
Odermatt (naCido en 1926) y Rosemane 
Tissi (naCida en 1937). Odermatt es 
autodidacta. Durante 1944 Y 1945 tra
baJÓ en Zurich con el dIseñador indus
trial Georg Velte, y desde 1945 hasta 
1948 con el diseñador y pintor Hans 
Fall. La fotograffa se convirtió en un ele
mento de diseno muy importante y 
recurrente cuando en 1950 se estableció 
en su propio estudiO de diseño, en . 
Zuncho Desde que ambos conforman un 
único estudio se han especializado en el 
diseño de identidad corporatIVa, publici
dad, pósteres y dISeño editorial. 

Sus trabajos se han desarrollado en 
lenguajes que van desde la rigurosidad 
del Esti lo Tipográfico Internacional hasta 
puntos de vista más intUitivos basados 
en el posmodernismo. 

Odermatt ha diseñado, a su Vf!Z, 
algunas tlpograffas entre las que se 
encuentran la Antlqua Clasica (1971) y 
la familia Sonora (1972). 

Han recibido vanos premios inter-. 
nacionales y sus trabajos han partiCipa· 
do eñ exhibiciones en New York (1966), 
Alemania (1967,1968, 1972 Y 1984) Y 
Varsovia (1988). 

¿Musimundo no tendría que lrse con 
su música a otra parte? 
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Comentarios y traducción Enrique longmottl 

Muerte en la imprenta 
La Imaginación criminal na descansa, y 
como lo intuyera el gemal Thomas de 
QUlncey, el asesinato puede ser consIde
rado como una de las bellas artes. El 
romántico inglés, se referfa, en realidad, 
a Ciertas cualidades espectaculares o 
morbosas de la «puesta en escena» de 
CIertos crímenes, pero no profundizó en 
sus características simbólicas. La novelís
tica policial nos ha famllianzado con 
diversos tipOS de asesinos y asesinatos, 
desde las perversas envenenadoras a 
los enminales seriales. Los diarios nos 
han confirmado muchas veces, la estric
ta realidad de la ImaginaCIón. 

Lo narrado en esta nota pertenece 
a la realidad poliCIal, aunque presente 
características litera nas 

El hecho sucedió en 1937, Y en 
Buenos AIres, y fue considerado por 
la prensa del momento como un «en
men perfecto» _ Contra aquellos que 
dudan de la eXistencia de la perfecCión 
en los crímenes, recuerdo las palabras 
de un Inspector francés que argumenta
ba precisamente, que el crimen perfec
to, invisible. es la ausenCia de sospecha. 
Lo que otros llaman «muerte natural ». 

El caso del Dr. Guarnieri, sin embar
go, fue perfecto porque no se descubrió 
al responsable, y fue todo lo contrarlO 
de una muerte natural. Fue una muerte 
simbólica Algunos dianas lo llamaron 
«extraño» aludiendo a ciertos detalles 
más bIen espeluznantes. El 1 1 de Juma 
de 1937, el sereno de la Imprenla 
Guarnien se encontró frente a una esce
na terrorífica. En mediO de «un lago 
de sangre» (esa foe la expresión utiliza
da por el testigo) su pie chocó contra el 
cuerpo Sin Vida de Guarnieri, dueño de . 
una tradiCIonal imprenta. La imprenta 
estaba ubicada en la calle Humberto 1°, 
en pleno San Telmo, y presentaba algu
nas particularidades. HoraClo Guarnlen, 
abbgado y bibliófilo poseia una bibliote
ca de embergadura, que ocupaba todo 
el primer piso del edificiO. Conocido 
por su pasión por los libros, una revista 
social d~ la época Citaba su frase pre
dilecta: «No mataría por uri libro, pero 
podría herir de gravedad». 

En la planta ba¡a del edifICIO, ¡unto 
al mmenso taller, Horacio Guarnleri ate
soraba una colección de m~quinas e 
Implementos tipográficos: una prensa 
vertICal del siglo XVI , dos tórculos ho
landeses de mediados d~1 XVII Y varias 
prensas litográficas. Una cuidada se
lección de tipografla ingles.a y francesa 
llenaba los cajones de tres armarios 
ba¡o llave. 

