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CONCURSO 
Punto Sur, ¡nc. y la 

revista Print tienen el 

agrado de inv itarlo a 

participar en el primer 

concurso latinoamericano 

de diseño gráfico y 

de publicidad. 

Punto Sur, Ine. y la revista Prin{ Denen 

el agrado de invitarlo a participar en el 

primer concurso latinoamericano de 

diseño gráfico y de publicidad. 

Deb ido al cominuo crecimiento de pro

fesionales y de estud iantes en el campo 

gráfico, y a la alta calidad de sus trabajos, 

PuntO Sur, Ine. y Prine han decidido crear 

este concurso que abarcará lo mejor de 

América Latina y Caribe. 

Este primer concurso incluirá los traba jos 

realizados a partir del! de enero de 1990 

hasta el 30 de noviembre de 1994. 

Las piezas seleccionadas serán publicadas 

en el libro "Punro Sur: El mejor diseño de 

Amé rica Latina-Caribe"~ y los entra ntes 

serán notificados. Este lib ro tendrá u na 

impresión mayor de 5.000 ejemplares de 

distr ibución imcrnaciona l. 

Esta publicación estará dividida entre el 

trabajo dc los profes ionales, y el trab3jo de 

los estudiantes en una categoría aparre. 

Un concurso ~lnua l continuará a eSta COI11-

petencia con 10 mejor dc 1995, 

y así sucesivamcnte. 

Jurado / selección de piezas 
La jura se real iza rá en Nueva York en 13 

segunda qui ncena de encro de 1995. 

El jurado esta rá inregrado por cminclHcs 

figuras del medio internacional: 

José Korn Bruzzone, Chi le 
Presidentc electo lcograda 

Martin Solomon, USA 
Director creativo Martin Saloman Co. 

Santiago Poi, \ énezueJa 
Director creativo Polsrer Publicidad 

Rubén Fontana , Argenrina 
Director ti poGráfica 

Jurado a designar, Europ3 

Andrew K.ner, USA 
Director creativo P rint 

Diego \áinesman, Argentina 
Director Pumo Sur, lne. 

Costo de participación 
El costO de la pieza es: 

Una = US$15, ser;c = US$35 

Aceptación de piezas 
L3 aceptación de las piezas enviadas será 

hasm el 30 de noviembre de 199+. 

Restricción: El siguiente concurso está 

habilitado solamenre para personas nacidas 

o residentes en un país de América Latina 

O del Caribe. 

Envío de bases 
Para poder recibir las bases para el 

concu rso por t:wor llame a la oficina de 

Pumo Sur, Ine. más cercana, o cnvíenos su 

nombre, apellido}' dirección por fax y le 

enviaremos toda la informaci6n: 

Argentina 
Buenos Aires 541 791.2281 

Brasil 
San Pablo 5511.530.322+ 

Chile 
Santiago 562 215.2626 / 562215.1112 

Colombia 
Medcllín 574 235.1524 

México 
Distrito Federal 525 552.4915 

Estados Unidos 
N ueva York 212 689.5647 

Punto Sur, lne. 

~ PUNTO ~ P.o.Box 118+ 

~ SUR • ~ New York, NY 10159-1184 

• USA 

Tel j Fa" 212 689.56+7 



_ HISTORIAS DE PAPEL ________________ _ 

ANIBAL, 
UN DISEÑADOR 
PARA CLIENTES 
DIFICILES. I 

Anilial 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 don Arturo, 
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. 
-Entiendo, señor. 
-Quiero economía, pero sin bajar la ima-
gen, claro. 
-Claro, 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 tel)és sufi
ciente; nosotros nos vamos a ocupar de 
todo. 
-Pero .. . 
-Daaale ... 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 ... 
asesorás! Yeso es muy profesional. Ade
más, es el primer trabajo que hacemos 
sin que vos te metas ... 
-Todo un compromiso. 

Ambal 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 economía. 
-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 ningtma manera. La incidencia del 
costo del papel no es significativa. Fíje
se en los costos: películas, chapas, im-

, presión, refilado, emblocado ... y des
pués vendrá el tipeado, ensobrado, fran
queo ... 
-Todo muy lindo, muchacho. Pero de 
dónde vamos a sacar una cartulina igual 
para las tarjetas, con esa texhlra y ese 
color? 
-Hay. 
-Ah ... entonces, no dudemos más; use-
mos ... Cómo se llama? 
-C(Jnqueror, 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., 

-.wii:cel i 
S ACIFIA 

----------------------------------
Titular del esludio: 

Domicilio: 

Localidad: cp: TeVFax: 

Principales clientes: 

Diseña mailings, foUetos y catalogos? SI c::::J No CJ 
Con qué ffecuencia? Mensual CJ Trimestral CJ Anual D 
Recomienda papel WITCELART? Si O No D Por qué? 

Recomienda papel CONOUEROR? Si O No D Por Qué? 

Qué aIras papeles recomienda? 

Realiza producción de impresos: 

Cuales son sus imprentas habituales? 

Nombre y direcc.: 

Nombre y direcc. 

Nombre y direcc.: 

SiC] NoC] 

Trabaja con agencias d~ marketing directo? 

Nombre y direcc.: 

Trabaja con agenCias de publicidad? 

Nombre y direcc.: _ .... 

Te!': 

Te!': 

._ Te!': 

..... Te!': 

. Te!': 

Te!.: 

En sus clientes , quién toma la decisión de compra de los impresos? .. 

Quien determina el papel a utilizar? .. _ ... 

~ 

-----------------------------------



El centro de copiado color 
más grande del mundo 
ahora también hasta las 24 hs. 

Te!' : 312·3344 Y lO lineas rotativas' Fax. 311·0342 
L.N. Alem 606/622 (1001) Bs. As., Argentina 



Charlando con Ed Benguiat 

Diego Vainesman 

¿Qué puede decimos de su expenencia 
en Barcelona? 
Por aquel entonces, Agfa-Compugraphic 
me encargó que fuera el consultor de 
ane para la gráfica de las Olimpíadas, 
que estaba a cargo de un estudio de 
diseño liderado por un profesionallla
mado Trías. Antes de ir a Barcelona rea
licé algunos bocetos de lo que yo consi
deraba que seria la mejor alternativa 
para e"ogo y la tlpografia de las 
Olimpíadas. Lógicamente, en caso de ser 
aprobados, Compugraphic seria el pri
mero en adquirirlos para vendérselos a 
los diferentes eqUipoS. 

Cuando me presentaron a Trias, 
una persona muy agradable, me dijo 
que pensaba utiUzar el «Times Roman». 
Yo pensé que esta rípografía no estaba 
acorde con Espafta, especialmente 
con Barcelona, que tiene c¡erto feeling 
art nouveau. Barcelona es como un 
buen vino, debe tener un sabor único. 
En consecuencia, diseñé el alfabeto 
«Catalana». Todos estaban muy conten
tos con el diseño menos el estudio de 
Trías, que se empeñaba en utilizar el 
«Times», a mi juicio, poco original para 
un evento de estas características. 

¿Qué uso piensa darle al alfabeto 
.. Catalana» ? 
Pienso que podré utilizarlo para otra 
cosa, pero sIempre se lo asociará con las 
Oflmpiadas. La NBC me llamó para pedir
mela pero no se lo dI porque todavía no 
se habla definido la elección. El iso/ogo 
estaba bajo escrutinio y fue rechazado 
por no haber utilizado la tipograffa 
«Times Roman». Pienso que mi propues· 
ta es hermosa, que tiene el feelmg del 
art nouveau. 

Finalmente, «Catalana» fue a parar al 
cajón. Se la podrfa dar a la ITe, pero tra
bajé tanto en ella que prefiero guardár
mela. En casa tengo 25 alfabetos /ncon· 
clusos. Parto de un logo y después de
sarrollo el alfabeto. No puedo hacer ej 
cammo mverso. 

¿También con el alfabeto «8engujat» 
comenzó diseñando pnmero un 1090 y 
después la lipografla? 
Comencé con un lago para un amigo. 
Nada de lo que hice le gustaba. Después 
de vanas pruebas entendl que tenIa 
material sufiCiente para desarrollar un 
alfabeto. Cuando lo llevé a la ITe; Aaron 
Burns lo rechazó. Durante las siguientes 
reUniones, Burns y Lubalin dIsintIeron, 
hasta que después de onco meses de 
largas conversaciones lo aprobaron. 
La ITe es bastante justa y sincera cuando 
evalúa un trabajo. La gente pensaba que 
como Photolettering, ITe y Lubalm·Burns 
& Ca. se conocían. mi alfabeto iba a 

tener alguna ventaja sobre el resto. En 
realidad, si uno trabaja para su padre, 
la primera tarea que le toca es la de lim· 
piar el piso, mientras que si viene 
alguien de afuera lo tratan con más con· 
sideración. Finalmente, Aaron Burns 
me preguntó cómo hacfa para diseñar 
tipografías tan sólidas. Creo que es 
algo similar a fa combmación de genes 
en las personas; si están bien mezclados, 
funcionan. Un poco de «Times Roman», 
un poco de «Korinna>, otro poco 
de «50uvenint y se obtiene un alfabeto 
étnk:o. Si uno llega a dIseñar un alfabe
to que sea aplicable tanto a una pizzeria 
como a un restaurante griego, puede 
sentirse realizado. 

¿Cual es su actitud cuando crea nuevas 
tipograflas? 
Cuando diseno una tipografía para un 
cfiente no implica forzosamente que 
ésta me guste. Supongamos que soy 
dueño de un restaurante; aunque no me 
agrade la tarta de manzana la vaya 
tener en exhibición por si algún cliente 
la pide. Mi trabajo consiste en vender 
los alfabetos y para que esto suceda es 
necesaflo responder a fas gustos del 
cliente. 

En cuanto a mí atañe, yo sólo utilizo 
3 ó 4 tlpograflas. La «HelvétICa. es l • 
que más me gusta, con esta tipografía 
no hace falta otra. Tamblen me gustan 
la «Futura» y la «Futura Extra Bold 
Condensed». De las típografias con serif 
prefiero la «Century», fa cClarendino» y 
la «Torino». No me gustan en absoluto 
105 alfabetos «Meliof», «Optlma» y «Pa· 
latinO» y esto nada tiene que ver con 
Hermann Zapf, que es un amigo mio. 
Estas tipografías me connotan muerte. 

¿Cómo se procede para redlseflar las 
típografras ya eXistentes? 
Generalmente, cuando se rediseñan 
alfabetos es porque se busca prodUCir 
distintas versiones de peso o de Incli· 
nación. Cuando se pasa de una versión 
a otra se trata de compensar los carac
teres para conseguir una alternativa 
armÓntca. Yo solía dibujar a mano todas 
las variantes, pero actualmente la com· 
putadora realiza tod~s fas mediciones 
para conseguir los pesos intermedios. Fi· 
nalmente, se las muestra al diseñador 
para que él dé su aprobación final. Es 
tan fácil que uno sale a almorzar y cuan· 
do regresa todo está listo. Ahorra mucho 
tiempo y, aunque el royalty es menor, 
el alfabeto sale antes al mercado. 

¿ Qué posibilidades hay de utilizar la 
fuente origmal de un alfabeto? 
Sucooe con frecuencia que la gente soli· 
cite -para tipos de metal- cuerpos que 

no existen; entonces hay que modificar 
el alfabeto original y así comienza a des· 
Vlftuarse Antiguamente existia un dise
ño de letra para cada cuerpo, pero los 
artesanos copiaban ycortaban los carac· 
teres en metaf tan sólo mirando elorigi
nal. sin buenos Instrumentos, sin electri· 
cidad, sin fuentes de luz adecuadas, etc. 
¿ Qué precisión podían tener estos tipos 
respecto del original? Yo pueda probar 
que en la tipografla «Bodon;» hay letras 
equivocadas y creo que si Badon! viVIera 
trataría de modificar algunos caracteres. 

El pnncipal objetivo de la ITe es 
corregir los errores onginados por la 
fafta de tecnología sin cambiar los 
rasgos característicos de cada signo 
tipográfico, Por ejemplo, tratar de Unifi
car todas las alturas de x, los trazos 
ascendentes y descendentes, etc. La ver
sión corregida lleva, por lo general, el 
nombre de la fundidora que la rediseñó, 
por ejemplo· «ITC Garamond», aunque 
debería llamarse «ITe Garamond 
Bastarda», pero esto confundiría a la 

gente. De dos millones de personas a las 
que les gusta esta tlpografia solamente 
un 4 % sabe reconocer cuál es el alfabe
to «Garamond» original. Creo que deIJe. 
mos continuar y mejorar la obra de los 
grandes maestros. 

¿Cual es su opinión acerca de la legibili· 
dad de los alfabetos' 
Vengo de una escuela en la que no ¡me· 
resa que un texto se pueda leer bien o 
no, es suficiente con que se «vea» bien. 
Por ejemplo, si alguien pide la tipografia 
«Ratón Mlckey Bold» puede suceder que 
no se fa lea bien porque tIene demasia· 
das «orejas», pero al menos todas 
deben ser ¡guales y estar a la misma 
distancia. 

El hecho es que los tipógrafos no 
han diseñado los espaCiados entre I~ 
tras en el software y 105 que se dedican 
a hacer esto no son gente Idónea en 
la materia. Podriamos decir que recién 
ahora los tipógrafos están participando 
en la creación de programas de 
tipografía 

Proyecto de logo para 
los Juegos Olímpicos rea· 
/izados en Barcelona. 

~l¡t .NtUr lork !~s 
del periódiCO «New York 
Times». 

BENGUIAT Alfabeto «BengUlan.. 

~ ~ 26
d goo 

IBaSOns ~ons reasons touse . use touse SOuvenrr 1iffany 
Korinna Light Denu 

Tres tlpografias diseñadas 
por Ed Benguiat. 
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Oda a la tipografía 

Pablo Neruda 

.. a los que desde mi Infancia entraron 
conmigo a las Imprentas ... » 
« .. , a los Impresores y obreros de mi pals 
y amigos que en tiempos peligrosos 
publicaron mis obras ... » 

Enmaranado 
Gutenberg: 
la 
casa 
con arai"las, 
en tinIeblas 
De pronto 
entra 
por la ventana 
una letra de oro. 
AsI 
nació la imprenta" 

Letras largas. severas, 
verticales, 
hechas 
de linea 
pura, 
erguidas 
como el mástil 
del navlo 
en medio 
de la página 
llena 
de confusión y turbulencia, 
Bodonls 
algebraicos, 
letras 
cabales, 
finas 
como lebreles, 
sometidas 
al rectángulo blanco 
de la geometrla, 
vocales 
elzevlras 
acur'íadas 
en el menudo acero 
del taller junto al agua 
en Flandes, en el Norte 
acanalado, 
cifras 
del ancla, caracteres de Aldus, 
firmes como 
la estatua 
marina 
de Venecia 
en cuyas aguas madres, como vela 
inclinada, 
navega la curSiva 
curvando el alfabeto: 
el aire 
de los descubridores 
oceánicos 
agachó 
para siempre el perfil de la eScritura. 

pAGINA I 

Desde 
las manos medloevales 
avanzó hasta tus oJos 
esta 

N 
este 

8 
doble 
esta 

J 
esta 

R 
de rey y roclo. 

AIII 
se trabajaron 
como si fueran 
dientes, uñas, 
metc1licos martillos 
del idioma: 
golpearon cada letra, 
la erigieron, 
pequei"la estatua negra 
en la blancura, pétalo 
o pie estrellado 
del pensamiento que tomaba forma 
de caudaloso rlo 
y que al mar de los pueblos navegaba 
con todo 
el alfabeto 
iluminando 
la desembocadura. 
El corazón, los ojos 
de los hombres 
se llenaron de letras, 
de mensajes, 
de palabras, 
y el viento pasajero 
o permanente 
levantó libros 
locos 
o sagrados. 

DebajO 
de las nuevas pirámides escntas 
la letra 
estaba viva, 
el alfabeto ardiendo, 
las vocales, 
las consonantes como 
flores curvas. 
Los ojos 
del papel, los que miraron 
a los hombres 
buscando 
sus regalos, 
su historia, sus amores, 
extendiendo 
el tesoro 
acumulado, 
esparciendo de pronto 
la lentitud de la sabldurla 
sobre la mesa como una baraja, 
todo 
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el humus 
secreto 
de los siglos, 
el canto, la memoria, 
la revuelta, 
la parábola ciega, 
de pronto 
fueron 
fecundidad, 
granero, 
letras, 
letras 
que cammaron 
y encendieron, 
letras 
que navegaron 
y venCIeron, letras 
que despertaron 
y subieron, 
letras 
que libertaron, 
letras 
en forma de paloma 
que volaron, 
letras 
rojas sobre la nieve, 
puntuaciones, 
caminos, 
edificios 
y letras. 
y Villon y Berceo, 
trovadores 
de la memona 
apenas 
escrita sobre el cuero, 
como sobre el tambor 
de la batalla, 
llegaron 
a la espaciosa nave 
de los libros, 
a la tipografla navegante. 

Pero 
la letra no fue sólo belleza, 
sino Vida, fue paz para el soldado, 
bajÓ a las soledades de la mina 
yel minero 
leyó 
el volante duro 
y clandestino, 
lo ocultó en los repliegues 
del secreto 
corazón 
y arriba, 
sobre la tierra, 
fue otro 
y otra 
fue su palabra. 
La letra fue la madre de las nuevas 
las letras [ banderas, 
procrearon 
las estrellas 
terrestres 
y el canto. el himno ardiente 
que reúne 

a los pueblos, 
de 
una 
letra 
agregada 
a otra 
letra 
ya otra 
de pueblo a pueblo fue sobrellevando 
su autoridad sonora 
y creció en la garganta de los hombres 
hasta imponer la clandad del canto. 

Tipografla, 
déjame 
celebrarte 
en la pureza 
de tus puros perfiles, 
en la redoma 
de la letra 

O 
en el fresco 
florero 
de la 

V 
griega, 
en la 

Q 
de Quevedo, 
(¿cómo puede pasar 
mi poes(a 
frente a esa letra 
sin sentir el antiguo escalofrlo 
del sabiO mOribundo?), 
en la azucena 
mullí 
multiplicada 
de la 

V 
de victoria, 
en la 

E 
escalonada 
para subir al CIelo, 
en la 

Z 
con su rostro de rayo, 
en la 

p 
anaranjada. 

Amor, 
amo 
las letras 
de tu pelo, 
la 

U 

5 

de tu mirada, 
la 

de tu talle. 
En las hojas 
de la joven primavera 
relumbra el alfabeto 



diamantino, 
las esmeraldas 
escriben tu nombre 
con Iniciales frescas de rocio. 
MI amor, 
tu cabellera 
me cubre 
como selva o diCCIonario 
con su totalidad 
de idioma 
rOJo. 
En todo, 
en la estela 
del gusano 
se lee, 
las rafees 
están llenas de letras 
retorcidas 
por la humedad del bosque 
yen el cielo 
de Isla Negra, en la noche, 
leo, 
leo 
en 
el firmamento frro de la costa, 
Intenso, 
diMano de hermosura, 
desplegado, 
con estrellas capitales 
y minúsculas 
y exclamaciones 
de diamante helado. 
Leo, leo 
en la noche de Chile 
austral, perdido 
en las celestes soledades 
delaelo, 
como en un libro 
leo 
todas 
las aventuras 
yen la hierba 
leo, 
leo 
la verde o la arenosa 
tipografla 
de la tierra agreste, 
leo 
los navlos, los rostros 
y las manos, 
leo 
tu corazón, 
en donde Viven 
entrelazados 
la inIcial 
proVinCIana 
de tu nombre 
y 
el arreCife 
de mIS apellidos. 
Leo 
tu frente, 
leo 
tu cabellera 
yen el jazmln 
las letras. escondIdas 

elevan 
la incesante 
pnmavera 
hasta que yo deSCifro 
la enterrada 
puntuación 
de la amapola 
y la letra 
escarlata 
del estlo: 
son las exactas flores de mi canto. 

Pero 
cuando 
despliega 
sus rosales 
la eSCritura, 
la letra 
su esenCIal 
Jardinerfa, 
cuando lees 
las Viejas y las nuevas 
palabras, las verdades 
y las exploraciones, 
te pido 
un pensamiento 
para el que las ordena 
y las levanta, 
hacia el que para 
el tipO, 
para el linotipista 
con su lámpara 
como un piloto 
sobre 
las olas del lenguaje 
ordenando 
los vientos y la espuma, 
la sombra y las estrellas 
en el libro 
el hombre 
y el acero 
una vez más reunidos 
contra el ala nocturna 
del mlsteno 
navegando, 
horadando, 
componiendo. 

Tipografla, 
soy 
sólo un poeta 
y eres 
el flOrido 
juego de la razón, el mOVimIento 
de los alfiles 
de la inteligenCIa 
No descansas 
de noche 
ni en inViernO, 
CIrculas 
en las venas 
de nuestra anatomía 
y SI duermes 
volando 

durante 
alguna noche o huelga 
o fatiga o ruptura 
de linotipia, 
bajas de nuevo al libro 
o al periódico 
como nube 
de pájaros al nido. 
Regresas 
al sistema, 
al orden 
Inapelable 
de la inteligencia. 

letras, 
segUid cayendo 
como precisa lIüvia 
en mI camino 
Letras de todo 
lo que vive 
y muere, 
letras de luz, de luna, 
de silencio, de agua, 
os amo, 
yen vosotras 
recoJo 
no sólo el pensamiento 
y el combate, 
sino vuestros vestIdos, 
sentidos 
y SOnidos: 

A 
de gloriosa avena, 

T 
de tngo y torre 
y 

M 
como tu nombre de manzana 

la «Oda a la tlpografia» se eScribió en 
I~a Negra en 1955 y se imprimiÓ en 
los talleres de la EditOrial NasClmento en 
septiembre de 1956. 

Esta edición ha llegado a nuestras 
manos por intermedio de liliana Forbes y 
a través de Martha Gasparuttl, qUien la 
conserva como una reliquia 
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EiIiUitH, 

La antología del calígrafo 

Pablo De SantlS 

Esta selecCión de textos inéditos, dedica
dos a Ivana, ha Sido cedida como primi
cia para tipoGráfica. 

la guerra 
Cuentan los histonadores que ser cal!
grafo era una forma de escapar de la 
guerra, pero omiten que muchos hom
bres entraron en el ejérCIto para hUIf de 
la caligratla 

La educación IV 
Cuando nadie los ve, los chicos Juegan a 
«los calfgrafos» y se sientan a tranSCrIbir 
documentos que encuentran en los 
cajones de sus padres. Cuando los ma
yores los descubren se arma un escán
dalo: tiran plumas, papeles y tinteros a 
la basura; los amenazan con la cancela
CIón de diverSiones y paseos; les descri
ben el Infierno. Después los proveen de 
espadas de madera armadas con clavos 
OXidados y piedras y botellas y mata
gatos, obligándolos a sal" a jugar en los 
baldros, como corresponde a chiCOS 
decentes 

Las preguntas 
Como en los documentos de la ley no se 
usan los signos de interrogación ya los 
callgrafos les gusta mucho dibUJarlos, 
los trazan en sus cartas personales que, 
a menudo, no son más que una serie 
interminable de preguntas 

la corrección 
SI hay algo que no tiene sentido en 
absoluto -enseña la experiencia- es co
rregir. Sin embargo, los nuevos caHgra
fas corrigen una y otra vez, y al ha
cerlo, sus errores se agigantan. los más 
vieJOS miran con benevolencia cómo los 
nuevos qUieren apartar de sr cada uno 
de sus errores, como SI les dieran asco, 

¡ hasta que la corrección atraviesa el 
papel y arruina el trabaja por completo. 
Nada nos pertenece tanto -aseguran los 
vieJOS calígrafos- como los errores 

Los sueños 11 

Hace mucho tiempo habra en la corte 
un calígrafo cuya misión era anotar las 
palabras que el emperador murmuraba 
en sus suenas: Toda la noche permane
cra vigilante, con una libreta y una 
pluma. En su mayoría, las palabras eran 
ininteligibles; el resto, obscenidades. Por 
la mañana, para no enfurecer al em
perador, el callgrafo le mostraba frases 
edIfICantes que tomaba de tratados 
eSCritos por moralistas de la anttgüedad. 
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El alma mexicana 

André Gürtler, RICardo Esplnoza y Rolf Kroyer 

T resClentos años de colonización espa
ñola y constantes Invasiones de franCla y 
Estados Unidos han dejado una profun
da huella cultural en México. Sin embar
go, debajo de las formas occidentales se 
encuentran latentes antiguas costum
bres y creencias que son testimonio fiel 
de las culturas precortesianas. 

tldad y precio del producto. Más tarde, 
los mismos comerCiantes le sugirieron 
que agre9ara pequeñas frases de sabl
durla popular, de su invención, e incluso 
alegorlas referentes a aconteCImIentos 
det momento. 

