


Conéctese al mundo 

mediante la linea más 
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por scanner rotativo 

Pelleulas en formatos de 

hasta 1130 x 1220 mm, 

Reproducción de posters con 

resolución de hasta 250 lineas/cm 

Pruebas de reproducción en 

Matchprint. Agfaproof y Cromalln. 

O pruebas digitalizadas 

por el sistema Ralnbow. 

lo tangible y lo intangible, 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para, si es necesar 

volver a empezar. 

~:r:: 
MARTIN€Z ~OTOCROMO\ 

Coronel Sayos 970, (1824) Lanús 

Oeste, telé no 240 3110 

tel. Y fax (54 1) 2419317/2492293 

Ahora en capiflll, IfIIeJdco 1934, (1 

tal3tJB 2078 I 9 fax 942 9628 
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Encuesti ~1 
tenemos la resp 
Power Macmtosh con ColorSync le permite ajustar 
los colores que aparecen en pantalla con los colores 
que resultan en su impresión. 

F.sta consistencia de colores le facilita el diseño de imágenes electrónicas 

y le elimina la incenidumbre de realizar pruebas y retoques innecesarios, 

ahorrándole tiempo y dinero. 

y para darle todavía mayor versatilidad y rapidez 

a sus proyectos, la Power Macintosh cuenta con 

el microprocesador más poderoso en 

su clase: el PowerPC 604 con la alta 

tecnología RISC a 132 MHz ó 150 MHz, 

lo que le hace aproximadamente 30% 

más veloz que los sistemas Pentium 

operando a los mismos MHz, así 

usted puede realizar su trabajo en 

el tiempo preciso. 

F.stas son parte de las muy 

poderosas razones que han 

establecido a Apple como los líderes 

en la industria de artes gráficas. 

Apple 
El poder para superarse. 

Para mayor información consulte a su vendedor Apple o visítenos por Internet· http://www.apple.com 

Mac'OS 

'i:l J9l)6A/Jpfe CompUIe/; lnc 7bdos los derechos re;('TlJ(/(Ios. Apple. e1lq,'O Apple, Maó nlosh y Ibwer Macilltosh son marcas registradas (le Apple Compllfer, lile. en los Estados UI/idos yen algunos países. 
IbIl'CrPC es WILIIIU/rca registrtula (Je Imenu¡tiollaJ Business Machilles, ,lSiUÚI bajo Iicellcúl, ixklS ft/S otras marcas mencionadas son marcas registradas, 
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conTexto. 

Entrevista a Herbert Boyer 

¿QUÉ MOTIVO LO IMPULSÓ A A.SIS

TIR A LA BAUHAUS? 

Entré en la Bouhaus parque vi su 
primer manifiesto y porque . 
. escuché acerca de su concepto 
vonguordista. 

¿COÁ~'¿ SON sus IMPRESIONES co
MO ESTUDIANTE DE ESTA ESCUELA? 

la impresión que conservo de 
la.Bauhaus es que no era una es
cuela sinO más bien uno comu
nidad de personas creativas que . 

Seguían una misma dirección, aunque este 
rumbo no se manifestó en toda su daridad 
hasta bastante tiempo después. 

. ¿CuÁl ERA LA (ONOICIÓN SOCIAL QUE PRE-, 

VAlEctA EN ESTA EPOCA? 

Después de lo Primero Guerra ,Mundial se 
vivía en uno extremo pobreza o causo· 
de uno agudo inflación. la época éra espe
cialmentúonfuso, no obstante, en lo 
BOuhous había un espíritu de colaboración 
y de vanguardia. 

¿CUÁLES SON lOS RECUERDOS QUE TIENE 

MÁS PRESEI'lTES ACERCA DE LA BAUHAUS? 

El llegar o familiarizarme con los trobojos 
de Klee, Feininger, Kondinsky y, posterior
mente, con los de Mohply Nogy, y también 
nuestra amistad, que se consolidó en 
largos poseas por los cercanías del parque 
Goethe en medio iJe lo fragancia de sus 
flores y el canto de los ruiseñores . . 

ElESPUÉS DE'TERMINAR S.US ESTUDIOS, (CUÁL 

FU~ s\J EVAWACIÓN DEl DISEÑO CON RES

PECTO A LA PINTURA? 