El cadáver de Guarnleri fue encontra
do en esta sala-museo. Lo más impre
sionante era la cabeza .. destrozada como 
SI hubieran intentado aplanarla. De 

hecho la policfa descubrió que el instru
mento utilizado habla Sido la prensa 
verticaL El Informe forense suena cruel 
«el cráneo del occiso presenta fracturas 
múltiples, de parietal, frontal y occipital, 
como efecto de una enorme presión» .. 
Pero es más escalofnante cuando afirma 
que la víctima sufrió la agresión cuando 
presentaba sIgnos vitales. 

El cad¡!)ver de Guarnleri estaba ves
tido con un sayal blanco, del que lamen
tablemente sólo tenemos una tenue 
descripción: «lino blanco, con bordados 
en rojo y negro de letras y signos as
trológicos», nos relata un cronista de la 
edlciOn del 14 de junio de la Nación. 

Con los brazos extendidos «en forma 
de T», relata el informe policial, el occiso 
estaba tendido boca arriba y sus dos 
manos hablan sido secCIonadas. Alre
dedor del cuerpo, en circulo, habia Sido 
trazada una Inscripción. Se habla usado 
sangre para escribir. La de Guarnieri. 
Debido a las pisadas, sólo pudo desci
frarse la expresión «Ephemeris"Mors» 
(Muerte a lo efimero). 

El 19dejumode 1937, un oscuro 
escritor llamado Jorge LUIS Borges, 
publicaba en la revista El Hogar, una 
biografla sintética de S.S. Va~ Dine. 
En torno al tema de las novelas poliCia
les, Borges puntualizaba: « ... la conva
lescencia y las fantasías criminológicas 
se llevan bien. Wright, laxo y feliz, en un 
lecho ya sin terrores prefiríó a la penosa 
resoluCión de los incompetentes labe
rintos de Mr. Edgar Wallace, la construc
ción de un problema propio. Hace 
pocos días, en una imprenta de San 
T elmo, otro cuerpo, el del ilustre 
Horacio Guarnieri, yacía como una 
escritura simbólica en el piso de su 
museo tipográfico.» 

Dos años más tarde, el mismo Borges 
propon la en un artículo sobre John 
Wilkins, una reflexión sobre los lengua
jes perfectos y volvía a referirse al caso 
Guarnieri: «Como el asesino improbable 
de Guarnieri, Wilkins aeia en la eficacia 
de las escrituras secretas. Tal vez la fa
talidad del tipógrafo de San Telmo haya 
sido su profunda curiosidad por los 
libros raros. ¿Cómo iba a suponer que 
la posesión de un ejemplar del T urris 
Babel de Athanasius Kircher iba a procu
rarle esa muerte ritual?». 

Sorgos hablaba de algo cierto. En la 
biblioteca de Guarnieri faltaba ese libro. 
Sobre su pecho, el asesino habla depo
sitado una I¡!)mina del mismo Kircher con 
una recomendación para el secreto 
uHoc uno arcana recludo». Algunos 
datos m¡!)s: la boca de Guarnieri estaba 
lleno de tipos metálicos, de su propia 
coleCCIón. Un filólogo alem~n, Helmutt 
Stauder, residente en Buenos Aires, los 

estudió y pudo redactar la frase «1ypa 
creavit» y «FraternitasIJ. Las dos manos 
de Guarnleri fueron encontradas en una 
oficina del piso 12 del edificio Baroto, 
en la avenida de Mayo. Una de ellas 
empuñaba un papel con las palabras 
«Seriph Vindlcta ». 

La pesquisa policial fue Ineficaz. Sólo 
se arrestó a dos personas, sin dema
siadas pruebas. Una era empleado de 
Guarnieri, que aparentemente le debla 
dinero. El otro es un personaje más inte
resante. Pertenecfa a un ciruelo Rosacruz 
y era de ongen polaco. Entre sus per
tenencias se encontraron ciertos libros 
valiosos, como un ejemplar de la 
C~balah OSC\Jra, editada en An1werp y 
en caracteres cirllicos. El poI ato se atri
buyó el crimen, pero disponla de coar
tadas que lo desmentían categóncamen
te. Lá policfa concluyó que estaba men
talmente trastornado y lo pusieron bajo 
custodia psiquiátrica. Se quitó la vida 
en 1941 . 