Las tarjetas se imprimlan a dos tintas 
en impresoras planográficas, variando 
los tamaños 

Comunicación en marketing 

Osvaldo Gagliardo 

El marketing es el vinculo existente entre 
la empresa productora y los consumi
dores y, en ese sentido. sus principales 
funciones son: Investigar y comprender 
la demanda, detectar y evaluar sus nece
sidades y requenmlentos traduciéndolos 
en especificaciones para el diseño del 
producto «satlsfactor» y el de sus comu
nicadores: packaging, publiCidad y 
promOCión 

to objetIVO no se identifica con él, si el 
cdstmg no es el adecuado al target y la 
SituaCIón planteada es poco crelble. 
cuanto más aparezca en los medios. 
peor. Cuanto más invirtamos más perju
dicaremos nuestra propia posiCIón 
competitiva dentro del mercado. En el 
mejor de los casos, el mensaje será 
neutro y sólo habremos desperdiCiado el 
presupuesto. 

Han sido muchos los factores que 
han contribuido a este hecho, sobre 
todo el que los españoles, a su llegada, 
hayan encontrado civilizaciones (em
plelas y refinadas que, estructuradas y 
fundamentadas de acuerdo con su 
situación geogrMlca, histórica y lingüísti
ca, han asimilado mucha de la influencia 
sólo hasta el grado donde una propia 
interpretación ha sido posible. 

Actualmente, los hiJOS de Lomas son 
qUIenes se encargan de la impresión de 
las tarjetas utilizando el mismo proceso 
de reprodUCCión 

I riendo la gestión comercial dentro 

f 

Las particularidades que está adqui- Por el contrario, si el mensaje ha sido 
trabajado en todas sus dimensiones 
(anécdota. casting, estilo, SituaCIón, seg
mento objetivo, Imagen de mercado, 
etc.), sus niveles de efectividad serán 
elevados y se logrará obtener gran pro
ductiVidad con un menor nivel de inver
sión, logrando los objetivos prefijados 

Fuertemente atada a la magia y a la 
religión, la tradición artesanal que 
México posee ha sido también receptora 
de esta influencia. fundiéndose así los 
estilos mediterráneos de España con los 
ya existentes en cada región. 

La importación de técnicas dio nue
vos impulsos a la artesanla, pero tam
bién debe considerarse que éstas fueron 
diseñadas y creadas de acuerdo con 
esquemas y realidades de una infraes
tructura muy dIStinta de la del Nuevo 
Mundo. la frecuente carencia de com
prensión acerca de 105 origenes y el des
arrollo históriCO de técnicas y formas 
dadas por parte del artesano ha propi
Ciado, aun hoy, una constante imprOVI
sación que no se limita sólo a obedecer 
leyes establecidas, teniendo esto nota
bles repercusiones, tanto a nivel técnICO 
como artlstlco. AsI, la imagen gráfica 
mexicana es un bello ejemplo de estilo 
barroco, propenso a la ornamentación y 
lo magnifiCO. 

Con certeza, uno de los lugares 
donde mejor se eVidenCian las rafces cul
turales de un pueblo es en sus merca
dos. En «la Merced», el mercado más 
grande e importante de MéXICO, pueden 
observarse una serie de manifestaciones 
de tipo popular que permiten al VISitante 
adentrarse en la compleja belleza de 
'este ambiente, que toma su forma a tra
vés del «alma mexicana». 

Las tarjetas indicadoras de preciOS 
son uno de los elementos visuales que 
más llaman la atención del visitante o 
comprador. Origmalmente. el precio de 
los productos se dibujaba a mano so
bre tarjetas de cartulina que eran fijadas 
en varas de madera. Poco después, el 
comerciante Fidel Lomas comenzó 
a Imprimir las cartulmas. COpiÓ las Cifras 
de un anuncio publicitario de la loterfa 
Nacional y las mandó a grabar en made
ra en dIferentes tamaflos. Sin ningún 
tipo de conocimiento gráfiCO, hizo los 
primeros disenos colocando sólo la can-
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Una de las caracterlsticas más salien
tes de los impresos mexicanos es la ten
dencia a llenar los espacios en blanco 
con diversos elementos: letras, números, 
adornos, etc, En el caso de estas tarJe
tas, el precIo del producto es el que 
posee mayor tamaño, mientras que los 
otros elementos se subordman al espa
cio restante. 

A medida que los carteles de madera 
se fueron deteriorando por el uso, se 
fueron reemplazando por otros graba
dos en Zinc. 

La disposición tlpogrtlfica nunca 
sigue un esquema definido, ya que se 
basa únicamente en conSideraciones de 
espaCio y fuentes disponibles. 

El valor de estas tarjetas no sólo resI
de en su colorido y su gracia, sino tam
bién, y sobre todo, en el hecho de que, 
en el fondo, son uno de los múltiples 
reflejos del alma mexicana 
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Amor":r.:"invierno/ . -Iloe ! KiLo I 
Dos versiones de tarjetas 
indicadoras de precios. 
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de una etapa que Druker define como 
«post-capItalista» y un momento his
tÓriCO en el cual la estabilidad parece 
haberse impuesto en la Argentina son: 
·no se esperan grandes crecimientos er.t 
el consumo, para incrementar las ventas 
es necesario captar consumidores de 
otras marcas, la competencia se hace 
cada vez más dura, ya que todos ne
cesitamos crecer, los niveles tecnológi
cos de producción son cada vez más 
pareJos, las diferencias ya no pueden 
darse dentro del ~rea de las estructuras 
flsicas, de fórmula o productiva de los 
productos. las diferenciaciones enUe las 
marcas. que son necesarias para cautivar 
al segmento de la demanda que se 
ha elegido como target, serán cada vez 
más de orden simbólico, al igual que la 
imagen transmitida y con la que debe
rán identificarse [os consumidores. Sin 
una identificación positiva jamás se 
podrá lograr que una marca sea la prin-
cipal alternatIva de compra de ese 
segmento; los consumidores evoluCIO
nan rápidamente en un contexto so
Cloeconómico que se encuentra ~n 
constante cambio, el mercado se hace 
cada vez más segmentado y los con
sumidores Sj. clNiden en grupos más 
definidos, se multiplican los medios de 
comunicación. radio, TV y demás mediOS 
gráficos, y su estrategia se torna más 
compleja. el volumen de información 
con que se bombardea a la audiencia 
crece vertigInosamente y, como 
consecuencia. el receptor está saturado 
de mensajes y se vuelve más selectiVO; 
entonces, Jos mensajes deben ser más 
Impactantes y efectIVOS para captar su 
atencion. 

En marketing, el ejercicio de la 
comunicación se va definiendo como 
una actividad priOritariamente cualitatI
va. La calidad del mensaje se convierte
en el elemento más Importante, seguido 
por el plan de mediOS de comunicación 
a través del cual será canalizado. 

La cantidad de mensajes y su cober
tura en los diferentes medios han pasa
do a ocupar un segundo plano y depen
den, directamente. de la clase del men
saJe emitido. Si éste no tiene calidad, SI 
su estructura posee ruidos, si el segmen-

Es evidente que antes de miciar el 
proceso creativo, el comUnicador debe 
tener claros ciertos temas básicos sin 
los cuales la creatividad es s610 un ejerci
cio intelectual de altíSImo riesgo cuyos 
resultados están librados al azar 

Estos temas son: 
- la determinación del target (a qUién va 

dirigido el mensaje). Cómo es y cómo 
piensa el destinatariO, las diferencias y 
similitudes con respecto al resto del 
mercado. su pOSICión en relaCión con el 
producto O servicio a comunicar; 

- su vInculo con el serviCIO o producto y el 
tipO de satisfaCCIón que busca en él, 
establecer la imagen de la marca que se 
debe publicitar y las diferenCias respecto 
de ·Ias otras marcas del mercado apo
yándose en los puntos fuertes y suple
mentando los débiles; 

- conocer el mensaje de las marcas com~ 
petidoras y sus Intentos de diferenCIa
CIón dentro del mercado; 

- f~ar el objetivo especifico que se quiere 
alcanzar con el mensaje; 

- conocer Jos últimos mensajes emitidos 
por la marca en cuestión 

Es preciso tener en cuenta que todo 
lo qu~ rodea al producto comunica: el 
nombre de la marca, su envase, su eti
queta, sus formas y colores, su precio, 
los lugares y alcances de su distribución, 
la hIStoria de la empresa productora y 
de su marca, etcétera. 

Este conjunto de «mensajes» debe 
ser lo más homogéneo pOSible para que 
no eXistan «ruidos» en la comunicación 
que le resten efectIvidad 

Estos son algunos' de los temas más 
ImP9rtantes que están Influyendo di
rectamente en el proceso de diseno' 
dentro del ámbito del marketing de pro
ductos y servicios. 

Por otro lado. dentro de un contexto 
de saturación Informativa, un consumi
dor racional y selectivo exige un mensaje 
que lo sorprenda por su origmalidad, 
inteligencia y pregnancia Sm embargo, 



es mtls ftlcil Impactar al consumidor con 
un mensaje agresIvo y fuerte que con 
uno onglnal e.inteligente, lo cual repre~ 
senta un nesgo. 

Frecuentemente, la efectividad del 
mensaje radica en la utilizaCIón de recur
sos «movilizadores» como la Infidelidad, . 
la desnudez o. el uso de un lenguale 
muy osado. • 

En la mayorla de los casos, ellmpac
to se convierte en un fin en si mismo 
y termina produciendo resultados adver
sos y no deseados sobre la marca y el 
vinculo entre el usuario y ella 

El mensaje también debe poseer 
un nivel adecuado de comprensión, 
adheSión e identificaCión por parte del 
target, que debe verse «reflejado» en 
el comercial; aportando algún tipo 
de credibilidad; haCiéndose cómplice de 
la situación; identifictlndose con los pro
tagonistas, con la historia y la sltuaClón;
en sin tesis, debe estar de acuerdo con lo 
que está Viendo y escuchando. 

La «sjntonla» entre el creativo publi
CItano y el target debe ser cada vez 
mayor. la investigación de mercado y, 
prinCIpalmente, la InvestigaCIón cuali
tativa (con su técnica de grupos motiva
cionales) son el pnnClpal apoyo que 
tiene el creativo para conocer al consu
midor de manera más profunda 

Cuanto más completo y abarcador 
sea este conOCimiento, más certero 
será el mensaje, que impactará pOSitiva
mente al target, atraerá su adhesión 
e Identificación y obtendrá el resultado 
comercial esperado 

Mac World Expo Boston '94 

Leandro Estebecorena 

Los dlas 3, 4 Y 5 de agosto, se llevó 
a cabo, en Bastan, la muestra Mac 
World Expo correspondiente al verano 
del comente año. El Bayslde Center 
y el World Trade Center volVieron a 
poblarse de stands y nuevos productos 
y ofertas 

la empresa Apple presentó la nueva 
versión del sistema operativo 7,5, que 
posee mayor rapIdez para miciar aplica
ciones, seleccionar menúes, etc. Incluye 
el nuevo QUICk.Draw GX - un modo de 
representación de imágenes más veloz 
que el QUlckDraw actual-, que permIte 
crear múltiples formatos de página para 
un mismo documento. 

Para aquellos que trabajan en multi
media, el sistema operatIVo 7.5 incluye 
un QuickTlme mejorado que posibilita 
correr pellculas de 640x480 pixels a 
15 cuadros por segundo. Este nuevo sis
tema eleva ellrmite de volúmenes (dis- ' 
cos o cadenas SCSI) de 2 a 4 giga bytes 
en total. 

Esta nueva versión del sistema ope
rativo aporta una gran novedad en el 
campo de la tlpografla: se pueden obte
ner ligaduras, números minúsculos, 
caracteres ornamentales, fraCCiones y 
alineamiento óptico de los márgenes de 
manera automátICa. Es pOSible ejecutar 
variaciones de peso, inclinación y ancho 
de los caracteres, asf como también 
organizar los textos en forma vertIcal 
respondiendo a la escritura de las len
guas orientales y componer alfabetmi 
integrados por 2000 signos 

Por otro lado, se puede operar con el 
Scnpting, un lenguaje que automatiza 
tareas repetItIvas complejas, creando asl 
soluciones propias basadas en las aplica· 
Clones disponibles. AppleScnpt puede 
generar comandos grabando directa
mente las acciones del usuario, creando 
aplicaciones que ejecuten tareas especr· 
ficas sobre los ciclos de prodUCCión 

En lo referente al hardware, la nove
dad fue la cámara fotográfica digital 
para Macintosh, Apple Quick Take 100, 
capaz de tomar reproducciones de 24 
bits en dos fonmatos: 320><240 y 
620x480 pixels. Utiliza el QuickTlme 
para comprimIr imágenes y es fácil de 
Incorporar al desktop de la Macintosh, 
Las reproducciones obtenidas pueden 
ser salvadas en formato PICT, TIFF o 
QUlckTake 

Esta vez, las Newton MessagePad, 
computadoras de bolsillo con recono
Cimiento de escritura manual, contaron 
con mayor cantidad de software que en 
exposiciones anteriores. Apple incorpo· 
ró un nuevo modelo, el 110, con una 
capacidad de memoria tres veces mayor 
que el modelo anterior (100) y una 
baterla que duplica el tiempo de uso 

con respecto al modelo onginal Ha
biéndose conectado previamente a una 
red, estos pads permiten enviar faxes y 
recibir páginas o mensajes, entrar en 
servicios on-line o E-maiL Además, 
es posible mtercamblar información con 
otro MessagePad Newton por vla 
infrarroja 

Fue muy notable el auge de distintas 
publicaciones y de las redes de comuni
cación, especialmente de Internet, la 
gran red global de datos que ofrece la 
posibilidad de reCibir o mandar. de 
manera Instantánéa y a un baJO costo. 
correo electróniCo a cualqUier lugar 
del mundo, as! como también mantener 
conversaciones sobre temas de interés 
general; obtener la discografia completa 
de Peter Gabriel; participar de foros o 
mesas redondas, etcétera. 

Causó gran asombro la fUSión de 
Supermac con Radius, que se suma a 
una lista creCIente encabezada por la 
unión de Aldus con Adobe y Microsoft 
con Softlmage. 

Adobe presentó el Photoshop 30 
que permite utilizar el recurso de 
layering (capas); agregar luces a una 
imagen controlando la intensidad, 
el ángulo y el color; crear nubes -que 
vienen con previews InclUldos- a partir 
de la mcorporación de nuevos fIltros; 
ver un preview del modo CM'r'K sin nece
SIdad de pasar todo el documento a 
dicho modo y poder efectuar una 
corrección de color selectiva gracias a 
un sistema de paletas mejorado. 

También exhibió la verSión 4.0 del 
programa Premler que crea trtulos anI
mados con tlpograflas Multiple Master y 
permite agregar 97 canales o tracks de 
video o audio con calidad de compact 
discs. Es compatible con todos los filtros 
Adobe Photoshop y permite capturar 
imágenes de video utilizando cualqUier 
tarjeta QuickTime o bien las entradas 
y salidas de una Mac AV (audiO-Video). 
Permite exportar Plas o QuickTIme 
-<omprimldos o no- y un EOl 

(Edlt DeClSlon lIst), listado con todos los 
pasos ejecutados que definen el trabajO 
para luego poder realizar la ediCIón fm'al 
en un centro de ediCIón inteligente a 
partir del material onginal. 

La empresa HOSC presentó el nuevo 
Uve Picture, un programa de procesa
miento de Imágenes que utiliza una 
tecnologla basada en vectores en lugar 
de pIxels, lo cual permite trabajar las 
imágenes de gran tamaño con mayor 
rapidez, acortando los tIempos de es
pera que requiere cada modificación 
Además, IntrodUjO el programa KPT 
Bryce, con el que se puede configurar 
paisajes surrealistas tridimensionales 
sobre la,base de fractales o de PICTS 
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Quark exhibió la nueva versión de su 
programa XPress (3.3), que pOSIbilita la 
Importación del formato JPEG de com
presión de Imágenes y la construcción 
de documentos mucho más livianos. 

Alias presentó el Alias Sketch 2.0, un 
programa que modela y anima imáge
nes.tridimensionales con gran calidad de 
resolución a partir de la utilización de 
curvas Bezler 

Strata exhibIÓ una nueva versión del 
Strata Studio Pro, un programa de 
modelado y aOlmación tridimensional 
que Incluye: digital clay para el modela
do, motlon path para la animación y 
una bue:na implementación de texturas 
y luces. Ademtls, crea diferentes efectos 
espeCiales tales como explosiones, 
atomización, metamorfosis entre dos 
objetos, etcétera 

La próxima Mac World Expo se reali
zará los primeros dlas de enero de 1995 
en San Francisco 

Para mayor Información, comunicar
se al teléfono 1-(303) 4479330 

... . .. 
... ~~ - -" 

'i 

- --
Newton MessagePad ~ 

PÁGINA g 

ª ~ 
1" 

~ 

~ 
~ 



Nuevos televisores: Oz V Jim Nature 

Extraldo de la revista Experimenta n° 5 

Una nueva generación de productos 
nace como resultado del acuerdo de 
colaboración exclusiva entre Thomson 
Consumer Electronlcs y Phllippe Starck, 
qUien esiá a cargo de la concepción y 
el disérlo de los nuevos productos de TV. 
audio y Video del Grupo para el merca
do europeo 

El,objetlvo de este acontecimiento 
es humanizar los objetos audiovisuales, 
proporCIonarles vida y conseguir que 
sean portadores de bienestar y capaces 
de suscitar sensaciones agradables. 

En definitiva. luchar contra la estan
darización: «MJs allJ del esfuerzo estéti
co, hoy en día no es suficiente fabricar 
televisores bonitos, hay que hacer 'te/e
visores buenos', en el sentido de que, 
en el futuro, los productos tienen que 
armonizar con la sensibilidad de quien 
los adquiere, 'ser buenos amigos'», OPI
nan Thomson y Phlllppe Starck, 
ApaSionado por los objetos de la vida 
cotidIana, 5tarcl< sostiene que éstos 
deben reflejar signos de amistad y sim
patfa, ademtls de desempeflar su servi
cio en forma honesta: «El objeto 'tele
visión' no deberia existir. Para mI se 
trata de un objeto totalmente ilegítimo, 
completamente arcaico. Imagino la tele
visión como un simple rayo, como una 
proyecCIón en el espacio. ( .. .) En espera 
de que este objeto ilegitimo desaparez
ca, nosotros hemos intentado hacer que 
nos envíe señales de inteligencia y 
de amistad». 

Los primeros proyectos surgIdos de 
esta fIIosofla son dos modelos de te
levisión destmados a públicos muy dIfe
renciados: Oz y Jim Nature. 

Oz, de Telefunken, está dirigido a un 
tipo de consumidor que Starck define 
como «burgués Ilustrado» -en el buen 
sentido de la palabra-, que valora el 
resultado del equilibriO entre el dlseflo y 
la tecnologfa. Los materiales que utiliza 
para enfatizar este concepto son ma
dera de caoba y una lámina de nlquel 
con microperforaClones. La pantalla 
plana (40 cm de diagonal) está protegi
da por un Crtstal ahumado que Integra 
el mando a distancia. La solUCión de la 
parte trasera y la caVidad que alOja a 
los dos altavoces concentran las caracte
rrstlcas formales mtls distintivas de este 
producto, El tratamiento gráfiCO del 
packaging y los manuales de uso mere
cen un estudio aparte, 5tarcl< ha dejado 
claro que su intención es ofrecer, desde 
el primer contacto visual, una calidad 
en la prese'ntación y en la información al 
consumidor, poco frecuente en esta 
serie de productos. 

jlm Nature, de 5aba, esttl concebido 
como un objeto escultural, donde todo 
lo que normalmente es ingrato en un 

pAGI NA 10 

teleVISor (tornillos O enchufes) está a la 
vista. Con el deseo de dirigirse a un 
púb!íco Joven, Starck ha creado un obJe
to que Implica una propuesta de fabn
caClón con «no materia_, para respetar 
a la naturaleza _ Por ello, jim Nature está 
realizado a partir de materiales reClcla
bies provenientes del polvo de la made
ra (aserrin), una cola sin formol y plásti
cos pintados con pintura al agua. La 
Innovación de este modelo la constituye 
el material-proceso para realizar las car
cazas y el nuevo lenguaje formal em
pleado. SigUiendo la coherenCia del pro
ducto, el embalaje es de cartón sin 
poliestireno e impreso con tlOtas a base 
de agua. 

tpG 24 

Televisor Oz de 
Telefunken con su 
respectivo packaglng 

TeleVisor Jim Nature 
de Saba. 

C ONTEX T O V I SUAL 

Nueva ventana al mundo 

N.delaR 

La autopista Informática ha llegado a 
la Argentina desde que Interllnk 
Network inauguró su servicio de IOfor
mación on-line para los usuarios de 
Apple Macintosh. Esta iniciatIva, que 
cuenta con el apoyo de Apple Argentina 
y otras empresas Interesadas del medIO, 
permite intercomunicar a los usuanos de 
MaClntosh brindándoles un espacio a 
través del cual conocerse e intercambIar 
ldeas, problemas y solUCiones 

Para poder acceder a este servICio es 
necesario poseer una Macintosh y un 
modem conectado a una linea telefó
nica común; luego Interlinl< provee un 
programa en espaflol que permite 
comunicarse y acceder a la red. 

El sistema es muy fáCil de utilizar: 
con sólo un c<doble cllck», la computa
dora dlsca el número correspondiente, 
que posee lineas rotativqs, e inmedia
tamente se conecta con la central del 
sistema, Una vez establecida la comuni
caCión, aparece en pantalla un escrltono 
idéntiCO al que posee la MaClntosh, 
con carpetas e IConos que se utilizan en 
la forma habitual. 

Los abonados tienen acceso directo 
a las novedades y programas de libre 
dlStnbuClón: fuentes tipográficas, gráfi
cos 'PS, pellculas QUlckTlme, texturas, 
utilitariOS, stacks de Hypercard, juegos, 
programas educatIVos, archivos de 
dominio público, etcétera. 

Las bibliotecas de software se actua
lizan permanentemente con información 
procedente de Estados Unidos, y tam
bién cabe destacar que Apple Argentina 
mantiene al dla una biblioteca con las 
últimas versiones del software del siste
ma, dnvers de lmpresoras y novedades 
Por otro lado, se pueden consultar las 
notas técnicas de Apple en inglés 

Una de las cosas mtls interesantes 
que propone este emprendlmiento es 
poder participar de conferencias electró
nicas sobre diversos temas de IOterés 
general. Una conferencia electrónica es 
un lugar común a todos los usuarios 
donde se reciben mensajes sobre un 
tema determinado: un usuario deja un 
mensaje que puede ser leido y respondi
do por el resto. Asr, se generan debates 
sobre gráfica y otros diversos temas 

El correo electrónico permIte inter
cambIar mensajes privados entre dos 
usuarios, como se hace en un correo 
tradicional pero. en pocos segundos 
Cada usui!rio posee uña caSIlla de 
correo privada a la cual sólo él puede 
acceder y que almacena los mensajes 
enviados (cualqUIer clase de archivo o 
documento). 