Al ¡ener el espíritu a~ la Bauhaus im mis . 
huesos, por así decirlo, no hacía ningu-
na distinción entre el diseño y la pintura; sin 
embargo, después de que solí de esto 

escuela, en 1928, empecé o trabajar poro 
ganarme lo vído y lo hice principalmente 
en el campa del diseña gráfico, en proyectos 
para exposiciones yen lo dirección de . 
lo revista Vo.gue. Pintaba sólo después de 
salir de mi trabajo. 

DURANTE su ESTAOiA EN lOS ESTAbos UNI
DOS, ¿HUBO ALGUNA EylDENClA DE LA IN

FLUENCIA DE LA BAUHAUS EN LAS ARTES? 

Cuando vine a'los Esiodos Unidos el con
·.cepto de mi vida como artista éra muy cia
ra y continué con la mismo inclinación 
aunque lo Bouhaus no I5tobo muy presen-
te en mi mente puesto que yo habían . 
posado algunos años desde que la había de- . 
jada. No obstante, mis recuerdos y mi 
afinidad por ello revivieran nuevamente 01 
llegar o Nuevo York. Allí proyecté y recop'i
lé uno exposición sobre lo B.ouhous en el 
Museo de Arte Moderno y realicé un cotá
fago en colaboración con Isi, y 
Wolter Grópius. . 

¿POR QUÉ A PESAR DE LA C<?NTRADICClÓN ' 

QU E EXISTiA EN SUs PROPIOS PRlNClPIÓS LA 

BAUHAUS SE CONVIRTIÓ EN UN ESTILO 

INTERNACIONAL? 

Tonto lo escuela como todos sus exponen
tes nunca aceptaron la ideo. de que lo 

I 
Marca pa;a el local de 
ventas de la empresa fabri
cante ~e vitraux Klaus, ' 

. :192 J. 

An AlfAbEt kO~ORdin~trt fonEtiks 

An~ vislll\llil bE I'C rtlQRE!Ektiv 

tul uf kUf!lunik/dlll 
símbolps fonéticos para 
sílabas desarrollados 
por Herbert Bayer,1959· 

tpG 29. conTexto visual 

Bouhous se convirtiera en ún es!i1o. En ver
dad, luchamos contra eso. La Bauhaus 
estableció y puso en práctico ciertos princi- .' 
pios y filosofías pero nunca planificó llegar 
o convertirse en un estilo, lo cuql impli- '. 
COfia aplicar uno serie de fórmulas inmuta
bles o un concepto. de estilo inflexible . 

¿CÓMO SE HAN DESARROLLADO sus CON ..:' 

(EPCIQNES Del DISEÑO? 

'Mis experiencias en la Bauhaus, posterior
mente mi trabajo en la industrio y con 
otros clientes, se sumaron o lo acumula
ción de conocimientó!i y a las experiencias 
prácticos que, aplicados a mis propios ha
bilidades creativos, constituyeron los 
fuentes de mifrobojo. . 
Aunque lo Bo.uho.us hoyo quedado atrás 
en el tiempo, aún adhiero a susprincipio.s 
bósicos, particularmente a lo perspectiva' 
de que ninguna de los actividades 
de un diseñodo.r contemporáneo es un caso 
aislado sino porte de uno perspectivo 
global en el medio ambiente del hombre.' 

¿QUÉ ASPEOO Del DISEÑO lE RESULTA DE 

MAYOR INTERÉS? ¿HASTA QUÉ PUNTO 
'. . 

ESTA DISCiPLINA ES CAPAZ. DE CREAR UN ME-

DIO AMB IENTE.50ClAl? 

Tonto lo pinturo como el diseño relaciona
do con el medio ombíente,.osí como tom-

. bién las grandes esculturas y lo tipografía, 
son los temas que mós me interesan. 
Sjempre he pintado y la pintwo se ha con
vertido en la base yen el vínculo de Cone
xión de todo mi trabajo creativo. 
Hoy, que he llegada a viejo, me gustaría, 
de serposible, poder dedicarme exclusivo-

Tapa para la revista de la 
Bauhaus, 1928. 

piigina,1 

mente a mi trabajo indepen.diente, 
aquel que puedo realizar si~ la necesidad de 
uno gran oficina. . 

¿CUÁL ES LA INflUENCIA DE LA BAUHAUS QUE 

AÚN SE M ANTIENE VIVA EN su TRABAJO? 

Creo que esto pregunto yo ha sido contesta
da en los anteriores; no o.bstonte, quisiera . 
agregar que lamento que aquella claro . 
dirección social que la Bauhous le morcó al 
artista se hoyo perdido recientemente, unp 
vez mós. De estÓ manera, los bellos artes 

, se encuentran "aislados en la cúspide de los 
esfuerzos creativos. 