Todo parecfa haber concluido. Sin 
embargo, un arquitecto italiano, Nicolás 
O'Ursl, amigo personal de Palanti, el 
autor del edificio Barolo, desarrolló una 
hipótesis que expuso en dos articulas 
publicados en una revista americana de 
arquitectura Datan de 1942. Uno de 
ellos, «Mysric Brotherhood and ritual 
dearh», es de enorme interés para la his
toria de la hermandad de los Santserif. 
En él queda explicado no sólo el caso 
Guarnieri sino que se revela la estrecha 
vinculación entre ciertos libros, ciertas 
personas y ciertos edificios. Nuestra 
IntUición sobre una «Buenos Aires secre
ta» queda confirmada: En la próxima 
nota lo trataremos en det(\lIe. 

H oc )mo arcan_ t'u/udo_ 
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Milanesa a la Bruno Munari 
El plato se conforma de pequeñas 
mllanesitas tipo Tangram para Jugar en 

~ .. ~o_o@ 
Milanesa a la.Achille Castiglioni 
Vienen pre-hechas y se las puede comer 

::; ~'~;::::'> ~ ~ 

Milanesa a la Mario Bellini 
Se acusa perfectamente la parte que 
fue golpeada. la parte mas alta es la 
más fibrosa. Se recomienda para ambos 
gustos. 

~) ~) 
Milanesa a la Phillip Stark 
Es carnosa, a la francesa. Es muy jugosa 
pero no d~be servirse cruda. Puede ser de 
cuero de rinoceronte.~ 

~ 
Milanesa a la Sergio Astí 
Se acompaña con cuatro papas cortadas en 
daditos, que marcan los ejes de la milanesa 
y del plato. Sugerencia: servir en plato 
haciendo juego. 

Milanesa a la Etore Sottsass 
Viene servida con papas. queso y 
tomate. 

® 
® 

Ricardo Blanco 
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Profesór Larry Ñ SchpIII 

Las ilusiones ópticas no son concomitan· 
cias·cdsuales de nuestra vista, sino que 
la acompañan en condiciones deter
minadas, con la constancia invariable de 
un fenómeno regular y se extienden a 
todo ojo humano normal 

Algunas de ellas son producto de 
condiCIones fisica..s propias del ojo. como 
el astigmatismo, es decir, la desigual 
convexidad de la córnea en distintas 
direcciones (vertical, horizontal). 

El siguiente ejemplo se relaciona pre
cisamente con éstos fenómenos. 

Según como se mire 

Mire estas letras con un oJo. ¿Son todas 
Iguales de negras? Por lo general una 
de ellas parece mc1s negra que las otras. 
Pero no hay más que hacer girar la 
figura 450 o 900 para que la letra más. 
negra sea otra. 

--= ;; 
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EXiste una rama de la geometría supe
nor, Ifamada topología o «geometría de 
posición» que se ocupa solamente del 
orden en que están dIspuestas las partes 
de las figuras. unas con respecto de 
otras, prescindiendo de las dimensiones. 
El problema que aquf presentamos se 
refiere a un dominio que constltj.lye sólo 
una pequeña parte de la topología 

De un trazo 

Sin levantar ellaplz del papel, 
trate de redlbujar las figuras que aqul 
reproduClmos. 

por Helena Homs 

Esta sopa tiene 59 slgnps que canfor· 
man una de las definICiOneS de John 
Christopher Jones sobre qué es el dise-
ño. (John Chrlstopher Jones, Diseñar el 
diseño, EditOrial Gustávo Gill SA. , 

Barcelona, 1985). 

Para deSCIfrarlo tenga en cuenta que: 
- Se utvizaron 16 tipograflas distintas 
- A cada letra le corresponde una tlpogra· 
. fla según el Cflterfo que sigue: 
En la sopa reemplace los signos por la 
letra corr~,pondiente y podra leer lo que 
piensa Jones. Es Importante respetar el 
orden de aparición de dichos signos . 
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Cada vez que decis «No se» estás cerrando las 
puertas a la sabiduría LÑS 

humorGráfico por Nlk 



Emigre: Graphic Design 
into the Digital Realm 
Escrito por Zuzana Licko y 
Rudy Vand er lans. Desde 
1984 , año que marca la 
popularizaCión del diseño 
digital (aparición de las 
Macintosh) el d iseño de 
edICiones se ha visto abor
dado desde fórmulas poco 
clásICas. Un ejemplo de ello 
es la revista Emigre, en la 
que la experimentación de
ja de lado todo p ri nci pIo 
convencional de legibilidad. 
A diez años de su aparición 
sus mismos editores revi
san, en este libro, los pnn
cipios de la revista que re
volucionó la ortodoxia del 
diseño editorial _ Ed itado 
por Van Nostrand Relnhold, 
Nueva York, EE . UU ., 1993 
_ 96 páginas _ Ilustraciones 
color _ Formato 38 x 28 cm. 