Otra ventaja del sistema es la posibili
dad de acceder a CIertas áreas de 
empresas que brindan servicIOS (cursos, 

soporte, venta de eqUIpos o servICIOS de 
impresión). Además, existe una cartelera 
electrónica en la cual los usuanos pue
den anunciar gratuitamente la venta de 
sus eqUipoS usados u otros objetos 

El servicio es económicamente muy 
accesible No se abona el tiempo de uso 
del sIstema SIOO una Inscnpción inICIal y 
una cuota mensual. 

Para quienes aún no tienen modem, 
Interlinl< está preparando una oferta por 
la cual el sistema se provee juntamente 
con este aparato. 

Interfmk Network 
teléfono 315 6510 
(rotativas) 
fax 312 2912 

Algunas de las ventanas 
que se pueden ver al 
conectarse con Interlink. 





Este espacio para experi

mentar vuelve a expresar, 

en su segundo y últi

mo capítulo, las propues

tas discursivas y proyec

tuales que a partir de la 

Tipografta desarrolla-

ron los alumnos del últi

mo año de la carrera de 

Diseño de la UBA. 

Esta vez, el diseíio tipo

gráfico de un alfabeto 

alterna con una crítica 

revisión de la historia 

de la letra; un tercer pro

yecto se materializa en el 

diseño de signos anexos, 

con preocupacwnes 

que exceden el aspecto 

formal 

PÁGINA 12 

ZALMA JAllUf 

Fue la oportunidad de los alumnos de repro
gramar la enseiianza, proponiendo nuevos 
lemas de estudio y argumentando sus propues
tas a partir de la investigación , el método y pi 
trabajo. Así habíamos definido este año de 
tes is. Tuvo su espac io en la Universidad de 
Buenos Aires y la Tipografía le había ced ido 
su contexto. A cambio. el pensa r desde la letra 
se pronunció como el único límite virtual. 
DuranLe dos años sus resulLaclos superaron 
ampl iamente las expectativas y los objetivos 
proyectados. Creer fue necesario. esta vez, 
para prologa,· el darse cuenta. 

ens ibilidad, discurso y respues
ta, inquietud, muchas veces permiso para el 
asombro y el desconcierto. Nos estaban refi
ricndo actitudes, las del diseñador frente al 
pai saje de nuestro tiempo. Con crítica y refl e
xión. la rev isión de la historia conoc ida señaló 
su formas particu lares de relacionarse con la 
evolución. 

«La importancia de la 
cOlltribuci6n que el 
di.seíío pueda hacer a la 
sociedad eSlá s610 limi
tada por la calidad de 
los diser1adores.» 

Jorgt' frasear(¡ 

Después es obvia y necesa ria la refl ex ión 
acerca de la importancia ele la educación y su 
eontribu(" ión a la calidad del diseñador. Luego 
es inev itable arribaJ" a que en esta configura
ción de la idea de la ed ucac ión intervienen 
una multiplicidad de actores y factores: pro
gramas. méLodos. docentes. alumnos, institu
ciones, administraciones y. por supuesto. 
capac idades y compromisos. cons idera ndo a la 
inte li gencia como tal. Conjunción de 
oportunidade planificadas, de intenciones 
ad minisLradas; la ed ucación debiera 
poder independiza rse del milagro y de la 
volun tad. 

«Lo que le enlregan a 
lUID al salir de las 
aulas son los instru
mentos de trabajo y la 
convicción de que no 
sabe. La exploraci6n 
empieza ese mismo día. » 

Gernuill Ircirlit'gu.J 

Si la exploración empi eza el día en que uno 
sale de la Un ivers idad. es posible que cada 
día que se vuelva a eUa como docente. se 
adv ierta lo mucho que queda por indagar. 

Pero ya hablarnos del aprencler, 
volvamos ahora a la Tipografía. Estos, loo 
que siguen. son los moti, os que, uelven móyil 
su existencia. su ident idad como diseiplina. 

Porque cada uno de estos pro
yectos insiste en definir, rnás al lá de sus vora
c iones particulares. que la tipografía no es 
una experiencia en sí misma s ino más bien un 
medio para ex perimentar. 

Que es inútil pretender que "e 
concentre exc lusivamenle en la va nidad de 
sus formas puras. visualizadoras de la palabra, 
que es imposibJ e no considera rla en su gene
rosidad uni versal. la que no" ha heredado un 
pensamienLo, una metodología de lIC't uación 
que habremos aprehendido sólo en lo superfi
cial si no nos penniLe remontarnos más all á 
de la letra. el titular y el texto. 

Aprender la letra es ahora apre
henderla. y entonces poder cuest ionar y 
ampliar el uni ver o conocido de los signo:" del 
aprender y. por qué no. del pensar. 

Ideas sueltas que habrá que aso
ciar para secundar y acompañar estos traba
jos de los que aprendieron a ampliar los 
límites de la tipografía y las posibilidades de 
su t;'nseñanza en la Un iversidad. 

Desde el desconocimiento hasta 
el descu brimiento: lo demá es acordar 
un ritmo y una preocupación que los alumnos 
y los docentes transiLemos en forma 
coord i nada. 

Porque ya nad ie pone en duda 
que la conducta del diseño es estar alerta al 
movimiento de su contexto. a la flexible per
cepción de su contemporane idad. para poder 
formular y reelaborar los problemas. o bien 
renovar las soluciones a sus necesidades de 
comunicación. 

Pero si esta agilidad no se define 
igualmente móvil (en su movilidad y por ser 
movilizadora) en el área de la educación del 
diseñador. la brecha producida será la llIiSIlHI 
qu e separa la fi cc ión de la realidad. Movilidad 
en los contenidos. en la [arma: en los sistemas 
o métodos para educa r, que son el fondo de 
la cuesti ón. Sobre e ll os también se construye 
el desafío de esta profesión. . 

~ 
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alfabeto unico 

• 

LAS IMÁGENES QUE SE REPRO 

DUCEN EN ESTE ARTIcULO 

FUERON EXTRAloAS DE ORIGI · 

NAlES DE BAJA RESOLUCiÓN 

PROVISTOS POR lOS AUTORES . 

abcdefghi] 
klmnñopq 
rstuvwxyz 

Una de la.s grandes preoclIl'(lciones ddl/uxler

numo JIU' La de "alar de sim,>iifli'ur el Julema 

de tscrilUra reduciendo a una sola/arma la 

doble represefllaci6n de los úgnru -mil)/LscuJas 

) miIllLsculo.J- para 1111 mumo sonido. Este 

aspecto, seguramente el mds recorrido pur los 

re1:i.sionistas ele la tipogm/fa, cuestio/lo t>l de

sarrollo hist6rico, we":e ti anaLi:ar lo!! as~ctO$ 

heredados y Jos hdbitos que permitieron 1" com

prellsüin de La Jxdabm e.scrÚa alrflvis tbl 

tiempo. Pero la inquietud. lejos de argllmelllar

se en aspectosJormu[es. se apoy6 en 1(1 nece

sidad de facilitar el (lprendi:.flje de los sigilOS 

) fue recorrida. entre otros, por f/erberl B(I)('r. 

Jan 1Jc¡'ichold, BrmlIJ/lr) 111011I/130n) 

Adrian Frutiger, quieneJ lomaron difert!nteJ 

caminOJ en la bÚJqm:da de ulla Jo/l/cid" 

pora el munw pllmleo. 

E/trabajo que Je presenta 

retomó el desaRo de la elaooracidfl de UII (llJa
be/o que Je sus/ente ell la estructura de /tu 

mimLsculas. sin descuidar lofimciófl (Iue IN/m 

fa leclllra desempe,lllll /tu leuas capiwles. 

Despuls dI' Ufl primer ifllenlo 

de selecciofulf las dislifllos gn¡f((u de (u'uf'nJo 

cml la identidad de los signos. sin que impor

lan¡ si i$los eran de caja lmju o de caja alf(¡. se 

opld por el desarrollo de mi,uí.fclllt", con 11/1 

c(lIlIbio ele escala, petra (I'le puedan leerJe como 

mU)'Í!Jcula.s, componiendo de eSf(¡ mallero un 

IÍnico cOfljunto de 27!t·tras. 

Formalmente se optó por ulla 

resolución hfbáda. que se foloca en el medio ele 

las dos lell(Jellcia.s tradicionldes del diJeilo 

de letrru, aplicafldo serif en algufllIS de las ter

minaciotles ),formu/(JJulo otrcu como .fiful'rtln 

sigilOS de /Kllo seco. 

El trabajo se elaboró COII la 

ayuda de un ordemuJor lIacintQs¡', utilizando 

el prograJII(/ llIusuaJor. 

para quedar tonto los libros 
Son Un impedimento 

proverbio español 
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l\,lJ n~l n im .\pas!r.l~'pY mana suriyu9 t'u9uca raracyi9c17u, 
c~'ulb 9~urpJllas. nira9 qr'ullallaJ7uct'uy Jll9aynillapas. 
"'!.ma ¡m.l k.19/lli kamn Ill:l ll;\ b9pa [~a!llaynin(a 
sucJ1u~p;¡ ,YalunrJ.ypJ. lllalU an9:1yniyu9, salb lbypa 
rllklly cY'u<;<l9ya}'nill. SapJ.llkayl la cJ¡-'usa91Ia. 
CJ¡-J1ayc~inbrny 11Ilaya"9a sinku r'i9simuyun. m:tnaf;19 
1'.19,IS9¡lCYU karan. ~!J.nara9mi y;¡qarkur9ancVll, 
Ill.lY9insi\7anan. maY9inrJ.9si lIran kas9ama. maY9in-
~i k',lllcJ1ay, lllaY9iIHa9si rllra: m:l),9insi mancJ¡-ay. 
l11aY9inra9si IYaq. Mana ctay kuri yaqakur9anctu mar-
9insi p'uncVJ.)'. maY9inrtt9si cura, maY9insi 
rumi. maY9inr;l9si un u, maY9insi 9ayna unC;Yay. 
illJ.Y9inr;l9si p:l9,¡rin, 

T 

Pr TY 
P' T' 

Sr 

M N 

L I L 

R 
W y 

A 

A • 13,42 
N • 12,91 

• 10,93 

Y · 9,85 

9 · 8,32 

U - 7,95 

M = 5,42 

K · 4,97 

T · 3,85 

S · 3,98 

e 

ESTE FUE El PUNTO DE PARTI · 

DA DEL TRABAJO . LA UTILI 

ZACiÓN DE LOS SIGNOS PARA 

LA REPRESENTACiÓN DE LOS 

SONIDOS PROPIOS REDUCE 

NOTABlEMENTE LA LEGIBllI· 

DAD DEL TEXTO SIN CON · 

TRIBUIR A SU IDENTIDAD . 

K oclusivas simples 

Or Kr 9r oclusivas aspiradas 

O' K' 9' oclusivas glOli7.adas 

r rricativa 

N nasales 

lalt~ rales 

vibr;m¡e 

semiconsonames 

U vocales 

CLASIFICACIÓN DE LOS SONI · 

DOS OEL ALfABETO QUECHUA 

ACOMPARADOS DE LAS LETRAS 

QUE LOS REPRESENTAN 

3,26 KV. 0,31 

O . 2,65 9r = 0,31 

LL 2,26 T r • 0,26 

· 2,21 K' = 0,22 

· 0,95 PV - 0,14 

w · 0,65 Sr = 0,08 

N · 0,47 9' . 0,08 

O' . 0,39 L . 0,02 

T' · 0,36 Or. 0,0 1 

P' · 0,35 

CALCULADOS SOBRE LA COM o 

POSIC i ÓN INICiAl , LOS 

PORCENTAJES DE APARICiÓN 

DE LOS SIGNOS PERMITIERON 

CONCLUIR CUÁLES SON LOS 

QUE CON SU FRECUENCIA CA· 

RACTERIZARQN AL TEXTO . 

PÁGINA ,. 

PROPUE STA FINAL 

Mana illlj,pas jaqay mana suri)'uq ruquta ta(J.Ciqcu, 
cuila qurpallas, nitaq cullalla jucuy anqaynilhipas. 
Mal1:1 ima kaq mi kamn mana kaqpa ramayninta 
sucuspa, jarun)'ayp:l mana anqayniyuq, sallallaypa 
lukuy clIsaqyaynin. SapankJylla cusaqlla. 
Ca}'cinkar:Jy lutJ.yasqa sinku fiqsimuyun, manaraq 
iaqasqacu karan. Manaraqmi yaearkurqancu. 
m:lyqinsi janan. mayqilHaqsi uran bsqanra. Iluyqin
si Raneay, mayqintaqsi ruta; ma}'qinsi manca)'. 
mayqinraqsi iaq. Mana cay kuri yaeakurqancu may
qinsí puncar, m:t}'qilHaqsi rura, mayqinsi 
rumí, mayqinraqsí unu, mayqinsi qayna unea)'. 
mayqinraqsi paqarin. 

TRADUCCiÓN AL FRANC~ S 

Rien n'inrerrompaír ce víde sans nom, ni un seul brui r, 
ni un seul écho insigni fia nr. C'érair le néanr rampa nt 
la monotonie vague du néanc, l'im mcnsiré 
sans rercnrissemcnr, I'absence de [oure résonance. 
Seulement la solirude, le vide. 
L'u nivers, immense masse obscure, sans aueune divi
sion. On ne savair pas dístinguer 00 éraíe le desslIs 00 
érait le dessous, 00 était la lumíere 00 était I'obscurité, 
00 érail la séréníré et 00 ¿ tair la peur. On ne pouvair 
pas do ne, savoir si c'était le jour 00 la nuir, oll émit la 
pierre er Ol! érair ['eau, si c'était hier ou demain. 

TRADUCCiÓN AL EspARoL 

Nada inrerrum pia aquell a oquedad sin nombre, ni un 
solo ruido, ni un solo hecho ins ignificanre. Era la nada 
reptando la monórona vaguedad de la nada, la inmen
sidad sin retumbo, la ausencia de roda resonancia. S610 
soledad, vacío. 
El universo, inmensa masa oscura, aún no estaba divi
d ido. No se sabía dónde era arriba y dónde abajo , 
cuá l la lu1. y cuál la sombra, clIálla serenidad y cuál el 
miedo. Se ignoraba pues, cuál era el día y cuál la 
noche, cuál la piedra y cuál el agua. cuál el ayer y cuál 
el mañana. 

TRADUCCiÓN AL INGLÉS 

Neirher a slight rumor no r an insignificalll echo inter
rupced thar ullknown hollowness. h was nothingness 
crawling rhe Illonotonous vaglleness of norhingne.ss. 
Thc inmens iry wirhout rumblc or resollnd. On ly soli
rude, empriness. 
Thc un ivers, huge and dark mass, was nOl splited yero 
Nobody could say ir ir was below or above, which was 
day and which night, which was me srone and which 
[he water, which was ycstcrday and which toll1orrow; 
everything was ignored. 

CORRECCiÓN ÓPTIC A y ALI· 

NEA CI ÓN DE LD S SI GNO S. 

Mana imapas jaqay mana suriyuq ruquea raraciqcu, 
culla qurpallas, niraq cullalJa jucuy anqaynillapas, 
Mana ima kaqmi karan mana kaqpa camaynima 
sucuspa, jarunyaypa mana anqayniyuq, sallallaypa 
cukuy cusaqyaynin . Sapankaylla cusaqJJa. 
Caycinkaray rurayasqa sinku riqsimuyun , manaraq 
raqasqacu karan, Manaraqmi yaearkurqancu, 
mayqinsi janan, mayqimaqsi uran kasqama, mayqin
si Kancay, mayqimaqsi cura; mayqinsi mancay, 
mayqimaqsi caq, Mana cay kuci yacakurqancu may
qinsi puneay, mayqimaqsi cura, mayqinsi 
rumi, mayqimaqsi un u, mayqinsi qayna uneay, . , , 

mayq1J1raqsl paqann, 
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POf'O~ g('s/o.~ f'XpreMIfI wn UW/(I ill/(III.~id(/(1 

\, (1 tllte;:. ('011 ((1/1 m{/glUl.~t'fI.(ibitifJfI(l. 

1" idel/lit/ml (Jr 1.111(/ culturo COlllf) JU lell#!l/(l 

Imb/ado I su eJattum. 

l,tI f!'f'()('u/)(Icid" I'or presen:ar 

los CltraclerC.l/iC(tS de ulla lellgua IIf) ('s /111 cues

liO/wmirnlOjomw/: Imslucf' una denuncio que 

/omuLa sllfirm(' fI¡x",kiúlI {/Ia mpreúón \ pos

Il'flor m~g(ll'iúII qUf' _wjrieroll. por (,J(·mll/o. las 

partlcularidmlr,\ IillgfilsliCf/S dt' 111 \mrrica 

im/fgt'lUl (mIel (/(0 la (ol'OlIge/i::ucióII (·(l.Sff41tIllO. 

I'ero ,,:ClUíl e.~ el ('(1l11iIlO llora 

rf'('u¡)/'((Irhl úlef1(úlatlformol de UIUl lt'IIiflW 

0((11 que. 1'11 ,(Il IfIqllielUd de ¡X'rmmlrrer t'n lo 

e.tcrllo. lOmó pres/(ulQI IOJfig"os latúlOI. elllre 

olras lal//(ujorl/UH. illduso ¡)(1m ItI ff'preSt'n{(¡

<"ión de JU.' (ollido.1 máJ parfh'ltltln'I? ":1 (/Illor 

fiel proleclo de.fin{fI (j pmpá(ila de t'lIa: 

_I.a trmálleu de lu {'uhum 

lIul'f'hua f',., illlllrn"'umhlt·. como la dt" 1()~la ... la:. 

(·uhLlm~. v I!~ mi df,.,rf). r~ta H'Z. upn'ntll'r 11 

tnJ\~!', (1(> rila. Puml!ut'I-r!o n·alidud.,f' Ul1' hll 

pn'''entlldu .-II'IIIIOwto ju-.to: 1'1 Huna ~ill1f. el 

it!imna clf' In.., qu('<"hua". prl'-.entlllll'llllllnlt'lIho' 

un .. innúmero dt' fonnu.., de e"prt' ... i~n e,;;C'rila. 

Ima~illar I:t I'¡jlltitlml dr C'onn i('to>\ ('oll1ullit'u~ 

I·imml"., qur ('slo implit·lI. da ctlt'uln lit' In 

illlflOrtant' iu d(' "Oht l·ionf'~ a1 rf' .. ,>fi'IO. rná'\ au n 

l'Utllldo ("\i ... lt' t'1I \lIIl-ri('8 del !'iur un númt·ro 

t> ... timndo d" dOC'r millonl''i de qut'('huu· 

hablante,.,. La "'l ... kmali1.¡¡rión 11f'1 idioma pcr

lllitirí:t lu t'(hJt'ac'i~n hilinAile. la Inlll .. mi.:.jrlll 

11(' lu C'uhura ~in rara" ~ ajf'llIb iu tf'rp rNIU'io

IH'., ) ('uanlu ulopru flwm planll'abl(',.. 

Fueron mudlll.f irIS pm¡mesllls 

dI' /rlHltlcLórr a laforllla l'_~crit(l t¡ue el qup('hua 

oral odoJlld (1 tQ iarf<o de JII hÍ5loriu. pero poro 

lI/'1ar (1 cflho.w tralmju el a/ullllw /Hlrlú¡ del 

(I((abeto eSlrllfwrado flor un estudioJo (It> .~ u 

{!ram(Itil'cI: "'" iflll I!oki df. Uam¡KI- I H/cuclw 

cOlllportfa COII e.lta lengua mili mlSllla ir/,.,,,i

d(ld fln iea .\ 1(1 pro/"" historio ('llilumi. 

De/total de los Ji,.mos qlle 

('{)fIlponl'n e,~/fl t'.~/rIu:fljf(/ u!fi,bfILra. olglllu:u 

reprt'(t'lItflll J(mitlo.~(lm¡¡lIre.~ (t Iq.~ del idjqm(¡ 

('(1..~ldlmw \ otros (Iarrjorma (J Jos JU/li(los fJ'O

pitH (/R{ quechua: ,!Un /lqllrll().~ qm' Wlulfll)f"1I 

,(11 i(lelllidml. Solm- '11 rí'formu/nciólI de cslo~ 

lillimo_( J(' j·t'lIlró Ime~ la lllleSli¡w.(·j,j". Optimi

;:ar la legibilid(l(1 r mrucI('ri:;or /0 üit'ntldflr! 

li¡:xJf!nifimflll.' i'1/Hlflúl0 COtlCept/U¡[: ¡Kml resol· 

,wlo. ('1 (IIUlIIIIO s(' prO/lUJQ !JOu:nóar la.Jforf/w.J 

1 ('.~trllcturas olfubéli('(u 11 partir (JI! 1111 Jis'em(J 

de ú¡alm UIII'HJ.~ en/lIgor de creor lIuet'{u 

jim1/lu.hí. adopt6 el crilerio di' romplemt'mar 

('i('rto$ signos ro" ÜI IlIiJi:lId6" (i(O 1111 m:t'tIIQ. 

.. L a tipOEfr ll fíll , 1111 cIltIÚ\ f' r f:' \.lJl1is iIO», 

d .. , Tl'u AIIM'rli 

Tt'ori::lIr solm' I!/fillllrn dt' la tiflograjfa 

.1 rll1exiUlmr acerra de su ft..'(l/ü/¡uJ indagmu/o 

ellla el'OIud611fue el objeli/U conslructor 

di' t'ste Imlm)o. f~'" .fll me/odologla. la propuesta 

recurre !t, Iristoria general (le /(/ telm. pum 

detellerse ell aqllcllos úMI(/lIrüU que por S/l /ras

celllll'lIc;a úleo/fIgica 'I(In con/ribaidQ (1 sigllifi· 

('ur el prt'.ft'IIll'. el eDil/ex/o eJe III/estro liempo. 

!..a IIU/teriol>rimajue, f'ntOIl

Ct'.f, la hiSlorio. IJislorio (/IIí' fil(' (uÍ5/i(La por 

1111(1 dsión ff/(lrc(I(/alT/t.'lI/(> ('((tico (1('/ co/tlx:i

",i"lI/o m/q/lirido (1 parlir de la bl¡st¡/I~d(l 
bibfjo~ráfira. complemelllmlo ("(m /111(1 /rarm

ciólICOlllprUl/1l'I ida -' (Jisruptil (l. poco preocllp(J

(La ¡JOr di',~('rifJcimles \ IftllI!ícri/Kiolles. 

Por {'se Iflllli::, IJIlt' pronlofl/e 

el eje N'l1 lml dt· lu l1fopUeMo, Imnscurrit'rOIl[os 

prillleffJ.f illlelllm de /a COllllllÚ("flCilj" JIIWlfIIlrI 

por ¡X'rm(lIIeur en el soporti': 

.. Cuevas y cavernas. Hombres. Invocaciones. exorcismos, 
rituales, lecundación , caza , historias que explicáis en pintu
ras sobre las paredes». 

ClIll'IIberg aUl(lmmllos /i/}(J,f rrllkilf'_~ -' Sil 

imprellta. 11Ill//H'/igroso rf'lo/u('i6n. la mÍ5ma 

que suger(a la idell. jrr~tnfible. (le {i!Jemr 

11//(/ ('ulluro enc/Ult$lruda (I('I'r('(Ímlola (1 la 

cidlif/llll . 

.. Escuchad . Ha llegado la época de la malaventura, el arte 
negro ya no deberá ser profano . Así pues, deberéis liberarlo 

de cualquier rasgo de humanismo, por más leve que sea .. 
Trabajaréis sobre un nuevo y noble material , el Metal. los 
tribunales de la Inquisición serán duros con vosotros, se 
apoyarán en el analfabetismo del pueblo, os reprimirán, con
vertirán la lectura (oh , malditos) en un simple acto de fe .-

Fue elculllil'lI;:O del camino /ia('ia lo em de la 

injrmn(ll·iúlI. Imaginar e/final de ese mismo 

('ol/1;'lO/ue fu larea.r la prl'I I'IIÚÚII (le ~.~lp pro· 

.recto. /r(lll$mit;flIOS Sil ('ri,fi_~file labor de lo 

('onclll.Ji611. 1.(/ narraci6n cu11Iimill J el libro d(' 

los siglo" I>recedellles se lIl{ntlf(l en el sig lo .\'.1' 

aSQ4,:iálulos(' t:Qff 1m mI/guardias pict6ric(1S de 

SIU prillll'rru (lfradas. 