DADA SU GRAN EXPER IENCIA EN EL CAMPO DE 

LA IDENTI DAD CO RPORATIVA, ¿CUÁL DE L,OS 

D.DS ElEM ENT9S BÁS ICQS QUECOMPO-

NEN UN"A MARCA, LOGOTI PO O SíMBOlO, TIENE " 

MAYOR PREGNANCIA? 

Es más efectivo tener sólo un logotipo que . 
do.s elementos integrodos, logotipo. 
e isotipo, yo que es más pregnonte para el 
público. Broun, Olivetfi, Coca-Cola, ReA, '. 

Kl M, 5iemens y Mobif son ejemplos típicos 
de grandes industrias que han suprimido su 
morco comercial concentrándose en su lago~ 
tipo que, si es adecuado, debe 
cumplir ID f«nción de símbolo y de nombre 
comercial a la vez. 

r:lU SS TE LL UN G 

EUROPJ.11 
-SCHES 

HUNST
GEWERBE 
... - ~;":,:' 1927 

LE I P Z I G '~'":''''". 

PÓster reaUzado con mo
tivo. de la Exhibición 
Europea de Arts & elaftS, 
192 7. 



conTexto 

l
En julio de 1995, el diseñador 

. . 9rófico y tip6grafo argemino Luis 
Siquof.presentó su proyecto 

• tipogrótico de estilo decorativa· 
«Juanit{l'aJa ITc(lmernatio- . 

- nal Typeface Corporalionl De las 
. seis variantes presentadas fue-

ron selecciOnada, cinco para ser pu4lica, 
,jos en junio dn996. . 
Miemras reolizabáeltrobajo final desarro 
lló y presentó tr~s vaTlantes mós. «Juanita 

· lino' fue la única elegida y sumada a las 
cinco anteriores. 

· En ~ transcurSo de ocho meses SiquDt di
bujó, con los prng¡ámas Fonstudio 2: o 
y Fontagrapher ,¡.l, lo~ l,2 coracteresre
queridas por la ITC para cada una de 
las variantes, con sus respectivos espacios 
y pares de kerning. . 

· Como lo caracterizo su diseñador, «Este 
proyeao tipográfico es el resultado de 
la pelea entre la imaginación y la· forma . 
puesta e"el papel, entre la geometri; 
y el efeao óptico. Es un homenaje a las . 
primeras impresiones tipográficas 

· de mi infancia. Son tipos de juguefe, no. 
muy serios, pero energicos y expresi
vos, con distintas personalidadés por sus 
tonos·y por los diferentes tratamientos 
decorativos. En Xilo y lino simulo, con li-

bertad interpretativa, la huella ·que 
deJa la g,ubia en el grabado en madera y. 

· linóleo. Las varianfes decoradas están 
pensadas para aplicarles talares, sacando 
provecho de los programas de ilustra
ción de la era digital: hasta cU;ltro en el 
caso de Juamta Decó». 

· Desde que Juanita fue terminada la ITC 

le ha aceplado tres nuevos proyectos: Stee( . 
· Cargo y otra sin nombre delinido a.ún, 

basada en tipos de madera del siglo pasa
do, podas cuales Siquot tie~e especial 
afecto. 

Ya desde su adolesceoc·ia Luis Siquot Con el sugereme tirulo de «Terr"o-
demostraba gran interés por el rios», ei 10, Instituto de Coope-
diseño de.fuentes y por la composición ración Iberoamericana, organizó, 
tipográfica. desljeel6 de junio al, de julio 
En 1964 obtuvo el p.rimer premio en el pasada, en el Centra Cultural Espa-
·Concurso Nac.ional de Afiches para la . ño( una muestra fotogrófica pre-
«Semana de Córdoba». En 1965 comen- sentada por cuatro artistas argen- . 
zóa trabajar. en.San ·Pablo, BrasiL tinas que ofrecieron una visión 
En 1966 ·regresó a Córdoba, donde obtu - . , poética de lugares de la vida real y colidia-

. va varios primeros premios de dise- . na, al tiempo que exploraron la naturaleza . 