Print Computer Art and 
Design Annual 2 
Este anuario exhibe los tra
bajos seleccionados en el 
concurso Internacional IDEA 
(Asociación Internacional 
de Diseño por MediOS Elec
trónicos). Las propuestas 
de diseño y de ilustración, 
aplicadas al packaging, vi
deo y otras áreas, tienen la 
característica común de 
haber Sido realizadas por 
com putadora. Si bien es 
notable cierta repetición de 
recursos, espeCialmente en 
fotografía, el conjunto de 
los trabajOS resu lta suma
mente in teresante. Cada 
trabajo se presenta acom
par'lado con una ficha téc
nica muy completa y una 
memoria descriptiva _ Edi
tado por la revista Prínt. 
Nueva York, EE.UU., 1993 _ 
1 15 páginas _ Ilustraciones 
en color _ Formato 22,S x 
30 cm. 

Con la ayuda de James Mc Mullan, Seymour C hwast, Fo lon, Irving Penn, Roman 

Cieslewicz, Grapus, C li nt Eastwood, Pentagram y Flav io Costantini (entre muchos 

otros), presentamos dos nuevas revis tas de Documenta: 

Step-by-Step G raphics: Una herramienta excepcional para quienes quieren aprender, 

y de indispensable uso para profesionales interesados en conoce r el desarrollo de nuevas 

alternativas de producción gráfica . Cada número (seis al año, cinco simples y uno extra 

dedicado a un tema específico) incluye una separata con la traducción al castella no 

de todos los an ículos. 

C reation: En veinte números, Creation se propone ofrecer una exhaustiva muestra de las 

tendencias del diseño gráfico, la ilustración y el an e que caracterizan a las dos últimas 

décadas de este siglo. Cada número (168 páginas de contenido) contiene entre siete y diez 

artículos dedicados a las mayores personalidades o equipos de creació n contemporáneos . 

-

l etterwork Creative 
l etterforms in Graphic 
Design 
A pa rt ir de los p rocesos 
actuales de la tecnología 
del diseño, a nadie le sor
prende [a embergadura 
que ha adqUlndo la poSibi
lidad de manipulaCión y 
creación de nuevos SIS
temas tipográfiCOS. A ello 
se suma [a facilidad de 
comunicarse con nuevas 
cultu ra s, lo que permite el 
acceso a otros universos de 
Signos. En este ensayo, los 
Signos del alfabeto se ex
presan a partir de su mez
cla con letras de diferentes 
orígenes, generadas en dis
tintos sistemas manuales y 
automátiCOS. La aplKaClón 
de la tipografía en elemen
tos como esculturas, enva
ses y fachadas, son las imá
genes que ilustran este li
bro _ Editado por Phaldon, 
Londres, Inglaterra, 1993 _ 
160 páginas _ lIustraClones 
color _ Formato 25,5 x 26 cm 

Global Vis ion United 
Colors Of Benetto n 
El impeflo Benetton ha 
traspasado los límites de la 
moda para extenderse ha
Cia el deporte, con su equI
po de fórmula 1, Y la potr
tica, con la IncorporaCión 
de Luclano Benetton al Se
nado Italiano. No resulta 
fácil hablar de la imagen 
global de Benetton, espe
Clalmente cuando produc
tos, aVIsos y polf t lca se 
combinan en un mismo SIS
tema comunicacional. Re
fleJando esta multipliCidad, 
este libro será de Interes 
para los diseñadores gráfi
cos, textiles y de Indumen
taria, entre otros _ Editado 
por Robundo, TokiO, Japón, 
1933 • 160 páginas _ ilus
traciones color _ Formato 
25 x 36,5 cm. 