Libro .1 I/fli.,fIO, li¡}()gmf((I 1 

l/rte. l olm 1'fO;: rrmlllcL6n. Co/¡erenlt' con UII 

('(JIIIl'xtl/ dI' úlqui('lIIdes r m(lIIifi('sIOS 1'$ L" 

forma que el alumllo 1", di.~el1f1d¡) {mm ocercur

se u ('S/O 1'///1)// (le lo histor ia: el debale. As( es 

COI//() 1'11 /Ilesa redonda cumbiflll IXl rect'res, Sf'II

If'ncitm irrefilf(Jblesjil/l/ll"~ (I/(I/plm o bien le 

cOlIslrlllellfi(I'lfOS más cprleros maeslros ('omo 

Ruder 1 f.ondillski, como 11urrÍ$) Pic(uso. Gill. 

Bfller. Lis~i/;:h. I Ocf!flU todll,~ de .wáedades 

que luti~'f()1I 1'11 {"omlill los (Iire.~ eJ(.' r(.'('011Ic;611 1 

de rpjlf'xi6n. re¡m~SelltU/lles (/(>1 (iglo que pttf«p 

estar COl/lI('//lIm/o a /(/ lipogm¡ra. )' Iri/Uam 

1forrÍ$ .". profllmci(lró: 

«Me tomo el atrevimiento y la insolencia de abrir esta mesa 

con una aseveración que es mi creencia . Señores , no deben 
alarmarse, pero el arte de los tipos móviles está a punto de 
desaparecer. Desaparece lo conocido, se deforma , se desva
nece en la evolución_. 

«Usted augura ese maldito porvenir , la des
aparición de una lorma cultural. Pero yo, Ussitzky, auguro la 

desaparición de toda forma cultural si el hombre como 
energía colectiva , en su pureza máxima, como el blanco y el 
negro, no genera y construye una nueva sociedad ... 

ESPAC I O P ARA EXPE R IMENTA R ti • ZA l MA JA lL UF 

1.Á1 colII/mtadom lIeg¡lf6 paro cambif/ r el ,WI){¡r· 

le.l {)(Jra coronane como el fwel"Q mf'dio •. ~in 

embargo: 

.. Estáis en un abismo , rodeados de tipografías, tratando 
de reemplazar a la Matriz, I/enos de condensaciones y 
expansiones, repitiendo fórmulas viejas, y no encontráis un 

nuevo eslilo, una nueva evolución .. en vez de deconstruir, 
destruís lo anterior. ¿Estaréis en una involución? .. 

1,(/ (,()fldll.~ióllfill(J/ proplle.(lu IK1f 1'1 011/111111) tW 

pretelld(.' COlllfJl, r'lf,~e om 1(1 r iqllP:;:a de lodo el 

/lffx·e.W> cllIlerior. COII ellronscurso (JI' eslo /¡ü/o~ 

ria del hombre. JUS r('wlul'Íolles I ~us Úllere_~e.(. 

que 1/(/ lIarmdo /" /i{){¡gmjÚl. con la l.HJsibilid(l(1 

cu"slfllllemelllt' ofr«itla de 101/l0r /HJsidón t'1I 

cada critica. diagl/ósti('o .r proyecci6n. 

.. Tenéis todas las cartas sobre la mesa , pero el juego termi
nó. Os he enfrentado al final y a la pérdida , que lal vez no 
fue la primera. Espero que la pasividad no os invada y que 
vuestra angustia ya esté encauzada y sea consciente. De 

nada serviría caminar en círculos .. El futuro es incierto , 
pero depende de vosotros. De terminad el camino a seguir. 
Escuchad o atended lo que la historia os va legando. Usadlo, 
destruidlo, pero siempre en función de generar la nueva vida 

de la tipograffa . Dadle nuevas formas y cuerpos, que se 
multiplique , que sea abstracta, concreta, que vuelva a ser 
pictograma . Tenéis el deber de hacerla renacer. Descu-

brid el camino , poseéis los elementos, Y si me equivoco y 
esta muerte no fue tal , demostrádmelo, hacédmelo saber, 
ya que yo misma , agradecida , os lo retribuiré oportunamen

te. Ahora me marcho , ya que debo asistir a otras vigilias 
de otras muertes de nuestra cultura y de nuestro saber ,-

Zu lmu Jallu r PS profríioru 

adjunta de la mll.lcriu elt"l' li m 

Til)o~rll.rrlllll dI! lu f'urrl"nl 

de I)i ... eñu gráfieo dr la 1;1:1\) 

ti tular 8SOC'iada de las 1Il011!

rias Discllo I ) ti dI" In mi¡'; lIIü 

CUlTt'ru en la Fa('ullnr! de 

Arh''\ dt" Ollerá. LniH.'rsidad 

"lIt'iollal de \ l i,.;iolle". lI a 

dudo .. {'minario., <1(' historiu 

dt" la tipograffa 11 el 1<,( I 

de 1lI PI¡ttl! y t"ll la Fa('u ltad 

tlt> Arl t',!1 de OIK'rá. En el 

('ampo profesional d,·,.,ulTOlla 

.,u ucti\ idad e"¡Kt<'i¡t!mrl1 tr 

t' ll t'1 drt'a editorial. 
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tipoGrdjica, en asoaa

ción con Unicef 

Argentina, organizó el 

tercer concurso anual 

para jóvenes diseñadores: 

«tipoGrdjica enfunción 

social» que, en esta opor

tunidad, se orientó hacia 

un tema de gran impor

tancia en la actualidad 

de nuestro país: la defen-

sa y protección de la 

infancia. La gran canti

dad de trabajos enviados 

refleja un alto grado 

de compromiso por parte 

de los jóvenes diseña

dores con respecto a esta 

problemdtica 

pAGINA 16 

SERGIO MANELA 

Diseñar para Unicef es una tarea difícil y 
adu lta. En lonces, ¿dónde ubi carnos? 

Es un trabajo adulto para los 
adultos, qui enes debe n crear políti cas de de
sa n'ollo e n favor de la infancia. Es decir, 
di señar para que los grandes favorezca n a los 
más pequeños. La causa es tan noble que. 
además de impactar. persuadir e irúormar a 
través de una buena pieza gráfica, contribui
mos a mejorar las cosas. 

Los 425 trabajos enviados, gran 
cantidad de eUos provenientes de l interi or de 
nuestro pafs, muestran que los j6venes di se
ñadores y estudi antes están comprometidos 
con las actividades que Un icef Argentina de
san'o ll a para el bi en común. 

La respuesta gráfica de los 
participantes fue muy diversa. En muchos 
casos no se pudo lograr un acercamiento adu l
lo al Lema, hecho que se hi zo evidente tanto en 
la parte conceptual como en la rea-
lización del afiche. 

En la mayorfa de los trabajos 
-remeras y afi ches- se utilizaron escrituras y 
dibujos infan tiles. lnclusive los textos y 
slogarzs de las propuestas hablaban de cam
bio, crecimie nto y ayuda. de una manera 
muy común. 

Fue interesante observar cómo 
algu nos participantes buscaroll una sfntesis 
verba l para expresar el concepLo, apoyando la 
idea gráfi camente para otorga rl e mayor preg
nancia. [jemplos como . Berp » (quizás un 
«estoy saciado») y . Upa» (un lierno «subi
me ») se destacaron de los restantes. 

«/Vo violen sus derechos », «Que eL 
mundo n.o se quede sin ombligo", una apela
c ión a «Poner el cuerpo », «Para todos los 
nilios del Inundo que quieran habitar suelo 
argentitw ,. y un urgente «/Va dejemos a la 
nitlez en manos de la ignorancia~ fu eron algu
nos de los seleccionados. 

Las acertadas intervenc iones del 
jurado representante de Unicef facilitaron 
la tarea de selección de las piezas: hi cieron 
hincapié sobre la neces idad de trabajar por los 
niños de hoy, dieron prioridad al lema de la 
educac ión y a los mensajes de ruptura y, entre 
otras observaciones, destacaron que en todos 
los afi ches referentes a la lactancia los padres 
estaban ausentes . 

En la selección final se defini eron 
las piezas gráficas premiadas. El primer pre
mio resume los objeti vos propuestos por e l 
concurso: un tratami e nto gráfico maduro que, 

LOS NIAos PRIMERO. SERGIO MANElA 

a través de una imagen « primitjva ~), impacta y 
transmite la crudeza del problema. [ 1 juego 
del ahorcado con la palabra educac ión sin 
completar lo resume todo con un lenguaje 
actual y equjlibrado. 

La primera menc ión apela a la 
convivenc ia entre los pueblos - tema de gran 
actualidad en nuestro pafs-. resolviendo 
el mensaje con una propuesta tipográfica. 

El saldo del concurso es positivo 
y la gran participación. auspiciante. 

Esta nota es ulla breve refl ex ión 
sobre la jura. La parte más interesante tendrá 
lugar cuando se abra el debate a partir de la 
ex hibición de los trabajos, premios y brindis 
mediante. De esta manera -ex poni endo nues
tro trabajo, evaluándonos y criticá nclol1os
podremos avanzar un poco más en el conoci
mi e nto de nuesLra novel profesión de 
diseñadores. -.r:I!:I 

NUESTRA REVISTA PROPONE LA REALIZACiÓN DE 

CONCURSOS ANUALES DE olsEAo PARA JOVENES 

DISEÑADORES CON El FIN DE APOYAR A OISTIN · 

TAS INSTITUCIONES QUE , A NUESTRO ENTEN · 

OER , DESARROLLAN ACTIVIDADES PARA El BIEN 

COMUN . CONTINUANDO CON ESTA INICIATIVA 

SE ORGANIZO EL TERCER CONCURSO ANUAL DE 

olsERo: _TIPOGRÁFICA EN FUNCIÓN SOCIAL _, 

OUE CONSISTIÓ EN LA REALIZACiÓN DE AFICHES 

QUE APOYARAN Y PROMOVIERAN LAS ACTIVIDA 

DES QUE DESARROllA UNICEF ARGENTINA . 

El JURADO ESTUVO INTEGRADO POR JUAN 

PABLO fERNÁNOEZ BUSSY , RuatN CHIAPPINI , 

RuatN FONTANA , SERGIO MUelA , oseAR 

PINTOR Y. POR UNICEF ARGENTINA . ROBERTO 

BORREGO Y MARIANA REY . MAR CelO SAPOZNIK 

SE DESEMPEAÓ COMO CURADOR Del EVENTO . 

POR DECISiÓN UNÁNIME EL JURADO DETERMINÓ 

OUE EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A JUAN C. 

MÁRMOL ERA MERECEDOR Del PRIMER PREMIO . 

TAMBltN SE OTORGARON TRES MENCIONES 

ESPECIALES Y CINCO MENCIONES . DE LA TOTAlI · 

DAD DE LOS TRABAJOS RESTANTES FUERON ELE· 

GIDOS 25 AFICHES OUE , SUMADOS A lOS 9 

PREMIADOS . INTEGRAN LA SelECCiÓN FINAl. 



1. PRIMER PREMIO: 

JUAN C. MÁRMOL 

J~ 

MENCIONES ESPECiAlES: 

2. CLAUOIA KIMMHMAN y 

SILVIA LAMBERSKY 

3. VERÓNICA AORIANA 

GONZÁLEZ y ROSANA 

01 MARCO 

4. MARCHA GENIA 

para todos 
105 niños 

del mundo 
que quieran 

habitar 
en el suelo 
argentino 

d ------e aC\ N 
- -----
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OTRAS MENCIONES: 

5. MARIA ANOREA lINES 

6. VICTORIA QUINTlERD y fA81ÁN 

MUGGERI 

7. WALTER DXlEY 

8. IRINA FISlElEW 

9. JUlIETA ASCARIZ y FERNANDO 

AlVITE 

COMPLETAN LA SElECCiÓN PARA 

LA EXPOSICiÓN DE TRABAJOS : 

". DIEGO BIANCHI 

11 . CARLOS VAllE 

12 . MARiA flORENCIA OBREGÓN Y 

RAFAel AGUSTrN GARelA BARRA 

13. MARrA CAROLINA O'ANOElO y 

MARCElA PAUTASSl 

,.. KARINA HACIDA , PAUlA MIZRAJI , 

EUGENIA UDDAKNI y MARIANA 

SAOOAKHI 

15. JAVIER 8ENDISKE 

". PABLO GUillERMO PEREZ 

17 . GUillERMO FEDERICO ElENA 

n . JUlIEU AYllÓN . MARIA JULIA 

COLOMBO y JUAHA MARiA IRIODYEN 

lO . YANINA ANOREA SALMAN 

20 . PAOlA BAlCAZA y MARIA 

ALEJANDRA GARelA 

21 . GUSTAVO HERGESHEIMER 

"- NICANOR WAISMAN Y JULIO ROJAS 

23 . DAVID NOTR!CA 

24 . VERÓNICA FRANCO , GABRIEL 

CAMPERO Y MARIANA ARNICA 

25 . LlA NORA KOHLHAUSER 

". RODRIGO FERNANDO UZINKA 

27 . JUAN PABlO COLOMBO 

20 . FABIÁH TRIGO v LORENA BRAN 

". MARIANO MORALES Y 

EDUARDO MANSO 

3D . AlEJANDRO SEMIZ , EDUARDO MARTiN 

Y PABLO SORO! 

31 . SANTIAGO MOYANO y DIEGO 

VILLANUEVA 

32 . FABIAN TRIGO 

33 . VERÓNICA AORIANA GONzALEZ V 

ROSANA DI MARCO 

34 . MARIANO MORElLO 
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Haciendo una metdfora 

humorística con el 

M un dial de fútbol juga

do este mismo año en el 

país del norte, el autor de 

es/a nota nos presenta los 

resultados del nuevo 

concurso organizado por 

el Type Directors Club. 

La selecci6n final, de la 

cual se reproducen 

algunas piezas en este 

artículo, refleja el sUlgi

miento de un lenguaje 

visual y tipogrdjico par

ticular, caracterizado 

por la utiLizaci6n de Los 

ordenadores en el medio 

grdfico 
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DIEGO VAINESMAH 

CAHGDRIA: Foll eto dl·,.,pl"'gablt' 

DISEAo : ClJUrlt':> S. \ndf'r..on. 

Todd IluuswiI1h ) 

Pllul Htmull 

DRIGfN. \l innell!l(flii'i. 

:\linnesola 

e llarlt';. S. Aud,·n.cm 

De:oign Compau) 

Fn'nC'h Paper 

CiJlnpHll) 

liPOGRAF IA: 'l!J' CentUl). GoIhil' n. 
Ah~l1Io'Jl f' 1. Garalll()' lfl 

) Franl-lin ('.oIhi(' 

MEDIDAS: 10.8 x 1.3 t'UI 

CATEGORiA: Poster 

DIUllo: Anilu Meyer 

ORIGEN : Hu"l on. 

~'lI:;;.¡WIIUS('II':; 

ESTUDIO ' plus dl's igu ;11(', 

Akllll AlurlIinu lll Li d. 

TlPOGRAFiA: \ n¡iqut" Typcwriter) 

.\nliqut' Sll-'ll('il" 

ALU MRIEGER ;;; 
--'''-' ST"EVEiiñoLl ¡;¡ 

mOlftE PRE~ .. ~~ ~ 

MEDIOAS: 17.8 x ;\5.6 cm 

;:; ~.!!!l.!l.E SILYETTI 
¡; 1I08EII1 MUGDI!!U 
::¡ fI.r!(ijM!!.1"':.::':::·~-
~ !!.EJ,!:.!.m~i._._._ .,_ 
!:! j¡ciiúÉs HERlOG 

ALESSUDRA POHTE :.:; ._-,,--

nOI;¡s~~~1f'Diifl::;;¡ ~ ..... ' ........ _, .. .. -... ' -~ ~ 

¡ 
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¡¡ H¡ 
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CAHGORIA' Memoria) halance 

olullo' S\e\f'1l Tolleson y 

Jennifcr Stcrling 

ORIGEN San F'run(:is('o. 

California 

Tolleson Design 

CLIE NTE: E:~agen .. lies. Ine. 

TIPOGRAF IA : FnJtiger 

2 1.6x 29.7 crn 

TYPE DIRECTORS CLUB 40 + DIEGO YAINESMAN 

tATEGO"IA: Postcr 

olsEllo: Ilebecca Méndt'7. 

CAlIGRAFI,, : Nakajilll8 Kosho 

OIIlGfN : Pasadena. Califomia 

ESTUDIO - Art Cenlcr College uf 

Design. Design Office 

CLIENTE: Io.HmV.\CCD. e l comité 

de una confert'l1cia 

inlenl3cional de 

diseño 

TlPOGRAFIA: Un ivers) Trajan 

MEDlllAS: 101,6 x 47 cm 

~-_.~--_ ...... 

CAlEGORIA: Promoción dirccta 

OI$Ello : Andréas Neu hocvel 

ORIGEN : Hie l, Suiza 

ESTUDIO: PUS II 'n' PULL 

Communicul ion 

CLIENTE: Alexandra ?o1txlen 

TlPOGRAfIA: S) nla=< noman 'j 

Futura Book 

MEDIDAS : 58.3 x 43 cm 
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TEAAOA I~ 

H A I T I 
....... s Ot<I.Y THE 

OI!GI~~t~G 

CATEGOFlrA: Revista 

OISEfio : lIal Wolverton. 

Alkia Jolll1::.oll. KlIl 

Sai lo, kmnl!' 5<'hiller 

y Chris "-ing 

PUl111111d. Ort'gon 

Johnson &, Wolvcnon 

Amm· ... ' y 

I nlemal ional t ., \ 

TlPOGRAFrA' Variadas 

2 1.6 x 27.6 e 111 

PÁGINA ZZ TYPE OIRECTORS CLUB 4 0 • DIEGO VAINESMAN 

CAHGOFl¡A: Pcriódico 

OISE"O: P. S('oll Mllkt·la 

Minnl"lll>olis. 

MiUllcsotu 

ESTUDIO: P.5<'OIl Makt'11l and 

Piclu!'es ror Bu.:iness 

ami Cuhu rt' 

WuJker Art Cen lcr 

TlPOGFlAFiA: Dead History y 

Carmcla 

21.6 x 27.9 cm 



CATEGOIIIA: Folleto 

OlSEllo : WiIliam T. Koct.i 

OIlIGU : Nt'w York 
t..OIn: Associalcs, lnc 

LinoCrupt. icJoJ 

Curpor.alion 

mOGIIAf IA: Mela y Sncll 

Roumlhund 
8,9x12.4c-lll 

CATEOOIIIA: hle ntidad corporativa 

OIIEllo: Sonja Wood-Frick y 

Slephen Hutc hinson 

OIlIOEl : Londres, Inglate rra 

ESTUOIO: NeweLl and Sorrell 
en Associate:. 

Diversas 

t FX 

f 
e 

8.5' .l!' 12 
1\'.11' l' 

F lE RY 

CF 

TYPE DIRECTORS CLUB 40 • DIEGO VAINESMAN 

Después de cuatro años y gracias a Edson 
Arantes do Nascimento, el Mundial de fútbol 
se rea lizó finalmente en los Estados Unidos. 
Las anécdotas del M undial anterior, llevado a 
cabo en !talia en 1990, pCltenecen al pasado y 
esta páginas se esc ribieron en el norte. 

Además de los parti cipantes loea
les, intervini eron, en e l concurso del Type 
Director'S Club de este año, Alemania, Aus
tralia. Austri a, Bélgi ca, Canadá, Corea, 
España, Francia, Holanda, Hong Kong, Indi a. 
InglaLerra, Italia, Japón, Jorclania, ueva 
Zelanda, Portugal, Singapur, Eslovaquia, 
Sudáfrica y Suiza. La cantidad de piezas en
viadas por estos países fu e de 496, un 19 % 
de la cifra total. 

SORPRENDENTEMENTE , LOS TRABAJOS PROVE , 

NIENTES DE SUDAM~RICA NO CLASIFICARON , A PESAR DE OUE 

SUS PArSES PDSEEN UNA CLARA TRADICiÓN TIPOGRÁFICA . Tal 
vez les haya costado tener que adaptar sus 
diseños a los trazos más esquematizados o e l 
toque computarizaclo haya quitado rilmo a la 
improvisac ión laLina. 

Debido a la falta de buen nivel 
evidenc iado en los precedentes concursos de l 
TOC, el presidente de la FITA (Federación 
Internac ional de Tipografías Asociadas), Joao 
Neverch-A Ilge, propuso c iertos cambios para 
mejorar el rendimiento: marcar offside cuando 
un tipo está en la Irnea de corte o fu era de 
ella, limitar la cantidad de tipografías por pá
gina y, dentro del área creativa, prohibió loca r 
el concepto con la Mac, enlre oLras indi ca
c iones que integran la nueva reglamentación. 

Disculpe usted, señor presidente, 
pero para mejorar estos concursos no basLa 
con cambiar las reglas del juego, ex isten otras 
prioridades de nivel humano. El di señador de 
hoy utiliza la computadora como Irbero vol
viéndose cada vez más ocioso y olviclándose 
de marcar al texto. Además, su tarea se 
ve facilitada por la creación de alrededor de 
5000 nuevas fu entes por año, lo cual nos hace 
juzgar los alfabetos según )a conveni enc ia 
de su uso en un di seño de terminado y no por 
su cal idad formal. 

En la clasificación para acceder a 
las s iguientes rondas tuvieron mucha inc iden
cia las intervenciones del referato, que no dejó 
pasar a muchas de las grandes fi guras. Con 
una temperatura promedio de 20 grados bajo 
cero, la performance del jurado no fu e nada 
fácil. Carol Dev ine (Alfred A. Knopf Inc.), 
Graham Clifford (ChiatlDay Advertising), 
Jonathan Hoener (d iseñador tipográfico), Carl 
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CAlEGORr,,: Poster 

olsERo: Wode KOlliakowsky 

ORIGEN: Irvine. Catifomia 

flTUDID : d C\\1I 

VOUS 

TlPOGUfr,, : Distressed Futura 

Hold 
lUDIDAS: 27,9 x 35,6 cm 

1T 1ft lE $ lE $ 1ft CI) lE $ 4>. IR lE 

• 

CUEGORI,,: Catálogo 

olSfRo : SeOlt Clum 

Silverton.Oregon 

ride 

CLIENTE : Morrow Snowlxmrds 

W'OGR"Fi,, : ·uck ·n· preUy. Exocet 

Heavy, State y 

tipografra dibujada 

21.6 x 27.9 cm 

C"TEGORIA: Periód ico 

olnRo: P. SeOIl Makela 

ORIGEN : Minneapolis. 

Minnesotll 

ESTUDIO : P. Seou Makela and 

Pic tures for Business 

and Cultu re 

CLIENTE: Walker ArI Center 

TIPOGRUr,, : Dead Hi¡,lory y 

Cllflllela 

MEDIDAS : 21.6 x 27.9 cm 

DESIGN 
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CAlEGORIA : Revista 

DISEllo : Michel Mallard 

OIlIGEII : París. Fruncia 

ESTUDIO: Michel Mallam 

StudiolParfs 

CLIENTE: L'Aulre Joumal 

npoGuf lA: OCR-B y Times 

MEDIDAS: 28,5 x 20.5 cm 

Promoción directa 

Jo\'n Ball 

San Diego. California 

Mires Oesign lne. 

Communic8ting Arts 

Croup 

Prest ige Elite 

30,5 x 30.5 cm 

B y 

A 

CAnGORIA: Poster 

Grullo : Püul Sahre y David 

Plul1kert 

ORIGEN : Baltimore. Marylond 

CLIENTE: Fells Poi nl Comer 

' l1u'alre 

TlPOGRAfrA: Fulunl Bold 

34,5 x SO,8 cm 

S A M SHEPHARD 
, 

LIE 
o' F·'·,..·· T H E 
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Lehmann-H aupt (revista Metrópolis), Ell en 
Lupton (museo Cooper Hewiu), Rebecca 
Méndez (Art Center College of Design) y Lisa 
Nugent (Re Verb) se encargaron de arbitrar las 
2574 piezas enviadas. 