. ño,¡r~fic(}, trabajó para el canal10, lue-· humana desdeóngulos inesperadas. 
go para el canal 12 y, a fine~ de 1969, via- Se trata de las jóvenes fotógrafos.Martín 
jó a Alemania becado por el Instituto Weber, Alejandra Bachrach, Horacia Dev'" 
Alemán de Intercambio. . y Gabriel Valánsi, cuyos trabajos han 
Académico para estudJar en el Departa- , formada parte de numerosas exposiciones 
mento de Com.unicación Visual de la Es- tanto nacionales como internacionales. 
cuela Superior de Artes Sus diferemes formas de plasmar y mostrar 
de Hamburgo, de dónde esres6 en 1975 la realidady también de revivirsus pasados 
y ejerció la tarea docente. · crearon un /nIe':esame e inquietanlf> 
Desde 1976 se desempeña como diseña- ¡ clima a lo largo de iodo el recorridq de la 
dar gráficQ free-lance -o como direnor . muestra.. . . 
de arte de agencias de publicidad-
en Alemania, España, Estados Unidos y 
la Argentina. La calie, la· noche, ei aire. TránsitOS per

manentes que invitan la mirada y la re
¡Iexión, que convocan al paseante, 
al creador de imágenes, y1e exisen em
p~ñar el instmmento, utilizarlo. 

La interpretación Te.sulta tan diversa 
como ·10 que hay detrás del ojo. No tocan· 
todos de la misma partitura, ya que la 
realidad, esquiva y amplia, se puede ver 
de cualquier ladó, de cualquier mopo. 

ITe: JV4NlTA 1ID 'lIIr€: J tJ4NIT4 mDECO Los instantes para congelar son miles. 
I Hay que elegirlos. Los recortes posibles, .. 

. I infinitos. Es necesado optar, delimitar, 
cortar la cosa y desarmarla, verla mejor. 

AB~DEF'titlIJJ<LMN() 
PGRSTVVWXYci.Z 
12~"!iti18g() ($.1:.1 

ABC:DEFfiIiIJI<LMN() 
P~RSTUVW~YZ 

~ 1I'11'<C JfVAVCU'tl'A I.Ui4q) 

§ AlIClDlI1P<l1HlIJJnMNe 
~ lP<allt.VlUY"'1l'\Y471 
3' lI~D"<l71 •• (t <e$1I.0 
i A 1JClDlIlP<l1H1IJJ1IC1L~i4(f) . 
1 •• 1IUJ'1I'\Urt\\YA'f\Y1Z . 

A\illBC1DE IfG1H rnJ 1KllM~() 
IIIPGIDR~TV\V'W~Y ~Z 

1;j]4S()J'~9C t $Jt~1 
A\IIIBClDmElf~IIIHUlIKmLMI\llID 

IIIPGIIIR~ÍIrV\l'W~1f~ . 

A\ lB ¡¡: D lE If (ji lH IJ JJ lK IL M ~ ({) 
1P<GlRlfllJ'YW>lYZl . 

~1J~~4J.5 (6Y3g)t$íf.~i1 
A\!B([lDlElFiIi IHUlKlL~ NO 

lPiGlR~1flU'YW}1{W71 . 
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M.artín Weber encuadra dentro de su 
marco no uno, sino varios de los recortes · 
superpuestos: El limite del fotograma 
no es real, se extiénde.·Muchas realidades 
transcurren al mismo tiempo; i¡ no hay 
necesidad d€ habiar sóló de una. Es una 
opción fresca y revulsiva, una mirada . 

j pora. el despertar de un fotógrafo al mis-
. mo tiempo adolescente y maduro, que 
, aún no ha sido adoarinado. . 

Alejandr<>Bachrach elise el viaje como 
espacio donde Jos conciicionamien-
tos desaparecen. Se puede provocar, ser 
provocado, sentir el pell izco'y disparar, 



'con la alegría pueril del juego cómplice 
en que se convierte mirar sin ataduras . . 
Europa y América bien miradas, y encon
tr.adas, exorcizando el mifo al apropia"e 
de las cosas, trayéndoselas gracias a 
la cámara. El viaje ha concluido, y hay mu~ 
chos paquetes para abrir en la maleta. . 

Horacio Devitt e'li~e remontarse y mi
ra~ desde el aire, a un tiempo repartido'y 
recurrente. la cámara elegida lo parte 
en cuatro momentos sucesivos, uno de 
ellos preciso, los otros mero tránsito. 
la búsqueda continúa en New York City, 
meca devoradora. Motivo recurrente 
sus entrpñas, sus' calles inasibles, e~sueño 
de quedars~ para siempre, están las fotos. 