The Compendium: 
Pentagram 
Este es el libro más com
pleto que se haya editado 
sobre una de las más im
portantes organizaciones 
dedicada al diseño. El estilo 
clásico de Pentagram, se 
versatdlza aquí con el tra
bajo de reconOCidos profe
Sionales de los EE .UU. como 
Woody Pirtle, Paula Sher y 
Mlchael Blerut, que Incor
poraron al estudiO un gran 
potencial creativo. Los en
sayos, trabajOS y opiniones 
de cada uno de los 17 so
CIOS muestran un tradiCIO
nal respeto por la indiVidua
lidad de cada uno. Parecie
ra ser que esa plurandad de 
CrIterios les permite alcan
zar los niveles más altos de 
la profeSión y, a la vez, per
manecer siempre en la van
guardia _ Editado por 
Phaldon, Londres, Inglate
rra, 1993 _ 304 páginas _ 
IlustraCiones en color _ 
Formato 24,5 x 32,5 cm. 

En Documenta tenemos una selección y variedad incomparable en libros y rev istas de 

diseño gráfico. Visítenos, o llámenos para que lo visitemos y elija, con nuestra ayuda, 

la revista y el plan de suscripción que necesite. 

Dt;V;'U 
M E\;;JN'-'r A 

Av. Córdoba 612, entrepiso. 

1054 Buenos Aires. Te!. 322 9581 Y 325 82 18. Fax 3269595. 

Stand en la Facul tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, 

C iudad Universitaria. Tel. 7872724. 
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Ledura de imagen 

por scanner rotativo 

Películas en formatos de 

hasta 1130 x 1220 mm, 

Reproducción de posters con 

resolución de hasta 250 líneas/cm 

Pruebas de reproducción en 

Matchprint, Agfaproof y CromaUn. 

O pruebas digitalizadas 

por el sistema Rainbow. 

Control de calidad: 

lo tangible y lo intangible, 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para, si es necesario, 

volver a empezar. 

~_r!_: 
MARTINE:Z FOTOCROMm 

Coronel Sayos 970 I (1824) Lanús 

Oeste, teléfOno 2403110 

tel. y 'ax (54 1) 2419317/2492293 



TENEMOS EL PLACER 
DE ANUNCIAR ... 

••• _A ELOCIDAD 
AL SERVICIO 
DEL CLIENTE. 

Contamos con el más moderno laboratorio 
para el tratamiento de los fotocromos y su 
ensamblado final; y alli donde el tiempo y la 
calidad juegan un papel decisivo, nuestra 
intervención es inmediata. 

Fotocromos con Scanner Hell Rotativo. 
Procesamos Autoedición en Pe. y MAe. para 
Revistas, Folletos, Libros, etc. 
Bajada de Pelicula hasta 3.600 DPI. 
Procesamos Imagen por Video. 
Prueba Digital Rainbow. - Agfa Proof. 
Match Print. - Cromalin. 
Fotocopia Color - Laser Print. 
Afiches - Posters. 
Opalinas para grabación de cilindros 
Electrónico - Mecánica. 

MÉXIco 1934 - (1222) CAPITAL 

TEL.: 308 - 2078 / 79 - FAX: 942 - 9628 
EsTACIONAMIENTO SIN CARGO PARA LOS CLJENlES QUE NOS VISITEN. 

COMBATE DE Los Pozos 634. 



INr~illNK 
NETVVC>RK 

se r v i c I os on - lin e 

UNA MAC y 
UN TELEFONO 
PARA ACCEDER 

AL MUNDO 

CONECTESE 

• Use e l Correo Eleclrónico • Fonls. Imágen es. T exlUras Ingrese al club. 
suscr ibase ya 
con su larje ra. • Panicipe de las Conferencias 

• Acceda a Se rv icios 

• Juegos. U l ililarios 

• Shareware ~ . 
• Transfie rél Archivos • Windows. Inlernel 

• Más de 30.000 Arc llivos On-Une • y m ás ... 

• 24 hs / 365 días a l afio ,.J. 
Con el auspicio de Apple Argentina 
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rotring 600 

EL INSTRUMENTO DE PRECISION 
El más sensible y preciso instrumento poro lo 

escrituro Lapiceros, bolígrafos y lanzaminas en 

sólido metal color plato semimate o negro mote. 

Diseño, técnico y funcionamiento perfectos. Con 

calidad y precisión rotring. Y uno nuevo visión 

de futuro. 

r@1ring 
Distribuidores exclusivos con servicio 
garantizado 
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