CON RESPECTO A ESTE CONCURSO . LA PRIMERA TARJETA AMARI 

LLA ES PARA El J URADO . QUE PRIVILEGiÓ El IMPACTO VI SUAL y lO 

PICTÓRICO POR SOBRE lA TIPOGRAFIA. LA CUAL SÓLO INTEGRÓ EL 

SANCO DE SUPLENTES . EL DIÁLOGO ENTRE LA TlPOGRAFIA y LA 

IMAGEN FUE NULO. 

LA SEGUNDA TARJETA AMARILLA CORRESPONDE A LOS 01 · 

SEÑADORES POR LA fALTA DE PERSONALIDAD y ORIGINALIDAD EN 

sus OISENOS. 

Debido a la asimilación ti pográfica, varios paí
ses han perdido su -folklore» gráfico, a tal 
punto que se contratan diseñadores extranje
ros para el red iseño de peri ódicos y revistas, 
lo cual favorece la proliferación de un estilo 
un iforme. 

LA TERCERA TARJETA AMARILLA ES TAMBltN PARA LOS DISE 

ÑADORES. QUIENES ICHUflAN LAS CARACTERISTlCAS fORMALES DE 

CADA TlPOCRAflA y UTILIZAN SÓlO lO S ALFABETOS QUE LES OFRE 

CE El MENO DE SU COMPUTADORA, 

Emplean fuentes y diseños reconocidos, que 
hayan sido previamente aprobados por otros 
clientes, con lo cual prescriben el mi smo 
remedjo para un esguince de tobillo que para 
un si mple dolor de cabeza. En la comuni ca
ción visual actual, la forma responde a la 
moda y no a la fu nción. 

Las siguientes rondas maniresta
ron gran paridad entre los participantes. 

CIENTO OCHENTA Y SEIS PIEZAS FUERON FINALISTAS: VEINTIDÓS 

DE AlEMANIA, UNA DE ESPAÑA, SEIS DE FRANCIA, CINCO DE 

HOLANDA, SEIS DE INGLATERRA, CINCO DE JAPÓN, CUATRO DE 

SINGAPUR, CUATRO DE SUIZA V CIENTO TREINTA V TRES DE 

CA TE GORIA: Campaña 

promocional 

olU llo : Paul y Carolyn Montie 

ORIGEN : Boslon, Massachu.setts 

LO S ESTADOS UNIDOS, Fahrenheit Design 

Según expresó Dirk Rowntree, presidente de 
Young & Rubi cam N. Y. : 

«La selecci6n final del 
concurso de este año 
representa el más exito
so trabajo realizado 
en tipografta en la 
actualidad. » 
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CLIENTE: The Nora 111ealre Co. 

npOGllA f lA: OCR-8, Meta, Typo

Urighl, Copperplale, 

Torino y F'ranklin 

Gothic 

MEDID AS: Variadas 

Thca,\.rc 
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CATESO RIA: Promoción direcla 

olu llo : eril Warren 

ORIGEN : Columbus, Ohio 

Schmehz + Warren 

Jolm Slrange & 

Associales 

npOGRAf IA: Leonardo 

MEDIOAl: 36,8 x 55,9 cm 
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CAlEGO"''' : Folleto 

OISE riO : Matthew Carte r 

0111601 : Cambridge. 

Massuchusel lS 

CLl ENTf : Carler & Cone Type 

lne. 

n pOG"Afr A: Ma nl illia e rrc 

G.II;.ro 

MED IDAS: 21.6 x 27,9 cm 

CAlEGO" rA: Revista 

olsEllo : Hal Wolverton, 

Alic ia Johnson, Kal 

Sa.ilo. Jerome 

Schille r y Chris King 

Oll IG(.: Portland, Oregon 

U1UOID: Johnson y Wolverton 

Amnesly 

Intemational llSA 

T1P OG II AF iA: Variadas 

2J.6x27,9 cm 
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CAlEGORIA : 

OllfAD: 

ORIGEN : 

ESTUOID: 

CUENTE : 

TlPDGRAFIA : 

CATEGORIA: 

olSfllo : 

ORIGEN : 

ESTUDIO: 

ClIElln : 

TIPOGRAFIA: 

MEDIDAS : 

tAlEGORIA: 

olsEAo: 

ORIGE.: 

ESTUOIO: 

ClIEIITE: 

TlPOGllAfIA: 

MEDIDAS: 

Revista 

Fred Woodward y 

Cail Anderson 

Nue\o York 

Rolling Stone 

RoDing Stone 

Crecian Extended 

Bold 

43,2 x 27,3 cm 

Re\'islo 

Debra Bishop 

Nueva York 

Rolling Stone 

RoLling Stone 

Varilldns 

43,2 x 27,3 cm 

Revista 

Fred Woodward y 

Cail Anderson 

Nueva York 

Rolling tone 

Rolling Stone 

Empire 

43.2 x 27.3 cm 



CATfGOR IA: lleviMIl 

olsERo: Michel Mutlurd 

Parfs. Fmllcia 

Mit-hel \1 allard 

StudiolPilrfs 

CLlfNTf: L'Au\ re Jounwl 

TlPOGRAFiA : OCH-t( y Times 

28.5 x 20.5 ("111 

CATEGORIA : Sol;rf"{'ubif"l1u 

olSElio: Mirhael ¡\(,(,ordino 

ORIG[N: l\Ul.'\a York 

SI. Martin's Pre:;s 

SI. Martin'", r['('~ 

TlPOGRAfIA: NeuJ;t'il HuQk Ht'a~ ) 

) Bo<loni 

I S.9 x 24.1 cm 

._ .... _._.___ .. _ . .... 'R .... 
~:::.=. : .. .::.::::.:.::: _ ...... _~ .. '_.-....... _ ... _ ... -,--_ .. _ .. . 
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A pesar de la excelencia de ciertas piezas - los 
afiches de Rebecca Méndez o las siempre 
presentes páginas de la revista Rolling Slone
se not6 la ausencia de varios de los grandes, 
que no pudieron pasar a las rondas siguientes 
debido a las sanciones impuestas por el refe
rato O a las reglas establecidas por la FITA. 

LA TECNDLOGiA DE LDS ORDENADORES ELEVA EL 

VALOR EST~TlCO OE LOS DISEÑOS, PERO TAMBIÉN PRODUCE UNA 

GRAN PARIDAO VISUAL. 

A fOltunadarn en te -y no es que 
uno pertenezca a la escuela de los directores 
técni cos Menoui y Bilardo-, en el banco está 
en pleno precalentamiento. con vistas a la cla
sificación par" el mundial de 1998. el concep
to, aquella gran fi gura que nos dio tantas sa ti s
facciones y qu e, indudablemente. será el 
que nuevamente desequilibre el marcador. 

Como dijo el enlrenador húngaro 
Moholy Nagy: 

.-cAlln sigo considerando 
que el proceso de la 
edu.caci6n es más im
parlante que el producto 
terminado. » 

~ 

Diego Vainesman Imbujó 

para ugenciag de Jlublicidad) 

de diseilo de Nueva York . 

Actualmente dirige su propio 

estudio. dedicámlos.e espe

cialnlf'lllE.' al árf'a df' imagen 

corporativa. Es el vfnculo 

enlre sudumi'ricu y el Type 

Directors Club de Nueva 

York. También dcsempcilu el 

cargo de dire('tor de Puntu 

Sur lne. 
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Este artículo nos propor

ciona importantes datos 

sobre el manierismo tipo

gráfico, un estilo c¡¿yo 

origen se remonta siglos 

atrás, pero que se ha 

instalado firmemente en 

la cultura gráfica 

actual como consecuen-

cia de la proliferaci6n de 

las computadoras y los 

programas de software. 

Estaforma de expresi6n, 

carente de un funda

mento s6lido, requiere un 

profundo conocimiento 

tipográfico que la 

sustente 
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MARTIN SOLOMDN 

TODOS AQUELLOS DISEÑADORES DUE HAN COMENZADO A TRABA

JAR EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACiÓN MIENTRAS SE PRO 

Due rA LA INTRODUCCiÓN DE lOS ORDENADORES EN El MERCADO 

o A PARTIR DE ELLA , PARTICULARMENTE DESDE LA PROLIFERA · 

CIÓN DE LA AUTOEDICiÓN , SON TESTIGOS DE LAS DISTORSIONA· 

DAS IMÁGENES TIPOGRÁFICAS QUE PREVALECEN EN lOS ÚLTIMOS 

AÑOS DE ESTE SIGLO. 

Algunos diseñadores expanden y «reLuercen» 

las letras hasta tal punto que los alfabetos se 
convierten en versiones exageradas de! diseño 
original y los caracteres, e n caricatura de los 
reales. ESTOS MODOS DE DISTORSiÓN SE CLASIFICAN COMO 

MAHlEAlSMO. El manejo y la mod ifi cac ión tipográ
ficos constituyen una paJte muy ri ca del lega
do de la tipografía. De hecho. el conceplo sub
yacente detrás de la dislorsi6n de los e lemen
tos se encue ntn! prorundamente arra.igado en 
todas las artes. Lo que estos diseñadores per
c iben como una lransgresión a los parámetros 
establec idos no es otra (;osa que una versión 
más de un tema común en la hi storia del arte y 
la com uni cación. 

El manierismo es una expres ión 
artíst ica que comenzó CO Il la pintura 
«Incend io en el Borgo», de Rafael. En esta 
obra, las ri guras principales son gra ndes y 
musculosos atletas en posturas que expresa n 
pánico tratando de trepar a las paredes s itua
das en el fond o de la pintura . Junto a e ll as se 
encuentra el Papa COIl las m allOS en alto, ex
tinguiendo el fuego que provoca el pánico de 
los atle tas. El tema principal de esta pinlura 
es e l Papa y su acto; s in e mbargo, e l observa
dor interpreta que los aUelas const itu yen el 
moli vo central de la obra, ya que 5011 mayores 

en tamaño y están ubicados en primer plano. 
EL MANIERISMO MODIFICA LAS CONVENCIONES OE ESCALA y LO 

MÁS IMPORTANTE PUEOE APARECER COMO SECUNDARID . 

El térm ino Illanierismo fu e c reado 
en el s iglo Xl< con el fin de describir las mani
festaciones ~prill c ipalll1en t e itaJianas- que se 
suced ieron entre los años 1520 y 1600. 
Durant e este período, se realizaron impor
tantes trabajos que no respondían a los cáno
nes renacentistas ni a los barrocos. La pa la
bra «man i era~) , de la cual deriva e l término 
ll1anierismo. e ra utilizada por VasaTi (un nota
ble profesional) PARA OESCRIBIR LA CAliDAO ESQUEMÁTI · 

CA DE MUCHDS TRABAJDS BASADOS EN PRECDNCEPTDS 

INTELECTUALES MÁS DUE EN PERCEPCIDNES VISUALES DIRECTAS . 

Gran parte de l trabajo mani e ri sta cons is te en 
transgredir, de manera consciente, las reglas 
establ ec idas por e l arte c lásico, así llamado 
durante e l Renaci miento. Esta postura presu-

ponía un observador ed ucado. sin el cual la 
propuesta no tenía sentido. Este efecto es más 
evidente en la arqu itectu ra y la tipografía ya 
que, e n ambos casos, las reglas que gobiernan 
las aplicaciones son más directas y rígidas. El 
límite de modifi cación de un edi fi cio o una 
le tra está dete rminado por su funció n, la que 
justifica su exi teneia. 

La carac terística principal de una 
pieza de arte manieris ta es su int erés por la 
figura humana, que adopta posiciones físicas 
extremas y que es distorsionada. elongada y 
dotada de músculos muy desarrollados . Gene
ralmente, la composic ión es poco c lara y el su
jeto princ ipal se e ncuentra reducido en tama
ño o ubi cado en un segu ndo plano. Las discre
pancias de esca la e ntre las figuras y la pers
pecti va no contribuyen a la lucidez narrativa 
s ino que resaltan el vi rtuosismo de la pieza. 
Los colores de la pintura manierista son siem
pre vLvidos y rigurosos 1 más orientados a in
te ns ificar e l efecto e moc ional que a describir 
las formas, razón por la cuaJ muchos manieris
tas prefieren los colores brillantes. El manie
ri Silla ha s ido descripto como e l arte que mejor 
les s ie nta a los arUstas «neu róticos»l entre 
ellos Miguel Angel, Tintorello y El Greco. 

En Italia. la palabra contrapposlO 
se utili za cuando una parte del c uerpo se 
e nc ue ntra en una posición diametralmente 
opuesla a otra; por lo genera l la cadera y 
las piernas están orientadas hacia un lado y e l 
torso y los hombros hacia otro. La extraordi
naria habilidad de Miguel Angel para crear fi
guras humanas, que puede aprec iarse en 
Iglludi, en la cúpula de la Cap ill a Sixtina, pro
dujo c ie rta obses ión ent re los artistas de 
aquella época, entre e llos Tibaldi y Vasari. in
citándolos a desarrollar e l más elaborado 
e improbable cOIl/rappos/o. 

El mani eris l11 0 y e l contrapPoslo 
no se producen exclus ivamente en la pintura 
y. como ya lo he mencionado. las confi gura
ciones de forma y conl enido más complejas 
aparecen en la arquitectura, en la ti pografía y 
en la danza. DISTORSIONAR LDS CARACTERES ES UN 

RECURSD TAN ANTIGUO COMD LA HISTDRIA DE LA TIPDGRAFIA . 

El aspecto form al de las letras bidimen
sionales debe basarse e n un concepto y pro
ducirse a lravés de la tecnología más 
apropiada. 

UNA IMAGEN QUE ND POSEE UNA IOEA GENERADORA ND ES MÁS 

DUE UNA MANIPULACiÓN PURAMENTE TÉCNICA . UN GAG VISUAL y 

ND UN ELEMENTD ESENCIAL DE DISEÑO . 

MANIERISMO TIPOGRÁFICO. MARTIN SDLOMON 
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1. COPIA DE UNA INSCRlp· 

CIÓN EN BRONCE EN ESTILO 

KU -WEN . 

2. PARTE DE UNA INSCRlp· 

CIÓN OE LA PIEORA STONE 

ORUMS EN El ESTILO DE TA · 

CHOAN (ESTILO DEL GRAN 

SElLO). 

3 •• PINSElZEICHUNG" DE 

PAUl KlEE . 

4 .• STRUKTURElL _, WILlI 

BAUMEISTER . 

ES NOTABLE LA SIMILITUD 

EXISTENTE ENTRE ESTAS IMÁ

GENES Y LOS CARACTERES 

CHINOS . A MENOS OUE El 

OBSERVADOR COMPRENDA LA 

ESCRITURA ORIENTAL , ESTAS 

CUATRO PIEZAS PARECEN 

CARICATURAS ABSTRACTAS . 
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5. EL ARTE DE lOS MANUS

CRITOS CALIGRÁFICOS ES 

UN CLARO EJEMPLO DE 

CONTRAPPOSTO EN El CUAL 

LAS LETRAS y LAS PALABRAS 

TRANSMITEN ENERGíA Y 

MOV IMIENTOS ANATÓMICOS . 

6. lOS SIGNOS CALIGRÁfiCOS 

QUE HAN SIDO TRADUCIDOS 

A TIPOS MÓVILES AÚN 

CONSERVAN LA ENERGíA Y LAS 

PROPORCIONES DE LAS lE

TRAS MANUSCRITAS. 

7. EJEMPLOS TIPOGRÁfiCOS 

EXTRAíDOS Del SCHRIFTEH· 

ATlAS , PETZENDORfER , A. 

GATTERN ICHT , STUTTGART, 

ALEMANIA . ESTAS FORMAS, 

DUE CONTIENEN elEMENTOS 

CALIGRÁfiCOS , pueDeN SER 

COMPARADAS CON LAS 

TENSAS ACTITUDES Y LARGOS 

MIEMBROS DE LAS FIGURAS 

HUMANAS DE LA PINTURA 

MANIERISTA. 

a. UNA COLECCiÓN DE CA

RACTERES REALIZADOS POR 

IMRE REINER DUE REFLEJAN 

CUALIDADES MAN1ERISTAS . 

ALGUNOS DE ESTOS SIGNOS 

SON ELEGANTES Y OTROS 

FORMALMENTE CAPRICHOSOS , 

PERO TODOS ElLOS SON 

UNA PERSONIFICACiÓN DE 

HUMAN lOAD. 

Las le tras dibujadas a mano ti enen un aire de 
informalidad que las hace pasibles de una 
adaptación pictórica. ja que ~u producción no 
('on lleva implrcitamenle las restricciones téc
nicas impue tas por la máquina: asL los dise
ñadores pueden disfruLar de Lodo el pOLencial 
expresi\Q de la línea. La ca ligrafía ('hina e!i un 
llIara, illoso ejemplo de cómo la forma exprcga 
un concepto. En su libro Caligrajfa chilla . 
I lananl, Univer,iL) Press. 1938. Change lee 
describe los diversos y variados estilos del 
trazo (·a ligráfico. que se fueron modificando 
con e l paso de las sucesivas dinastfas . 
.... IM! •• 

A partir de una importante obser
vaeióll rea lizada sobre algunos Lrahajos del 
lIlundo occidental. se ha ll egado a la ('onclu
sión de que NO ES ACONSEJABLE QUE lOS OISEAAoORES 

ESTÉN TAN INFlUIOOS POR LOS MEOIOS MECÁNICOS CUANOO 

CREAN UN ALFABETO . En la épo('a qu(' precedió a la 
eompos ieión tipográfica. en la cua l los manus
e ritos se e cribfan a mano. las rormas de las 
letras e ran glorificadas en las iniciaJes de lo::, 
Lítulos. Entonces. elmanierismo embellecía la 
tipograffa entre lazándola con e lemento:, pic
tóricos. En los s iglos posteriores. el manieris
mo produjo ornamentos elaborados y 
carLouches . .r. El conlrappo.~/o ereado en 
las letras se convertía en un importante ve
hículo de expresión. Desde que se inventaron 
los tipos móviles, la manipulac ión manierista 
nunca se quedó atrás y siguió existiendo 
en cualquier sociedad del mundo en la ('ual el 
entorno privilegiaba la expresión (, I'eatiya. 
.... ... , ..... 1 m 

De hecho. el cambio rppl'(~~enta 
una p8l1e esencial del manierismo. e l cual se 
ve influido por olras culturas que. a su n'z. 
reeiben e l legado de cu lturas precedente". 

OAOO OUE ESTOS CAMBIOS EsnLlsTlcos SON INEVITABLES . 

lOS DISEÑAOORES OEBERlu ABOCARSE A UTILIZARLOS LO 

MEJOR POSIBLE. 

Mi particular interés en elmanie ri sll10 tipográ
firo es e l s iguiente: para que una carta sea 
be lla. debe estar bellamente ejecutada. lOS OISE · 

hoORES NO PUEDEN APROXIMARSE Al CONCEPTO DEl MANIE · 

RISMO SIN ANTES POSEER UN PROFUNDO CONOCIMIENTO OE lOS 

ElEMENTOS . PRINCIPIOS y ATRIBUTOS OEl olsERo . Primero 
se debe determinar lo que potencializa el con
cepto y reci én después adoptar la teenologfa 
para ejecu tar esta visión. El mal uso de a lguna 
de las variables puede afectar la composición 
en lera. 

MANIERISMO TIPOGRÁFICO . MARTIN SOLoMON 



NO ES POSIBLE ACERCARSE A LA TECNOLOGIA DE UNA MANERA 

INTEliGENTE SI NO SE ERRADICA LA IDEA DE OUE SÓLO BASTA 

CON oUE EL olSEfllAoOR SE SIENTE fRENTE A L'" COMPUTADORA y 

DEJE QUE ~STA DETERMINE EL RESULTADO . 

El efecto de una manipulación incontrolada es 
equivalente al de un virus mutanle que carco
ma las letras o un parásito que distorsione el 
con torno de la hoja de una planta. 

Tanto los caracteres como su apli
cación tipográfica son composic iones cuyo 
balance y equi librio pueden ser comparados 
COIl la figura humana. Ulla persona que cami
n8, corre o ejecu ta algún otro movimiento pre
senta una 3na log(a con los signos itálicos, que 
sugieren dirección y movimiento, al igua l que 
aquellas letras que han s ido condensadas o 
inclinadas. Las palabras, unidades tipográfi
cas individuales, pueden ser manipuladas 
de la misma manera. A pesar de que aqur 
establecemos una comparación entre las for
mas tipográficas y la figura humana, el manie
rislllo no se limita a estos dos elementos. Por 
ejemplo. en la pintura «Vista y plano de 
Toledo», de El Greco, tanto el paisaje como el 
cielo están tratados en una forma manierista. 
Esto es comparable a una composic ión tipo
gráfica en la cua l las palabras se encuentran 
seman Li zadas CO Il el fin de transmitir el con
cepto de energra. In 

EL MAHIERISMO TIPOGRÁfiCO POSEE MÁS RESTRICC IONES OUE 

OTRAS fORMAS DE ARTE -CON EXCEPCiÓN DE LA ARoUITECTU· 

R"'-. DEBIDO A oUE L'" ESCRITUR ... CUMPLE UN'" fUNCiÓN PRÁCTI -

C ... . COMO EN L'" fiGURA HUM ... N ... . L'" FORMA BÁSIC ... DE LOS 

CARACTERES DEBE PERMANECER RECONOCIBLE PARA fACILITAR 

LA LECTURA . EN L'" ERA DE LAS FUENTES GENER"'D"'S POR COM

PUTADORA , L"'S FORMAS TIPOGRÁFICAS SON MÁS SUSCEPTIBLES 

DE TRANSFORM ... CIÓN DEBIDO A L'" VERSATILIDAD Y F ... CILlO ... D 

DE OPERACiÓN DE LOS PROGRAMAS DE SOFTW"'RE . 

Estas modificaciones, frecuentemente excesi
vas, son realizadas a partir de una convenien
cia práctica in responder a fines conceptuales 
o estéticos. En tales circun stancias, el resulta
do del trabajo no es más que una indefinida 
confusión. Para algunos profesionales, la tec
nologra es la que permite darle un concepto a 
su imaginación. En ambos casos, las letras 
pierden sus característ icas identificato¡;as y 
su función pdmaria de comprensión literaria. 
Esto da origen a una nueva forma de manieris
mo que denominamos nihilista. Debajo de esta 
apariencia, la existencia misma es inútil y 
carece de sen tido. 

M ... NtE-flISMO TIPOGRÁFICO. M ... RTIN SOLOMO N 
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9 Y 10 . DOS DIBUJOS DE 

MARTlN SOLOMON REAUZA· 

DOS A PARTIR DE FOTOGRA· 

FfAS DE OBJETOS TRIDIMEN 

SIONALES, PINTADAS CON 

LApICES DE COLORES PARA 

COMPLETAR LAS FORMAS 

DE LAS LETRAS. 

11 . _SAceo y VANZETTI . DE 

BEN SHAHN . EN ESTA PUESTA 

EN PÁGINA SE UBICARON 

LETRAS ESTILIZADAS SOSRE 

UNA TEXTURA IMPRESA CON 

TEXTOS , PARA CREAR UN PAI 

SAJE TIPOGRÁFICO ESTIMU 

LADO POR UN FUERTE CON · 

TRASTE TONAL Y DE LINEA . 

12 Y 13 . DOS TRABAJOS FUTU· 

RISTAS DE FllIPPO 

MARINETT!. LOS ElEMENTOS 

OUE INTEGRAN ESTA COMPOSI · 

CIÓN POSEEN UNA ENERGIA 

VISUAL ABSTRACTA y NO RES · 

PONOEN A UN COMENTARIO 

FONtTICAMENTE COMPRENSI · 

BLE . ESTAS LETRAS ESTh 

EXAGERADAMENTE DISTORSIO· 

NADAS . HASTA El PUNTO 

DE DU E HAN PERDIDO SU 

IDENTIDAD . 

14. REVISTA RAYGUN , AGOSTO 

DE '994 . 
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El 11IC1lli eri :-i l1lo nihili s ta fu e una ideo logía 
i Iltroduc ida e n los comi e nzos del s iglo x\ y 
cuyo plinc ipa l f"\ pone nLe rup el dadaís llIo 
(19 16 -1 922). que inte nta ba impacta r y afren
ta r. Otras corrientes de e:-¡ te pe ríodo. inclu
vendo el ('ons tru(,t i\ iSlllo" el mO\ illli ento De 
Slij l. introduje'ron innQ\a~ ion e:s tipográfi ca!" 
de vanguardia, I.os fUluri s tm; c rearon las ('0 111 -

pos i c i on f'~ l1Iá~ {'nfrgi {'a~. carac te ri zadas 
por la c>..p res i\ a ubicación de las letras y la in
corporac ión d e imágelles <,amo soporte. En la 
puesta e n pági na. las líneas de texto se uhi c'a
ba n s iguie ndo d ife rente::; á ngulos con f'1 fi n d e 
c rea r rormas más pi('\ ó riea~ que fo né ticas. 
Enf' rgfa . vihrac ión y pode r eran las caracle rb 
tieas más d estarada:-i de estos di se ños 
Li pográfi( ·os. IN INI ;\ pesar de que es te ma
ni f' ri :; l1lo fu e IllU ) dife re nt e de l de fin es de l 
s ig lo \\. a brió c~ ll1il1 o a los que lo sucedieron. 

Generalmente . los di señadores 
q ue C'\. pc rimentan ron [onnas tipográfi('as 110 

0I1odoxa~ comi f' nza n di ~eñando imágenes 
a ll1 h i gua~, La bú:;queda de un te rre no comú n 
no se logra con e l s imple- uso de la ('omputado
ra. La tipogra fía t"'!:- til ís tica es el resu lLado de 
la ~lI l1l a de la imagi nac ión del diseñador ~ la 
apl icación t(:'c no!ógiea. 

UN DI SEAADDR QUE CONOZCA A FONDO LA TlPOGRAFiA TIENE 

MA YORES PO SIBILIDADES DE CREAR UNA VARIACiÓN TIPOGRÁFICA 

EXITOSA OUE UNO QU E SÓLO MANEJE LA PARTE Tt CNICA. 

Aunque ('on un ni \e l d e ~\. pe rimenta(' i 6n 

más r~ finudo . se origina n nue vas fo rmas 
mall ie ri ~ t a~. a lgunas d~ e llas más reprt'sr llla ti 
"as df' una imuge ll que dc' un come nta ri o 
roné ti co. La tipografía :;in té ti ca ll1u~st ra U II 

único ni\'el de int e ns idad \ isua l s umado a 
la inC'ons i ~ t e neia de le tra::; a rmoni osas. Esto 
('omluct' a llet'lor a una eomposic ión espac ial. 
caóti ca pero cont rolada. q ue se opon~ a la 
('on formidad ), po r lo tanto. es menos cohe re ll 
te. Las palabras se to rna n di ffc il es d e com
prende r de bido" la {' ua lidad di " iue nte d e s u 
a rqu etipo y ~t" necesita UIl dobl e esrue rzo pa ra 
intí' rprda r el mensaje, 

A PESAR DE QUE ESTOS iMPRESIONANTES CAMBIOS ENRIQUECEN 

A LA CQMUNIDAD GRÁFICA , SE CONVIERTEN EN TEND ENCIAS DE 

MODA QUE OLVIDAN SU EFECTD INICIAL PORDUE AQUElLOS QUE 

IMITAN ESTDS FORMATOS PERSIGUEN COMO ÚNICO FIN EL 

IMPACTO VI SUAL EN LUGAR DE LA CLARIDAD DEL CONCEPTO . 

\1 igua l 'l Uí' lo.:; pint ores. los practi cante:; d e 
este estilo tipográfi co sosti e ne n q ue e l ('ambi o 

MANIERISMO TIPOGRÁFICO. MAR T IN SOLOMO N 

es una parle esenc ial del di seño. ya que ('o in
e ide con la tra nsformHc ión de los e~ ti l os a r
tís ti cos. de las ideo logías} d e l momento hi s ló
ri eo. Propo ne n nue vos medios de ex pres iólI a 
tra\é::, de la inlroduceión de una il1lagiJlería 
orig ina l ) d e la rf'l' rcac ión de e le mentos e\. i :-; 
t(;, IlLe~, Suusec uentc lllente. t"::tlos di~eñadort'b 
confu nden. de ma ne ra inte ncional. las prio
ridade::t meui ante propo rcione~ . esea las ) 
uecol'aeión de lo:s e le me ntos ('ompoS iL i\():" 

POR OTRO LADO . HAY QUIENES NO DAN LA BIENVE· 

NIOA A LOS VIBRANTE S CAMBIOS QUE HAN INVADIDO EL SANTUA· 

RIO DE LA TIPOGRAFfA FINA POR CONSIDERARLOS RESPONSABLES 

DE UN NUEVO RITUAL QUE CARECE DE FUNDAMENTO , 

S i hi ('n e n aJgul10s ca os es to es vt' rdad , 
de be mos tener rrese ntF qu e (:, 1 ti e ulpo d e le r
minuní s i t's tas inllovac iones pe rdura rá n o 
no pasarán d e ser s imples ~ efíllle ras tf'nll (' lI
c i a~ de mod a. SÓLO RESTA ESPERAR PARA SABER cuÁl 
SERA El PRÓXIMO FUTURO TIPOGRÁFICO • • 1. 

\l llrti n "OJOI1l011 lIu{'i6 i'n 

t-oU{'\U '()rk, E.,llllliú \rlt ' Il ¡' 

la COllluni('u('il'in ('11 tu 

L nÍ\t'f'oidml ~: .,luIHI ti,' I\'IW\U 

' ork) t'n t'l lu .. lilttl0 Pt'utt. 

Trahaj6 c'omo clirt'(' lor de arte 

('11 lu .. u~(' lI l'iu .. tlt' puh1i"ifla,1 

1116 .. 111' ... \al'olla ... En 1960 

fund6,.u propIO e .. lml io 11" 

di .. eiio. ~u trtlhiljn 11" .,ido 

prt'miudu l'OU Illun('ro .. a" di .. • 

¡ineiont'" inlemueitJllull'''' 

En .. d\u l ipo~rarf¡¡ ~ tll .. t'lln ¡'II 

la E .. t'u,·la tlt' t)i .. ,'llo Paf'ooll .. 

~ en (.J Ftllohioll In .. tilttlt' or 

Tt'l'hnt/ltlg}, Ilu Ilrtmunf'iorlll 

t l tL tl lf'n)~a", ('onff'rt'rl(·io .. 

('n 1000 d mundo) ('",t ' r iln 

nrtk u lo~ jI/tm rt'\i .. l a.-. \ 

f'1 lihro de lipogruffu ./n lt' 

.\rt of T}I.lOgruph} - . 
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Con «La vanguardia 

permanente», conti

nuamos con la serie de 

artículos a partir de 

los cuales fuimos toman

do conocimiento de la 

obra de grandes maestros 

del diseño industrial. 

La presente entrega nos 

introduce en la produc

ci6n profesional de Ettore 

Sottsass, reconocido 

diseñador de gran tra

yectoria internacional, 

cuyo trabajo, de carácter 

vanguardista, está teñi

do de una fuerte car

ga sensorial 
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RICARDO BLANCO 

La personalidad de Ettore SOllsass, su ta lento 
y compromiso, pueden vislumbra rse como tres 
aspectos diferentes de su trayecloria que con
vergen para hacer de un profesional, un 
maestro. MAESTRO NO SÓLO POR LA FORMA EN QUE DESA 

RROLlÓ SU TRABAJO SINO POR LA PROFUNDA INflUENCIA QUE 

EJERCiÓ -y AÚN EJERCE- SOBRE LAS GENERACIONES POSTE · 

RIORES QUE SIGUIERON SU OBRA . 

En lo personal, podríamos consi
derar algunos parámetros que influyeron en el 
desarrollo de u labor y talento. 

Ellore Sottsass •• nace en 
Jnnsbruck, Austria, en 1917. Es hijo de un 
conocido y respetado arquitecto que trabajó 
para Olio Wagner, por lo cual Ellore Sollsass 
se denomina a sr mismo junior, otro gesto de 
su permanente ironía. 

En 1939 se recibe de arquitecto 
en Tu rfn. pasa siete años bajo bandera y, en 
1946. com ienza su can'era profesional 
en Milán. Tres años más tarde se casa con 
Femanda -Na nda- Pivano, escritora que lo 
pone en contacto con la Beat Generation 
norteamericana: Keru3e y especialmente 
Ginsberg; ESE EsplRITU CONTESTATARIO AMERICANO AFIAN · 

ZADO LUEGO POR El PDP ART ES El HUCIO DEL CRITERIO DE 

COHTRADISERo QUE SQTTSASS PRACTICÓ EN ALGUNAS ÁREAS 

DE SU PRODUCCiÓN . 

En 1956 viaja a los Estados 
Unidos, lugar en e l que impera la subvers ión 
de los valores, y en 1962 a la Tndia, en donde 
SE EMPAPA DEL BUDISMO TANTRA. QUE PRIVILEGIA LO ERÓTICO Y 

LO SENSORIAL COMO FORMA DE VIDA . 

SUS posteriores propuestas para 
Memphis en los '80 están teñ idas por la sen
sua lidad y la va loración de 10 meramente de
corativo, y además reflejan la influenc ia que 
ejercieron las culturas americana e hindú en 
su sensibilidad a través de su ética anarco, 
la cual ubica al hombre corno centro de 
todas las cosas. 

Su ac ti vidael profesional en el 
ámbito del diseño comienza en 1956, cuando 
se lo designa corno encargado de la Sala de 
Vidrios de la XI Trienal de Mil án, donde se 
ex hibi eron sus trabajos para Vistosi. 

Durante los años 1963 y 1964, 
crea las Ifneas de cerámica de la oscuridad y 
de la luz, en las cuales ya e perciben los 
conceptos formales que posteriormente desa
rrolla para Poltronova en muebles indi viduales 
de alta ca rga eSlética y s ignifi cativa. _ 

En 1958 comi enza su labor para 
OliveUi , introel uciéndose en el campo de la 
alta producción y de objetos de consumo dife-

renciado, como por ejemplo los productos de 
las grandes empresas. 

En e l área e lectrón ica, diseña la 
máquina portátil Valentine, ... que sintetiza 
loda su concepción proyectual constituyén
dose asr en el 811efacto más representati vo del 
esprritu del di seño de los '70. También 
proyecta las máquinas de escribir Tekne, 
Praxis, •• Me 19, GE 11 5 y la primera com
putadora ital iana, la Elea, ... consti tuida por 
un enorme sistema de módulos excepcional
mente proporcionados. 

En 1970 es nombrado Doctor 
Honori s Causa del Royal College of Art de 
Londres, momento en el cual parece haberse 
sumergido en una etapa refl exiva característ i
ca de los maestros. Sin embargo, retoma la 
tarea proyectual con la creación del gru po de 
trabajo Global Tools que, junto a Andrea 
Branzi, Ricardo Oalissi y Franco Raggi. inves
tigaba el área del diseño conceptual. Simul
táneamente trabaja para A lessi -en ese mo
mento más comprometido con e l mercado
resolviendo productos de consumo mas ivo, 
que hoy pueden encontTarse en todas las 
traltorias itaJianas. De esta manera, muestra 
con solvencia su ductilidad proyectual, dise
ñando tanto productos de alta como de baja 
compl ejidad, de uso exclusivo o masivo, de 
gran respuesta fun cional o simples objetos 
visual es o eSLé ticos, poni endo de manifiesto 
que en diseño no sólo la necesidad genera 
nuevos e lementos, sino que la razón de ser de 
éstos se acerca más al deseo que a la utilidad. 

SOTTSASS GENERA El CONCEPTO DE VANGUARDIA DENTRO DEL 

CAMPO DE LAS PROPUESTAS . EN El CUAL ATRAVIESA DISTINTA S 

ETAPAS . DESDE RESPONDER A LOS CRITERIOS DE NECESIDAD Y 

FUNCIÓN HA STA EL CUESTlONAMIENTO TOTAl y DE LO MERAMENTE 

PERCEPTIVO Y SENSORIAL HASTA FINALIZAR EN EL CONCEPTO DE 

INTEGRACIÓN TOTAL CON LAS NUEVAS ARQUITECTURAS . 

Asf, en 1977 crea. junto a los hermanos 
Guerrieri ya Mendini, el Gru po Alchimia, que 
produce lo objetos más conceptuales del di
seño italiano. No obstante, en 1979 se separa 
del grupo y forma Memphis, junto a Zanini, 
Civic, Sowden, Puppa, Thum, entre otros. Este 
eq uipo de trabajo genera el mayor aconte
cimiento de diseño contemporáneo después de 
la Bauhaus, ya que con sus PROPUESTAS EMINENTE· 

MENTE SENSORIALES y COLORIDAS ABRE CAMINO A UN NUEVO 

olsEAo EN EL CUAL LA ANTIGUA RELACiÓN FORMA-FUNCIÓN DA 

PASO A LAS RelACIONES EMOTIVAS . INTERACTIVAS. IRÓNICAS Y 

POllS~MICAS . 

LA VANGUARDIA PERMANENTE RICARDO BLANCO 



1. ETTORE SOTTSASS . 2. ESCRITORIO NEFERTITI. 

DIBUJO DE TlGER TATEISHI. POlTRONOVA , '969 . 

• YO PROPONGO UN DISCURSO . EH lOS Alfos ' 60 , LOS ElE· 

ANTROPOLÓGICO y NO ESPIRI · MENTOS ICONOGRÁfiCOS 

TUALlSTA , NO UTILIZO LAS PROVENIAN DEl PATRIMONIO 

PALABRAS BEllO , fEO . BUENO POPULAR RURAl , HOY SE 

O MALO ••• CONSIDERO Al ORIGINAN EN El POP y EN El 

olsEAo COMO UN HECHO INTE· MUNDO DE LA PERIfERIA 

LECTUAL , NO COMO UN ACTO URBANA._ ( 1 

ESPIRITUAL O UN HECHO 

TtCNICO .• u 

3. VALENTINE . OLlVETTI , 

1969 • 

. ESTE PROYECTO COMENZÓ 

CON LA IDEA DE HACER UN 

OBJETO MUY VENDiBlE . SÓLO 

CON LETRAS MAYÚSCULAS , 

COMO LOS TELEGRAMAS , DE 

PLÁSTICO O GOMA CON UNA 

COBERTURA. ALGO Asl Co · 

4. PRAXIS 48 . OLIVETTI , 1964 . 5. COMPUTADORA ElEA. 

. LA IDEA fUE NO CONSIDERAR OLlVETTI . 

AL DISEÑO COMO PEQUEAAS . POR AOUEl ENTONCES , LA 

ESCULTURAS SINO HACER UN ELECTRÓNICA ERA UNA POS l· 

OBJETO SIMILAR A UNA PIEZA BILlDAD MISTERIOSA ... 

DE AROUITECTURA , MENOS Y YO NO CONocíA ESA TEC· 

SENTIMENTAL Y TÁCTIl... NOLOGIA , NO HABlA UNA 

YA QUE PENSABA QUE EN UN ICONOGRAflA DEl olsEfio 

LUGAR DE TRABAJO SE PARA LA ElECTRÓNICA .. 

6.MUEBLES HÁBITAT. 

EXPOSICIÓN MOMA . 1972 . 

. LA IDEA ASUMIDA ES LO QUE 

EMILIO AMBAZ DENOMINA EL 

RITO DE LA VIDA . DE HECHO . 

ESTOS MUEBLES REPRESEN · 

TAN UNA SERIE DE IDEAS Y 

NO UNA SERIE DE PRODUCTOS , 

QUE PUEDEN ESTAR EN 

MO LA BIRD DE LAS MAQUINAS INSERTABAN MEJOR LAS ENTONCES, ESTE DISEÑO OEVI - EL MERCADO MAÑANA. ESTAS 

DE ESCRIBIR . CUANDO El CAJAS QUE LAS ESCULTURAS. 

PRODUCTO ESTUVO TERMINA· ERA MEJOR llENAR El AM· 

DO , OLlVETTI DIJO QUE NO 

PODíA ABUSARSE TANTO Y LA 

MÁOUINA RESULTÓ MAs CARA 

Y NO SE CORRESPONDiÓ 

CON LAS NECESIDADES DEL 

MERCADO . A PESAR DE 

MI DESCONTENTO CON AOUE· 

llA POSICiÓN , ESTE PRODUC 

TO TUVO MUCHO tXITO •• (1 

BIENTE DE CAJAS , COMO 

HICIERON LOS JAPONESES 

ENTRE LOS AÑos 500 Y 600 , 

QUE DESARROllARON UNA 

CULTURA DE LA CAJA EN 

LUGAR DEL OBJETO .• ( 1 

NO MUY SIMBÓLICO Y ME- PIEZAS SON CAPACES DE 

TAfÓRICO , MÁS COMO UN ADOPTAR MUCHAS fORMAS 

SIGNO INCOMPRENSIBlE ._ u SINUOSAS COMO LAS SER · 

PIENTES . RIGIOAS COMO LA 

GRAN MURAllA CHINA , Y 

TAMBIÉN DE CREAR ÁREAS 

TRANSPARENTES O CERRA· 

DAS , PERMITIENDO QUE 

SE DESARROllE EL DRAMA 

COTlOlANO.- ( 1 
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7 . EL PLANETA COMO 

FESTIVAl. 1972. 

• u, PROBLEMÁTICA DEl 

MUNDO ACTUAL GIRA EH 

TORNO A CÓMO TRABAJAR , 

PRODUCIR O DISTRIBUIR . 

ENTONCES, LA HIPÓTESIS 

SERIA DISEÑAR EL PLANETA 

COMO UN FESTIVAL Y NO CO 

MO UN LUGAR OE TRABAJO . 

EN VEZ DE CONSTRUIR 

UN ENTORNO EN El CUAl SE 

PUEDA TRABAJAR , HAY OUE 

PENSAR EN LUGARES DE 

RECREACiÓN . SE HA DISEÑADO 

UNA CALLE OUE BORDEA UN 

Rlo Y LUEGO PASA POR DEBA

JO DE h ; TAMBIÉN UNA SERIE 

OE TEMPLOS A PARTIR DE 

LOS CUALES SE PUEDEN VIVIR 

EXPERIENCIAS ERÓTICAS 

DIFERENTES; UN ESTADIO 

PARA VER ESTRelLAS y PALA· 

CIOS flOTANTES PARA RECO -

o RRER Rlos y COMER BIEN ._ El 

~ 
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8. OBJETOS 

RECORDATORIOS • 

. CUALQUIER FORMA PUEDE 

SER METAFÓRICA, SU RefE

RENCIA ICONOGRÁFICA PUEDE 

PROVENIR DE CUALOUIER 

PARTE PERO SIEMPRE 

GENERARÁ UNA REFERENCIA . 

SI SE COLOCA UN OBJETO 

SOBRE UN PEDESTAL , INME

DIATAMENTE SE 

MONUMENTAlIZA._ El 

LA VANGUARDIA PERMANENTE 

También ejerce influencia sobre e l minimali s-
1110 de Zeus y sobre el comi enzo de la CalTera 
de Philippe SLa rk . 

Sus Irabajos re lacionados con el 
hábital pueden considerarse iniciáticos, con la 
propuesLa de l '72 en ew Domeslic Landscape 
DI la ex posic ión de l MOMA (Museum of 
Modero ArL), que inlrodu ce el diseño italiano 
en los I,stados Unidos. Poste ri ormente proyec
ta las ins talac iones para los loeal es de Espirit , 
la casa de Ale s i, lucubrada por Mendini, y 
las viviendas en Colorado (Estado Unidos) y 
también en Japón, donde rea li za una inquie
tante s implill cación de la escaJa del mueble 
a la vivienda. restándole so lemnidad a la 
arquitectura a parlir de la creac ión de una 
pieza de gozo visual tanlo pa ra uso del pro
pietario como de quienes la observan. " Con 
respecto a su particular manera de resolver 
los trabajos opina: . Creo que la. gente se intere
sa en lo que hago porque sienle que no eSloy 
resolviendo U/lCl necesidad de lCl industria. 
Observan nú trabajo con afecto porque sienlen 
que es sincero r que, adem.ás, tengo algo 
para decir que pueden aceplar como una posi
bilidad, /lO unCl declaraci6/l o U/lCl ideología, 
sino una suave proposici6n» . 

Esta acertada lectura que realiza 
de su éx ito profes ional radica en la compren
sión de la importancia que el individuo tiene 
en su trabajo. Para é l, la solución 110 puede ser 
más que individual, solilaria y personal. . .. 
SEGUN SE DEDUCE DE SU OBRA Y FILOSOFIA , ETTORE SOTTSASS 

NO ES UN TECNÓCRATA NI TAMPOCO UN UTÓPICO SINO UN 

HUMANISTA , CONDICiÓN QUE SE REflEJA EN SU PENSAMIENTO: 

.. LA ESPERANZA DE LA REALIZACiÓN INDIVIDUAL ES UN TEMA DE 

INTERtS PUBLICO ." ~ 

RICARDO BLANCO 

Ricanlo Blanco es director 

de la carrem de Diseño 

Indu!>lrilll dI" la Universidad 

dt> BII('1l0S Ai res. Profesor de 

Di sei'\o Industria l ell la 

URA . La PIOla, Mar del Pinta '1 

Cuyo. De su labor profesional 

se dcslucan el mobiliario de 

la Ribliole<'a Na<,ional y el 

e<¡uipam iento pam hospila

les. Ha diseñudo iluminación . 

lín('u blnnra, transporte ferro

via rio '1 nllulic'I). Partil'i¡:>ó en 

numf"rrn.os congresos '1 confe

rencias en unh'ersidades del 

mundo. 01110\-0 e l premio 

Lápiz rifO Plata Cne '82 y el 

premio Konex 199"2. 



Más 7x3=21 

luego de la gran repercusión que ha 
tenido la muestra 7x3=21 organizada 
por ripoGrafica, que se expuso por pri
mera vez en noviembre de 1993 en la 
Galerla Ruth Benzacar de Buenos Aires. 
aquélla se trasladó a Rosano en el pasa
do mes de Julio. con una aSistenCia de 
700 VIsitantes. y luego ha sido exhibida 
en J Casa de la Cultura de la Ciudad 
de Bahia Blanca 

En esta ocasión, la convoca tona tam
bién fue muy importante, contando 
con la concurrenCia de gran cantidad de 
estudiantes y medios de prensa. lo cual 
ha permitido la difusión, en esta Ciudad 
bonaerense, del trabalo de los 192 parti
Cipantes que Intervinieron en la muestra 
con motivo del séptimo 301'oIerSano de 
tipoGráfica. Al momento del cierre de 
este número la muestra se expone en la 
Casona Municipal de la Ciudad de 
Córdoba como uno de los eventos de 
las QUintas Jornadas del Diseno y la 
Pub!!c dad. Desde aqul enviamos e: más 
S.""Cero agradeomlento a los dl!ieña
dores Pablo Cosgaya y Marcela Romero 
de RosariO, a Damel Cascallar de Baria 
Blanca y a Juho Ochoa de COrdoba por 
la colaboraCIón prestada en la organlza
C ón de estos ~ventos 

... 
Greatis 

Acaba de salir al mercado el tercer nu
fT'ero de la revista rusa Greatis 

El presente rtumero mcluye un artICu
lo acerca del aniversariO de Icograda en 
el cual se reproducen los comentallos de 
su fundador, W de MaJO. Su ex presl 
dente, H Langer, y su actual prestderte, 
G llpranrll También aparecen publica· 
dos OS comentanos de Bons T rof :lOV 
acer .. a del Encuentro Rn '92. ún anáh<" '5 

se ... re a lTlportanCla cultural de la pubh
c dad, la r¡bra de Valery Akof'C'V no 
de I~ seMI ores lideres de Ru~o. reah
zada er el area de segundad social. 
entre Jtros temas y rsonares de gran 
Importaf"'ca 

Tapa de la reVIsta 

Exposición 

Del 23 de nOViembre al 23 de diciembre 
del cornente año se podrá VISitar, en 
el Museo Nacional de Bellas Artes. la 
expOSICión Savlgnac, Integrada por 
setenta afiches onglnales perteneCientes 
al Museo de Trouvllle 

Conjuntamente se darán conferen
cias sobre Savlgnac, Cassandre y la hls
tona del afiche tanto en universidades 
y escuelas de diseño y publiCidad como 
en el museo mismo 

Después de su permanenCia en 
Buenos Aires, recorrerá ellntenor de 
nuestro pals, Chile y Uruguay. 

Esta muestra está organizada por 
A1eJandro Núñez y Verónica Paludl, con 
la asesoría de Juan Carlos Colonnesse y 
el auspiCiO de la Asociación de Diseña
dores GráfiCOS de Buenos Aires. 

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

Conferencia Internacional 

Se ha reall¿ado en St POPlteIJ, Austna. 
la Segunda ConferenCia d~1 Instituto 
InternaCional para la InformaCl6r del 
DiseñO 

El obJetiVO pnnclpat (je I:-ste aconte
CITTllento fue la presentaoÓI" de un 
proyecto de creación de una UnlverSle 

rlad Informativa de Olset'lO, cuya Idea 
fue rorceblda en la pnmera co"ferenoa 
desarro dda por dlc o IOstltUtO. 

Cor la creac On de esta urtlversldad 
se pretende elevar el \ ':!I de enseñanza 
del dl)eñb 

los partICipantes estuvieron de acuer
do en dieCinueve puntos claves: el pro
grama del curso, su duraCIón, los tópICOS 
fundam~Mtales y los requerimiento' de 
graduaCIón, fltre otr~ 

... 
Acapulco '94 

Del 15.1 18 de septiembre p ",do se ha 
rEJhzddo, en e Hotel Ac l' ulco Pnncess 
(MéxICO) la 5egund", r "erenCla Inter 

nacional de Diseño GráfiCO Acapulco 
'94, que tuvo como pnnClpal objetivo 
difundir la ImportanCIa de esta disciplina 
como uno de los medios m~s eficaces 
para promover la Imagen de calidad de 
los productos mexicanos en todo el 
mundo. 

La conferenCia tuvo como consultor 
Internacional a Feltx Beltrán y como 
conferenostas a Importantes profeSIO
nales de trayectoria Internacional como: 
Saul Bass (' UA), Anthony Russell ('UA), 
Lou Dorfsman (EUA), Italo lupl (Itaha), 
Tony Rallo (MéXICO), Ikko Tanaka (JapOn), 
Rosmane Tissl (SUiza), Hermann Zapf 
(Alemania), entre otros participantes 

.... 
Concurso de diseño 

La fundaClOn de Diseño de Japó'; ha 
organizado la Sl.>ptlma CompetenCIa 
InternaCional de Diseño, cuyos prinCipa
les objetiVOs son: redefinir el rol de e'ita 
disopllna proyectual, dar flcando su 
futuro y su ImportanCIa para el siglo XXI; 
contribUir al progreso de la CIVIlizaCión 
y la cultura 

Los trabajOS enVIados, que pueden 
ser de cualqUier tipO. serán evaluados en 
dos pa$Os: e.1 prtmero a partir de shdes y 
finalmente con la maqueta O rrodelo a 
escala del trabalo 

La recepCión de los proyectos será 
hasta el 26 de dICiembre de 1994 

Para soliCItar las bases del concurso, 
comunicarse con los organizadores del 
evento. 

Secrecdfldt e 
7th Internat/onal Des/gn 
Competltlon, Japan 
DesJgn Compet:Jtron 
3. 1 -800, Umeda 
1-<hrome 
Klta-ku, O",ka 530. 
Japn 
tel (SI 6,3462611 
'ax (816) 346 2615 
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Congreso ATypl 

Todos los años, en diferentes Ciudades 
del mundo, se realIZa el Congreso ATypl 
(Associatlon Graphlque Internatlonale), 
que este ano se llevó a cabo en la CiU
dad de San Franci~o, la cual ha Sido por 
más de 100 años un Importante centro 
de los libros de arte y de la tipografía, 
asi como también el lugar del naCImien
to de la tipografía postscnpt 

El programa de eventos contó con 
conferenCias, demostraCiones, Typelab 
(lugar en donde se Intercambian Ideas y 
preguntas y se comparten problemas 
comunes) y exhibiCiones 

Algunos de los temas tratados fue~ 
ron: la tlpografla en los logotipos, el 
foturo de la tlpografla, los alfabetos de 
Rudolf Koch, la caligrafía y la tecnolo
grao las particulandades de los caracteres 
cirllicos, entre otros. 

.... 
Premio Pentagram 1993 

Marco.Venen, diseñador grt!flCO estu
diante del .lstltutO Supeflore per le 
Industne ArtistlChe de FlorenCia .. , fue e 
ganador del PremiO Pentagram 1993. 

Como respuesta al concurc;.o titulado 
Fronteras», Venen enVió una tarjeta 

personal de carácter. internaCional. que 
fue seleCCionada entre f tras 100 
trabalos. 

..... 
Año del Diseño 

El Al'lo del Diseño en Portugal COI1"'( lZt\ 

el 25 de JUniO del comente al'lo y culml~ 
nart! con un Congreso y una Asamblea 
General a realizarse del 23 el 29 de JuliO 
de 1995. 

Durante el transcurso de dicho año 
se preven gran cantidad de exposKIO~ 
nes: una de di~eflo grafJco ale",án, otrFl 
de los 1 00 a~os del pOster polaco, una 
muestra de fotógrafos portugu e'i, a 
grtlfiCa en la arquitectura, etcétera. 

Por otro lado, se está orgaOlzando 
una nuestra del trabajo de Jovene 
diseñadores y tamblé~ mesas redondas 
y conferenCIas en as que se Iratartln 
+emas de adualidad. 
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Nueva revista de diseño 

En el mes de Junio del comente año ha 
salido a la venta el primer numero de 
la revista rosarma de diseño y comunICa
Ción TipoMóvil. 

Esta publicación. que se edita bimes
tralmente. publica artículos de diseño, 
arquitectura, comunicaCión, computa
ción y otros temas relacionados con la 
actIvidad proyectual. 

Algunos de los artículos que apare
cen en este primer número son: lengua
Je' y mito de los medios; Color~ Percep
Ción y realidad; KlM, una historia para el 
futuro, la Ideologfa de la televisión, en
tre otros. 

Tapa del pnmer número 
de la revista TlpoMóvil. 

... 
Nik premiado 

Nik, el joven dibuJante y caricaturista 
polltlCo de La NaCión, lamblén colabora
dor de nuestra revista, ha ganado el 
concurso Ranan R, Lune. otorgado por 
la Federación NaCional de PeriódICOS 
HISpanos de los Estados Unidos, del que 
partiCIparon concursantes cuyos trabajos 
se publican en dianas en Idioma espa
ñol y portugués en los Estados Unidos, 
Aml>nca latina y Portugal. 

Nik fue distingUido por tres traba
jos refendos al gobierno de Carlas 
Menem y su posiCIón sobre cuestiones 
internacionales 

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

dñr 

Se ha publ, :ado e spgundo número 
de la revista de diseño dnr, que en sus 
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páginas reproduce notas Ilustradas de 
sus colaboradores, 

Este numero contiene un articulo 
acerca de las organizaCIones de dlseflo; 
una ,nota sobre el Telebeam, sistema Inte
grado de computaCIón que permite 
reconstrUir y simular las Jugadas claves 
de los partidos de fútbol; un comentano 
sobre la obra de Escher y una nota sobre 
los afiches en la actuahdad, entre otras 

También cuenta con una sección en 
la que se comentan revistas y libros 
de diseño, otra que aclara las dudas más 
comunes en el uso de las técnICas digi
tales y un correo de lectores. 

Cabe destacar que esta publicaCIón 
es gratuita y que es una prodUCCión de 
Centro GráfIca. 

Sobre la Bauhaus 

la Edltonal Gustavo GIII acaba de publi
car un nuevo libro de diseño titulado 
El ABe de.b.c. La Bauhaus y la teoria 
del dISeno, dIseñado y coordInado 
por Ellen Lupton, J Abbott Mlller y Mlke 
MIlis 

Esta edición analiza los orígenes y el 
Impacto que la Bauhaus tuvo 'en el dise
ño gráfICO y la tlpografla 

El libro en sí mismo es un manifiesto 
en el que se expresan los objetivos y lo
gros de esta escuela 

Contiene 63 págmas profusamen~ 
te Ilustradas con abundantes ejemplos 
de dlSello tIpográfico, dIagramas y 
slmbolos. 

... 
Comunicación Visual 

Este año, la Segunda ExpoSICión Inter
naCIonal de Comunicación Visual se lle
vará a cabo del 10 al 12 de noviembre 
en el Pabellón n' 1 de la SOCIedad Rural 
Argentina 

Durante los tres días que durara la 
exposición se organizará una serie de se
minarios y jornadas técnicas sobre 105 

nuevos avances en la Industria de la co
municación (carteles el') la via pública, 
letreros IUmtn05OS, señalización urbana, 
etcétera). 

Para mayor InformaCIón dirigirse a la 
sede de Expotrade 
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Expotrade 
Vlamonte 6 J 7. 8" 
(1003) Buenos Alfes 
tel 311 8636/8447 
Fax (54 1) 312 J330 
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Sin ce ache 
Este tlpoTango en A4 fue compuesto 
por Leonardo Alesandro y Carlos Valle. 

El mundo fue y 

ya lo se. 
Impresa en cuerpo seis 

pero en dos mil tamhlen 

Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de linta 31 solvente 

y:l no hay quien lo niegue. 
vivimos retocaos con pistolete 

en un mismo lago. 
todos condenS:lOS 

mejor, 
haya chorros 

I es lo menor. 

N.d •• , m,"u.I, o 
la Mac mejor, • 
lo mismo un curro • 
que gran creación. 
No ~y aplanos, 
mal promoci6n ... los' • 

• S I uno escn e con utura 
Ir y otro afana con PelgnoL 

da lo mismo SIO textura, 
fondo negro. 

_ condec:llco 

c;¡lar:llll'a o !etr:ltoroe 
A .. tia de boceto 
.. presenta un borrador. 
cuJlquierll -s drmador, 
cu .... ulera es pasador. 
Maldad. COn Kandinsky 
v. PICaSSO r Champoltion, 
El Bosco con Fotón. 
Durero 

Buenos Alfes. 30 de marzo de 1994 

En el número 20 de tipoGráfIca, en esta 
misma' sección, avalé con mi firma, que 
acompañaba a otras tremta, una carta 
titulada I<Maní Pullte», en la cual expo
nlamos a la opiOlón públICa una situa
Ción a nuestro cnterio anormal que se 
desarrollaba en la carrera de Diseño en 

1
: ComunicaCión Visual En aQu. elfa oportu 4 

j
i nldad, no conSideramos pnontano In~ 

clUIr un hecho que se prodUjO paralela-
I mente haCia fines de 1992 y como legal 
I e institUCIonalmente debiÓ haber OCUrri-

do, el llamado a concurso para profesor 
titular del taller de Diseño en Comunlca
Clan Visual I no se realizó 

En aquel momento, el argumento 
uhllZado por las autondades de la facul
tad fue que el responsable se habla olvi· 
dado de publicar el aviSO de diana 
correspondIente, condICión IrrenunCIable 
para legitimar el concurso. Hoy, a la dls-

I tancia y cada vez con mas esceptICismo. 
me permito enunciar una hipóteSIs en la 

i cual la ambiCIón y la perpetuaCIón del 
poder emergen como los verdaderos 
motivos de una SituaCión que todavía no 
se ha solUCionado; el concurso de 1993 
tampoco se llevó a cabo. 

IndependIentemente del grupo 
docente convocado para hacerse cargo 
de dicho taller durante 1994. con qUIe
nes compartí la labor docente desde 
1989 hasta 1993 y de qUIenes me cons
ta su Intención meJoradora, sus esfuer
zos para actualizar un programa obsole
to, para Incorporar nuevas ideas y para 
superar esta criSIS que padece la carrera. 
no pttedo hacer menos que cuestionar 
la gestión de las autOridades de la (a
rrera. Tanto el decano como el Jefe del 
Departamento de Diseño en Comunl
caó6n Visual, con el apoyo rmphClto del 
Consejo AcadémiCO, han evitado, 
recurrentemente, toda poslbltidad de 
legItimación del proC€'so de selecc ón 
mediante el consenso de la comun:
dad untversltana, de las aptitudes y 
actItudes de aquellOS docentes que 
gUiarán la formaCIón de los futuros 
egresados, qUienes tendrán la ardua 
tarea ele consolidar, desarrollar y 
actualizar una profeSión que muchos 
nos sentimos orgullosos de ejercer y 
disfrutar 

Estas opiniones no encierran otra 
Intención que la de Impulsar, dentro 
del ámbIto de la Fácultad de Bellas Artes 

I de la UnIVerSIdad NaCIonal de La Plata 
(UNLP), 1.Jn debate serio, necesario e 
impostergable Que permita V'lSlufT'lbrar 
un horizonte de rormahz~Clón y 
crecimIento y una Jrgente InserCIÓn del 
diseño platerse en el OISC:UrsO 
del diseño naclona! e nternaClo al 

Mauro IgnaCiO OllVer 



Alejandro Ros 

la joven marca 
Joven argentIno. SI tienes entre 18 y 30 
Y PICO. Y te crees digno de servir a «la 
Joven marca», enviá tu fotolito (ancho· 
5 cm) y tus datos personales (nombre, 
edad, dlfeCClón, teléfono, cliente y 
año del proyecto) a: tipoGrMica, sección 
«grafoManfa», Viamonte 454. 60 12. 
1053 Buenos Alfes 

C/¡ente. He/aderia G/ass 
Diseñadores: PatriCia Curio 
y Adriana Benzadón, 
1993 

?/" 
Grupo B r a l n 

Cliente: Grupo Brain. 
consultora de marketing 
Diseñadores: SilVld Lew y 
Marce/o Schuster, 1993 

Diseñador: Leonardo 
A/esandro, 1993. 

GraCias a Lucas Pablo López por haber 
enviado su marca, que ya forma parte 
de nuestro acervo visual. 

Dínamo 
Argentino y digital 
Revolver, una nueva revista dedICada 
a la cultura del rack, está emparentada 
(on el terrorismo digital de los '90 ya 
desde la tapa: una mancha de colores 
con un epígrafe que adara que son los 
Beastle Boys (un grupo de hlp-hop) 

la dlreco6n de arte esM a cargo de 
Andrea Chasklerberg qUien, además de 
haberse encargado personalmente de 
algunas páginas, selecCIonó alumnos de 
Diseño de la cátedra Yantorno para rea
lizar la puesta en página de las restan
tes. Asf, SI se habla de un grupo «nolse» 
(ruidoso) como por ejemplo SOntC 
Youth, la página tendrá tanto ruido VI
sual que su lectura será tan difiCil como 
escuchar sus discos 

Spinoza es otra publicación argentina 
que adhiere al «expresionismo 
dlgital_, como manifestaron sus diseña
dores LUIS Goldfarb y Martina Sana 

El deconstructMsmo puesto de mani
fiesto en sus páginas hace eco de la temáti
ca posmodema tratada en sus notas 

La cubierta del número 6 se estructu
ra a partir de una InqUietante foto del 
Cielo tomada desde el barno de Once y 
encuadrada de tal manera que se con· 
vierte en una abstraCCIón . 

Pero lo más cunoso es que esta pu
blicación pertenece a la FundaCión Tra
baJadores de Edificios, que Impulsó 
la realización de la revista y también de
CIdió impnmirla en papel reCiclado 
¿No estaremos frente a una nueva for
ma de sindicalismo? 

Tapas de las revistas 
Revolver y Splnoza 
respectrvamente 

Fibras de la tierra 
Este es el titulo de un libro que recopila 
Imágenes de distintas investigaciones 
hechas en el norte del pals, acompaña
das por un texto expltcativo acerca de su 
origen y periodo: arte rupestre, aguada. 
estilo sunchltuyas. etcétera 

Esta edición está fntegramente reali
zada en papel hecho a mano con fibras 
de formio, totora. cebolla, banano. gi
rasol y algodón, variando el soporte 
según el ejemplar. Está impresa en seri· 
grafla y la tlfada es de sólo diez libros 

Según su diseñadora Andrea 
Chlocca, dueña del molino La Aguada, 
este proyecto no persigue fines comer
ciales. Su intención es utransmitlr el 
esplrttu de las culturas aborlgenes del 
norte y difundlf el arte milena no del 
papel hecho a mano». 

Esta obra fue presentada en la xx 
Fena del libro y algunos ejemplares ya 
se encuentran en Instituciones culturales 
del mundo, como p0r ejemplo el Museo 
del Papel en Holanda 

Tapa de//lbro 
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Primera edición 
tipoGráfica dedICa esta sección a la dI
fusión del trabajO desarrollado por estu
diantes de Diseño GráfICO 

Los interesados debertlO enviar sus 
trabajos a tipoGráfica, Vlamonte 454, 
6' 12, 1053 Buenos Aires. 

Ejercicio: envase para 
jugo. U8A. FADU, DIseño 
de productos y envases. 
Cátedra Héctor Romero 
Alumno: Gustavo Glorgi 

Ejercicio: desarrollo de pro
ducto, UBA, FADU, Diseño 
de productos y envases 
Cátedra: Héctor Romero. 
Alumno: Ornar Yapura 

Ejercicio." diseño de envase 
y etiqueta, USA FADU, 
Diseno de productos y 
envasES. 
Catedra Héctor Romero 
Alumno: Christian Saracco 

Ejercicio. dIseño de 
• envase y etiqueta, USA. 

FADU, Diseño de envases. 
Cátedra. Héctor Romero 
Alumno: C"stma Carlis/. 
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museo ra Ica 

Marcelo Sapoznik 

Exhibiendo el horror 
El profesor Phi ip 8 Meggs. pertene
CIente a la Universidad de Virginia y gra
duado en la UnIVersidad de Siracusa, se 
ha cuestionado. en su artIculo publicado 
en la revista Pnnt correspondiente al 
mes de mayo, cómo se puede mostrar el 
episodio más Inenarrable de la historia 
sin recurnr a dramattsmos triviales. El 
arquitecto y diseñador del us Holocaust 
MemOrial Museum responde a este Inte
rrogante y ofrece una profunda expe
nencla humana a través de una exhibi
CIón que describe el Holocausto. 

En 1986. el arquitecto Jame; Ingo 
Freed. de Pel Cobb Freed & Partners. 
reCibió el encargo de dISeño de esta 
muestra Para tal flfl y luego de un ex
tenso viaje realizado por Europa Visi
tando los lugares y espaoos preservados· 
de los campos de concentraCIón, su idea 
comenzó a tomar forma La utllrzación 
de los materiales y formas. caracterrstlCOS 
de aquella época ayudaron a reproduor 
la asesma maqumana de Hitler: las to
rres de los guardias con vista a las tnn
cheras, las salas de cremaoón cuyos 
hornos de ladrillos eran precmtados con 
barras de acero para evitar que explo
taran dado su incesante uso -se crema
ban cuerpos las 24 horas del dia-. las 
Vi'as y puertas de las prrSlones, los cam
pos de pnsloneros y los puentes 
de madera emplazados en las calles del 
gheto de VarsOVia, que Impedian a 
los Judios transitar por las mismas calles 
que utilizaban otr~ Ciudadanos 

¿Cómo hacer para que el Holocausto 
tenga sentido para el público' El 
paso clave de este emprendimlento fue 
la búsqueda mundial áe artefactos 
Appelbaum. dISeñador de la muestra. 
tuvo acceso a una gran cantidad de 
pequeños objetos, aquellos que llevaban 
los pnsloneros en sus bolSillos 

Esta exhibiCIón esta estructurada 
sobre la base de una sene de setenta 
segmentos cronológicamente dlstrrbul
dos en tres PiSOS, que explican cómo se 
fueron sucediendo los acontecimientos 

Comenzando por el surgimiento del 
partido nazI y de Hitler~ Siguiendo por 
las primeras persecuciones de las mino
rías; el desarrollo de los ghetos en tlem-

Friso realizado con 
cerámicas pintadas por 
niños en memoria de 
los Infantes que mUfle
ron en el Holocausto 
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pos de guerra; la evolUCIón de las 
unidades mÓViles de exterminiO, 
los campos de concentraCIón; los herOi
cos esfuerzos por proteger a las po
tenCiales vfctlmas; la liberaCión de los 
priSioneros; el JUICIO de Nüremberg y 
los intentos de los sobreVIVIentes por 
recomenzar sus Vidas en Israel, Estados 
Unidos y otros países 

Desde su apertura en abril de 1993. 
más de 1 500.000 personas Visitaron 
el museo y 1 100.000 han partiCipado 
de las VISitas guiadas de la expOSICión 
permanente, que posee capaCidad para 
albergar hasta 4000 personas por dla 
la IntenSidad de la Imaglnerla, la gran 
cantidad de InformaCión y la habili-
dad de 105 dISeñadores para documen
tar y expresar el horror y el drama del 
Holocausto son arrolladoras 

En 1986. Elle Wlesel. ganadora del 
PremiO Nobel. dijo _El Holocausto en 
toda su magnitud desafía al lenguaje y 
al arte y ambos deben ser utlliza.dos 
para contar la historia. la historia que 
merece ser contada Todos aquellos que 
trabajaron para diseñar este lugar han 
usado lenguaje, simbolos y formas con 
el objeto de proporCionarle al mundo 
un templo del conocimiento y documen
tación acerca de la inhumanidad». 
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Juguete diseñado por 
un artesano anónimo 
en un gheto de 
Checoslovaquia 

Fachada del us Holocau5t 
Museum 
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Simón T Santos 

Corriéndose al interior 
Hace poco tiempo, la Rema del Plata nos 
ha vuelto a sorprender 

Desde que la MunICipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires ha Instalado el 
nuevo sistema de señalizaCIón urbana, 
no ha desperdICIado ni una sola oportu
nidad para que sus súbditos se deso
rienten cada dre un poco mas 

Ya existia la hermosíSima señaliza
ción de calles que ha obligado a 105 CIU

dadanos a modificar sus·puntos de 
encuentro por el de Amo y Mlnolta a las 
4 de la tarde y los refugiOS para esperar 
el colectIVO, gigantescos bunkers que 
requieren de la practICa de una nueva 
disciplina deportiva urbana 

Por otro lado, en un acto más de ser
ViCiO, la comuna ha dispuesto, en cada 
nncón de Buenos Aires, cestos llenos de 
reSiduos cuya finalidad conSIste, ob
Viamente, en que los transeúntes no 
puedan IntrodUCIr su propia basura en la 
~tlma pieza de un complejo y desorde
nado rompecabezas 

Como SI esto fuera poco y para com
pletar el equipo, han instalado unas 
paradas de colectivos que son mas que 
mútiles 

¿Por ctue los vectores que Indican 
dónde formar fila señalan hacia las 
fachadas de 105 edifICIOS o haCia la calle' 
Una de dos, o se forma fila dentro 
de las casas o en el mediO de la calle, lo 
cual garantiza un pasaje gratis directo 
a Chacanta 

¿Por qué dos terceras partes de la 
señal contIenen informaCión Innecesa
na? En el tercio superior la siempre pre-

sente publiCIdad mJentras que en el 
terCio mferlor se lee la frase ofiCial. «Esta 
señal esta a su servicio. ¡Cuide/al. 
Creo que la mejor manera de cuJdarla es 
guardarla donde estaba 

Por último, estcl bien que la 
MuniCipalidad esté al servicio de los CiU
dadanos pero, como se observa en 
una de las Imágenes que aqul reproduCi
mos, se han emplazado dos señales en 
·una misma parada ¿No será demaSiado, 
Intendente? 

En slntesls, antes de tomar el colec
tiVO hay que fijarse bien dónde formar 
fila. a qué empresa publiClta la señal 
y, de paso, SI es de su agrado el produc
to; reCIén entonces puede tomarse el 
colectivo 

Yo me bajo en la esquma 

Los Interesados en parti
cipar de esta sección 
deberán enviar sus cola
boraciones a tJpoGrtlflca. 
Viamonte 454. 6'12. 
1053 Buen05 Akes. 



Comentanos y traducción Enrique longinoUl 

Los crímenes de Barolo 
¿Puede un edificio ser una mera excusa 
para poner ante los ojos de Ciertos Ini
ciadores un Signo, un sfmbolo. un 
mensaje? Esa era la Idea de Fulcanelli 
cuando eSCrIbió El misterio de las 
catedrales y sigue habiendo empeCina
dos lectores de los secretos de la Gran 
Pirámide y 5US aterradoras profecfas. 
siempre desplazadas. 

El 7 de ¡uloo de 1923, baJo la solem
ne bendICión del nunCIo apostólico 
Glovanm 8eda Cardlnale. quedaba mau
gurado el Palacio Baralo Llevó cuatro 
ar.os constrUir el edifiCiO más alto de la 
Avemda de Mayo de los '20. con una 
altura cuatro veces mayor que la permi
tida por aquel entonces. Un millonario 
itahano. LUlgl 8arolo, fue el que finanCió 
la construCCIón Habla llegado al pais 
en 1890 y alternaba sus actIVidades em
presarias con las filantrópicas y el mece
nazgo de artIStas No era un >ecreto 
su pertenencia a dos SOCiedades. masó
nicas. En cambia, siempre fue un e0l9-
1'Ia el ongen de su fortuna, habida 
cuenta de la larga serie de bancarrotas 
que Jalonaron tres décadas de actiVI
dades en la Argentina 

LUlgl Barolo tenia una personalidad 
con tendenCias obsPSlvas, a Juzgar por 
sus cartas (se con~rvan más de qUinien
tas) y sobre todo por su diana. que 
abarca el periodO que va desde media
dos de 1895 hasta unos pocos dias 
antes de su muerte, ocurrida en juliO de 
1922. Abundan las expresiones relativas 
a «cultos esencidlesJt y a la posibilidad 
de una «archnettura simbolica». Sobre 
todo destacar lo que él llama «chiese 
.¡otlVe», es deCIr, IgleSIas votlvas, aunque 
el términO igleSia no sea el mas adecua
do. El mismo Barolo aclara que «en 
realidad hablo de templos. edIfICIOS sa
cros que expresan el secreto más alto, 
en los que el más pequeno detalle 

• arqUltectónrco es como una letra de un 
mmenso tCxto:o (carta a Mapo Palantt, 
1918) 

Vanas de las cartas estaban dmgldas 
preCisamente al arquitecto Italiano 
Mano Palantl, célebre autor del PalaCIO 
Barolo. De su correspondenCia se de
duce una relación estrecha. que OSCIla 
entre {(caro am/co» y el c.<;egreto 
maestro delJe lettere» Parece que la 
idea de encargarle un edifiCiO tan impor
tante ya eXlstia desde medIados de 
1916 NIColás O'Ursl, que en la nota an
tenor menCionamos como esclare<:edor 
del caso GuarnJen, afirmaba en 1942 
que Barol0 tenia en mente ,.:una cons
truccrón Simbólica Importante para 
Buenos Arres» La amistad de D'Ursi 
con Palantl le permitió conocer más a 
fondo la VinculaCión de Barolo con 
las logias masónICas que frecuentaba 

Una de ellas estaba compuesta en su 
mayor parte por Italianos de gran alcur
nia, casI todos bibliófilos. No era raro 
el Intercambio de libros «especrales» y 
Barolo menciona la eXistencia de una 
biblioteca estupenda 

En 1917,lUlgI Barolo protagonizó un 
VIolento episodiO en las puertas de la 
catedral de Buenos Alfes. En la fria ma
ñana del 20 de julio. dos conOCidos 
lo atacaron con puñales y le arrebataron 
un envoltono que el Italiano se empe
ñaba en retener. Las hendas sufridas no 
fueron de conSIderación y, a pesar de 
la declaraCIón efectuada ante la pollcla, 
Barolo nunca precisó el conteOldo del 
paquete. Ahora bien, en su articulo 
«Hermandap mlstlCa y muerte ritual» 
(ver tipoGráfICa número 23), Nicolás 
D'Ursi pone en fila vanos detalles que 
Vinculan a Baralo con la Hermandad 
Sanserif. Entre otros, el nombre del 
~presidente. de la logia a la que perte
necía Barolo, un tal Héctor Fersanls 
Para O'Ursl, afICionado a los anagramas, 
Fersanls era un seudÓnimo que ocultaba 
la palabra sansenf, de daro SIgnifICado 
para nuestra investigacIón 

Por otra parte, segun O'Ursl, lo 
que Barolo llevaba aquel 20 de Julio era 
un libro: el Turris Babel del¡e5U1ta 
Athanasius Klrcher, humanista yesotí>n
ca del Siglo XVII, Si lo que O'Ursl propo
ne es cierto, Barolo tenia en su poder 
un ejemplar ransimo. con anotaClones 
de puño y letra del propIO Kircher Re
cordemos que este ejemplar faltaba de 
la biblioteca de Horacio Guarnleri. asesI
nado en 1937 y que Borges mencionara 
en su articulo sobre John WllklOS 

En el mismo artículo, D'Ursl revela 
que Palantl trabaló en dos Juegos de 
planos al encarar el proyecto del Palacio 
Barolo. Uno de ellos presentaba cjertas 
diferenCias con los que se usaron para la 
obra y era conservado en ngurosa reser· 
va. Cuando Palantl volvlO a Italia se llevó 
con él todos los planos onglnales y por 
eso no se hallan en el Catastro Munlcl· 
pal de Buenos Aires. Pero D'Ursl comen
ta que en los dibUJOS que Palantl Iba 
confeCCIonando a medida que el edifICIO 
tomaba forma no figuraba el nombre 

Palacio Barolo» sino «Turris BabeJ¡) (To
rre de Babel). Interrogado por el m'otlvo 
de esta sustitución, Palantl hada alUSIO
nes· a Fersams y a 4</a confusia 
Iinguarum, la confUSión de las lenguas 
que interrumpró la construccrón de la 
Torre de Babel, según el relato biblrcoJt. 
la clave de este pensamiento puede es
tar en un texto del propIO Palantl, el 
prólogo a un libro que reproducla su~ 
trabajos y que se editó en Milán en 
1911, donde dIce: «se cree comúnmen
te que las dotes del arqUItecto se limi-

tan a saber drseñar y calcular. Grave 
error: el arqUItecto necesIta saber cosas 
más profundas, conocer lo que los libros 
dan en sus caracteres para hacer del 
edificio un texto y de la tIpografía una 
topografía». 

Para D'Ursi, Mano Palantl y LUlgl 
Barolo perteneclan a la Hermandad 
Sansenf, y el PalaCiO. hecho con el dine
ro de Barolo y el talento de Palantl. 
era la Turtls Babel de Buenos Aires. un 
emblema dedICado a los adeptos y 
un claro emisor de mensajes. Recorde
mos que estaba coronado por un faro 
giratorio que establecla un dltllogo de 
luces con su edificio mellizo. el PalaCiO 
Salvo de MonteVideo, del mismo Palantl 
Más allá de sucesos triviales como la 
pelea entre Dempsey y flrpo en 1923, el 
faro del Barolo pudo haber emitido otro 
tipO de mensajes a lo largo de un par 
de décadas de convulsionada polítICa 
rioplatense 

Hoy en dia, el PalaCIO parece no 
guardar ningún secreto. SI albergó una 
«gran biblioteca esotérica". como decla
ra D'Ursi en 1941, de ella no quedan 
rastros. Sin embargo, para el caminante 
CUriOSO puede haber tooavfa algunos 
d~talles InqUietantes. la galer1a central 
del edificio que conecta la Avenida 
de Mayo con HIp6l1to Yn90yen lleva en 
su bóveda una sene de Inscripciones 
en latín. Un edicto de 1940, promOVido 
por el Arzobispado. hiZO que fueran 
borradas y reemplazadas por otras -las 
actuales- porque «ofendían a la recta 
razón y a la sana doctrrna», Sin em
bargo, una de ellas mantiene aún Cier
tas resonanCias: • LlTTERA OCCIDIT, 
SPIRITUS VIVIFICAH. la letra mata, el espi
rltu VIVIfICa 

Para Guarnlen, cuyas manos cercena
das fueron escondidas en este edifiCIO; 
para Barolo, que mUrió repentinamente 
en 1922 antes de verlo terminado, y 
para el proPiO D'Urst, que no pudO con
cluir sus memorias sobre lo que éllla
maba «los cabahstas del Plata~ debido 
a un dudoso .accidente .. , este epigrama 
fue rigurosamente CIerto 
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re Z de Pan Gitano 
Algunos Incultos creen que es calzzone 

¡Implas comedores de fonda l No diS
tinguen el Motoroll del aceite de oliva La 
buena comida, como la tlpografla, es 
un arte de sutIlezas y requiere de un fino 
paladar El secreto está en los detalles, 
que convierten la más elemental de las 
masas en un exqUisIto bocado de diseno. 

IngredIentes para el soporte (4 bol/osi· 
1 kilo de harina, 10' más fina pOSible 
(5 ceros) 
50 g de levadura por kilo de hanna 
Aceite de oliva, sal y pimienta 
Una taza de leche (aunque no lo crea) 

Vierta la harma en un cuenca grande y 
agregue de a poco el conteOLdo de un 
tazón de leche tibia al que previamente 
se le mcorporó una cuchara sopera de 
aceIte de oliva. sal, pimienta y la levadu
ra Al pnnClplO la preparaaón se le 
pegara en los dedos, resista. Continúe 
agregando más hanna y luego más 
leche hasta terminar con las cantidades 
Inckadas. La masa no debe quedarse 
pegada 01 en la superfiCIe de apoyo ni 
en los dedos 

Una vez obtenido el bollo, haga un 
poco de gImnasia y amáselo ":Stempre a 
mano- hasta cansarse. Cuando la masa 
haya acabado con usted, dlvidala en 4 
pedazos Iguales, dé¡elos levar 
un par de heras y luego estirelos qm un 
palo de amasar sobre una superfICie 
enharinada. Debe. obtenerse un rectán~ 
gula de medida A3 o proporcional 

El relleno 
Arriba póngale lo que qUiera Sugiero 
colocar una salsa de puré de tomate, aJI 
molido y bastante orégano. luego. 
cubrir la superfiCie con tetas de Jaman 
COCIdo, muzzareHa, huevo duro pICado, 
rodajas de tomate y acettunas descaro
zadas. Una vez colocado el relleno. pre
párese para .enrollarto. Comience por el 
lado más largo, como 51 fuera un pliego 
de Impresión. Finalmente, séllelo COCIne 
a horno bien caliente de lOa 15 mInu
tos hasta que la masa esté crceante I No 
se queme! (suele ser muy traICionero) 

SI no le gusta. puede consultar un nu
mero anterior de tpG y COCInar otra cosa. 

Secreto 1. TamIce la hanna vanas veces. 
Secreto 2. Desmenuce la levadura entre 
sus manos y frótelas como SI le hubieran 
aprobado un presupuesto alto 
Secreto 3: Amase siempre sobre made 
ra, Jamas sobre SUperfiCIes trias 
Secreto 4· Deje levar sobre una superfi
CIe tibia (la madera es lo Ideal) Tape os 
bollos con un repasador apenas hume
do. OJo. el tamano aumenta al doble 

Carlos VenanClO 
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Profesor Larry N SchpHl 

la presente entrega de gráficaMente 
está dedICada a la mente de todos 
aquellos que nos hacen ver las cosas de 
una manera diferente -aunque no sea
mos dlferentes-, a la mente de qUIenes 
nos permiten ejerCItar la ImaginacIón y 
la Inteligencia 

En esta oportunidad. no es necesario 
utilizar lápiZ y papel para resolver los 
acertiJOs, sólo basta con un poco de 
ImagInaCIón y alguna ayuda que aqur 
_proporCIonamos. 

y algUien baila 

Una de detectives 
El detectIve caminaba por un largo pasi
llo del hotel. De repente oyó la voz de 
una mUjer que gritaba: «¡Por el amor de 
Dios, no me dIspares. David!» Luego se 
oyó un disparo. El detective corrió hacia 
el cuarto de donde provino el estruendo 
y eRtrÓ. En un nncón yacla una mujer 
con una bala en el corazón, En el suelo 
se encontraba el arma asesma. En el 
otro extremo de la habitaCión habra tres 
personas: el cartero y otras dos que 
practicaban la abogada y el comerCiO 
En SilenCIO, el detective las miró una por 
una: primero a él y luego a ellas. Luego 
se acercó al cartero, lo tomó con fuerza 
del brazo y diJO «Lo arresto por el ase
sinato de esta mujer». 

¿ Cómo supo que había Sido el 
cartero si nunca antes había VistO a nm
guna de aquellas personas? 

Ayuda: La mayoría de las personas, en la 
misma situaCIón del detective, habrían 
descubierto al asesino 

De la primera guerra mundial 
Al comienzo de la pnmera guerra mun-

las sopas de John Christopher Jones 111 

En esta sopa hay escnta una reflexión de 
John Chnstopher Jones refenda a los 
procesos de dlseflo (John Chnstopher 
lones, Diseñar el dIseño, Editorial 
Gustavo GIII SA., Barcelona, 1985), for
mada por 18 palabras eScritas en 18 
vanantes de la tlpografra Garamond 

Para cada palabra se utiliZÓ una varia
ble distinta según el sigUIente cnteno: 
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dial el uniforme de los soldados brltá
OICOS Incluia una gorra de tela marrón. 
A medida que la guerra avanzaba las 
autoridades militares comenzaron a 
alarmarse por la gran cantidad de muer
tos por heridas en la cabeza. Entonces, 
decidieron reemplazar la gorra de tela 
por un casco metáliCO, matenal que 
ayudarla a salvar muchas Vidas. SIn 
embargo, se sorprendieron al descubnr 
que el promedio de hendas en la cabe
za aumentaba a pesar de que la mtensl
dad de la guerra era la misma antes y 
después del cambto. 

¿Por qué aumentó la proporCión de 
hendas en la cabeza si llevaban cascos 
met~hcos en lugar de gorras? 

Ayuda Los cascos resultaron benéficos. 

Un muerto en el prado 
Un hombre yace muerto en el prado. 
Cerca de él se encuentra un paquete 
cerrado. No hay nada ni nadie mas en el 
prado. ¿Cómo murió el hombre' 

Ayuda: Su muerte fue accidental, murió 
en el lugar donde yace y antes de caer 
muerto sabia que iba a monr 

la última 
¿Cual fue el pnmer artefacto hecho por 
el hombre que viajó a mayor velOCidad 
que el sonido (aprOXimadamente 340 
metros por segundo) 

El Concorde viaja más r~pido, pero 
el objeto a que aquf nos refenmos es 
más fleXible y delgado y ha Sido creado 
mucho antes que este aVIón 

Ayuda: No es un arma pero hace rUIdo 
al romper la barrera del sonido 

por Helena Homs 

1 regular, redonda, mayúscula 
2 bold, redonda, mayúscula. 
3 regular, Itálica, mayuscula 
4 bold, Itálica, mayúscula 
5 regular, redonda, mayúscula, 

expandida. 
6 botd, redonda. mmúscula, expandida 
7 regular, Itálica, mayúscula, 

expandida 
8 bold, itálICa, mayúscula, expandida 
9 regular, redonda, minúscula, 

condensada 
10 bold, redonda, minúscula, 

condensada 
11 regular, ltáhca, mayúscula, condensada 
12 bold, ItálICa, mayúscula, condensada 
13 regular, It~lica. minúscula. 
14 bold, Itálica, minúscula 
15 regular, it~llCa. minúscula, 

expandida 
16 bold, Itálica, minúscula, expandida 
17 regular, itahca, minúscula, condensada 
18 bold. Itálica, minúscula, condensada 
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«Si yo soy como tú, quién va a ser como yo.» 

humorGráfico por Nik 
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Daniel Higa 

Outch design 
El diseño holandés se ca· 
racteriza por combinar aus
teridad y modernidad de 
una manera preCisa y con 
economra de recursos. Un 
sencillo y a la vez complejo 
estilo caracteriza a los pro
fesionales de este país. Este 
nuevo anuario de la asocia
ción de diseñadores holan
deses demuestra que el di
seño es una actividad de 
exportación. En dos tomos 
(inglés y holandés) repro
duce el trabajo de diseña
dores y agencias. Tanto los 
trabajos de identidad cor
poratIVa como los editoria
les, packaging, señalización 
e incluso la introducción 
ponen de manifiesto la inte
resante relación que man
tienen los diseñadores y 
empresarios . Editado por 
81s Pubhshers, Amsterdam, 
Holanda, '994 • (2 tomos) 
510 páginas . lIustraclones- 
color _ Formato 24,5 x 
32,5 cm. 

Paperwork 
The potential of paper 
in Graphic Design. 
Editado por Nancy Wil1iams. 
A simple vista este Irbro no 
parece muy diferente de 
otros que tratan el tema del 
diseño de comunicación . 
Sin embargo, mientras la 
gran mayorla prestan más 
atención a lo impreso, aquí 
se observa también el sopor
te. Gofrados, troquelados, 
plegados y otras técnICas 
ponen de manifiesto el in
finito potencial del papel. 
Desde tarjetas hasta lámpa
ras, la variedad de experi
mentos desarrollados en 
los ejemplos es significativa 
_ Editado por Phaidon, 
Londres, Inglaterra, 1993 _ 
160 páginas _ Ilustraciones 
color _ Formato 25 x 25 cm. 

Signs and Spaces 
Algunos proyectos de seña
lización y gráfica ambiental 
resuelven problemas de ti
po arquitectónico mientras 
que otros casos refuerzan 
el carácter especifiCO de de
terminado ambiente. Vein
tidós estudiOS y diseñadores 
del máximo nivel interna
cional, como Lance Wyman 
y Walt Dlsney Imaginering, 
muestran sus trabajos en 
un libro que habla no sólo 
de resultados sIno también 
de estilos e Ideas muy di
versas sobre este tema . 
También se reproducen los 
comentarios de Takenobu 
Igarashi (TokiO), Deborah 
Sussmann (Los Angeles) y 
Alan Fletcher (Londres) en
tre otros _ EdItado por 
RockportlAllworth, Nueva 
York, 'U" 1994 • 200 ~
ginas _ Ilustraciones color 
_ Formato 24 x 31 cm. 

Tipo y color 
ESCrito por Robert Fleury y 
Alton Cook. Esta edición es 
la versión en castellano de 
uno de los clásicos IIbro
herramientas de diseño 
gráfico, compuesto por una 
parte teónca y otra prácti
ca. En la primera, los as
pectos báSICOS del uso del 
color y de la tipografía son 
desarrollados en breves en
sayos e Ilustrados con 
ejemplos contemporaneos. 
En la segunda, se pueden 
expenmentar combinacio
nes cromáticas y tipográfi
cas en forma inmediata a 
través de láminas transpa
rentes con muestras de ti
pograffa y un catálogo de 
fotos y muestras de color. 
Este libro es muy útil tanto 
para profeSionales como 
para estudiantes _ Editado 
por Documenta SRL, Bue
nos Aires, Argentina, 1994 
_ 158 páginas _ ilustracio
nes color _ Formato 24 x 
24 cm. 

Graphis Pos ter '94 
Este libro contiene una 
buena selección de afiches 
de todo el mundo. Es muy 
notable el trabajo de la 
Imagen en todos ellos, ya 
sean fotográfICas o ilustra
ciones. aunque gracias a 
un exceso de VirtUOSismo 
algunos no cumplan con el 
requerimiento básICO de 
comunicar en una fracción 
de segundo. Estas piezas 
están ordenadas temática
mente y su presentación es 
impecable, como en todas 
las publicaCiones de Graphls 
Press _ Editado por Graphls 
Press Corp., Zunch, Suiza, 
1993 _ 240 páginas _ ilus
traciones color _ Formato 
23,5 x 30,5 cm. 

Para los lectores de Tipográfica. 
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Avenida Córdoba 6 12, en trepiso. 1054 Buenos Aires. Tel. 322 9581 Y 325 8218. Fax (54- 1) 326 9595. 
Stand en la Facultad de Arqu itectu ra, Diseño y Urbanismo, USA, Ciudad Universitaria. 
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Tecnología 

Lectura de imagen 

por scanner rotativo 

Películas en formatos de 

hasta 1130 x 1220 m m, 

Reproducción de posters con 

resolución de hasta 250 líneas/cm 

Pruebas de reproducción en 

Matchprint, Agfaproof y Cromalín. 

O pruebas digitalizadas 

por el sistema Rainbow. 

Co ntrol de calidad: 

lo tangible y lo intangible, 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para, si es necesario, 

volver a empezar. 

MARTIN€Z fOTOCROMm 

Coronel Say os 970, (1824) Lanús 

Oeste, teléfono 240 3110 

tel. y fax (54 1) 2419317/249 2293 



TENEMOS EL PLACER 
DE ANUNCIAR ... 

••• _A VELOCIDAD 
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 CLIENTES QUE NOS VISITEN. 

COMBATE DE Los Pows 634. 
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Copia6 en película ha6ta 3 0 00 dpi. 

11M Prueba6 de color (Dryproob) 

Impre6ione6 color !Tektronix Pha6er III Pxi en 

cualquier tipo de papeL haMa 2 0 0 gr/m' , en tamaño 

tabloide extra) 

11M Scanner CoLor y Blanco y negro 

Comp06ición y armado de originale6. 

liII Di6eño Grábico -(~ 
~,!p'~!!ry !Ions ulte PO'" t .... abajo!; duri.ln t(· 

fines d(> s('mana y fedados 
Bc o . Enca l ada 2387 ( esq . Cabi l do ) pis o 20 A Tel . 786-8732 

INnillNK 
NETVVORK 

s.e r v l c i os. o n - lin e 

UNA MAC y 
UN TELEFONO 
PARA ACCEDER 

AL MUNDO 

CONECT E S E 

• use e l Correo Electró n ico • FonlS. Imágenes. Texluras Ingrese a l c lub. 
suscribasc ya 
con su larjclU . • part ic ipe de las Conferencias 

• Acceda a Servicios 

• Juegos. Ulilil arios 

• Sllarcware ~ - = . 
• T ransfiera Archivos • Windows, Int erne l 
• Más de 30.000 Arch ivos On-Line • y más .. 
• 24 hs / 365 días al año 



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

a) Con la cabeza. 
Imaginando tos servicios ofrecidos, los resuttados 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 bayo 

Los mejores equipos, 
(Apple, AGF NCompugraphic, 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 mélOdos 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. 

Composición Tipográfica 

Diagramación 

Armado de avisos, folletos, revIStas 

Icaoning de fotos hasta 6,000 DPI 

Retoque de fotos 

Impresión de Diapolllim Jj mm 

FotOClomía hasta jj X 6j cm con pruebacolor 

Impresión li\er color desde 

transparencias hasta carrulina lOO g doble fa¡ 

Impresión láser B y ~ 

Fotocopias color 

Fotocopias B y ~ alta resolución l relocidad 

aoiIIado con alambre l plástico 

Prelmpresión Profesional 

para y por Profesionales 

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



El Clip del 700 -una pequefla 
obro de arte- , diserto 

encargado especIalmente 
al estudio de los Arqs. Kleffel, 

KOnholdt y Gundermann. 

rotring 700 

CLASI o 

GUA 
La nueva finea de escritura rotring 700. 
Un perfecto balance estético y creativo, 
entre lo tradicional y lo avanzado. 
Diseño único, sobrio y distinguido, 
en sus cuerpos metálicos negro mate 
y su finamente pulida zona de sujeción, 
para un firme y seguro manejo del instrumento 
y el remate final de su exclusivo clip 
cromado plata: el toque 'tecno' y refinado 
para quienes buscan siempre algo 
diferente y personal para escribir. 

LOS INSTRUMENTOS 

Lapicera 

Rollerball 
& :aL, 

Bolígrafo 

Lanzaminas 

r@1ri 
Distribuidores exclusivos con servicio 
garantizado 

SIt'¡llall 