Gabriel Valansi prefiere la noche y sus 
. figuras transformadas, oscuridad de 
resprandores momentáneos y secretos. 
Es necesario detenerse, buscar la luz 
impresdndible. Ella aparece cincelando 
sus figuras, nodurnos d~ vidriera y 
teatro~ máscaras que ríen negando ador
mece"e, alimentándose con bolsas 
de pochoclo y abandonando en la huida . 
los ~apatos .. 

Mareelo Brodsky 

.. ~. ~ 
Fotograiía de Gabriel 
Valansi. 

Fotografía de Horacio 
Devitt. 

Elservicio cul/urol de la Embajada 
de Fran,ia y la Fundación Ban-
co Po/ricios organizaron el Premio 
Braque 1996, rur.0 lema/ue: 
Diseño y Cul/uro del Siglo XXI. 

Es/e premio es organizado desd~ 
1'.)63, promoviendo 105 más. di
versas mani/e>,/aciones de la crea
/ividad y el de este año represen
/o ono de los mayores es/ímulos 
que se brindan o 105 jóvenes 
diseñadoreS. En la convoco/aria de 
es/e año 105 participan/es debían . 
proponer la comunicación vi- . 
suol de un cm/ra culrural del siglo 

XXI poniendo en escena las posibilida
des cómunicotivos de.1 diseño gráfiCiJ eh la 
sociedad del fu/uro. 

. los jó~enes diseñadores premiados tendrán· 
la oportunidad de hacer una pason/ía 
. en Francia durante nueve meses, gozando 
de la posibilidad de lrabajal con prestigio
sos diseñadores de ese país. 

(diseñadores gráficosl y Alberto Spolskl 
(presiden/e de la Fundación Bghco Pairi- . 
cios/, %rgó el primer premio dl/rabajo . 
realizado PQr Paula Nizraji, una primera 
mención a Gus/avo Osvaldo Pavesi y tres 
menciones a Mariano Bonavi/o, Jimena . 
Na/olio Ce/is y Ariana lenik. . 
Además fueron seleccionados 105 proyeCtos 
de Pablo Hernán Castaño, Déboro KalZ, 
Hernán Arie/ Méndez, Nora Monkmon. 
DQ~ielo Fernando Pocchell, Ana Piccinino 
y Sergio Szwor¿berg. . Primer premio, Paula 

Mizraji, por su proyedQ 
Pronoia. 
Pronoia: estadb de opti
mismo basado en la 

. certeza de que las cosas 
se predisponen favor
ablemente. IOpuesto de 
paranoia.j . 

• El jurado, integrado por lack Ba/ho (conse
jero cul/ural cien//7íco y de cooperación 
de la Embajada de Froncia/, Rubén Fonta
na, Guillermo González Ruiz, Marcelo lio
sa, Ronald Shakespear y Daniel Wolkowiu 

pr0ll.0la 

c.e ntroc:ultur~g I O 

, 2: 

Primera mención, Gustavo 
Osvaldo Paves!. 
Marca y afiche promocionan, . 
do una exposición .. 
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Em · 

pógina 3 

Isotipo cinético en perma
nente éambio. Resulta de 
la filmación constante 
y la proyección simultánea 
del cielo desde el lugar 
donde se encuentra el Cen- . 
tro Cultural. 
En caso de aplicación está
tjca se utiliza una vari~ble 

, de cielo abierto. 
En caso de impresión de 
pantalla, el cielo que se ve 
.en ese momento. 



conTexto 

Cuando se habla de cine de ani
mación se la asocid mochas veces 
con el dibujo animado. Sin embar
go, ésto es tan sólo una de los 
técnicas·utilizadas. Otro de ellas 
es lo animación can muñecos. 
Checoslovaquia fue una de los poí
ses quáncontraron en las mario
netas lo posibilidad de dar vida a . 
un cine distinto, dé alta cali-
dad estética y excelencia creativo. 
Recorramos pues parte de su . 
his!oria de la mano de Hermina 
T 1'lov6 y Jiri Trnka. 

Hermina Tyr/ovó 

Nació en 1900, en BréZové Hory, en el cen
tro de Bohemia. Esta actriz fue socia del 
Teatro Uranio, en Praga, donde encontró a 
KarelDoda( con quien se casó. juntos fun
daran el primer estudio cinematográfi-
co de Checoslovaquia. Por otra parte, Karel 
Dodal pensaba desde un comienzo crear 
una institucián para llevar a la pantalla las 
tradicionales marionetas de los checos. 
fl primer filme de T1'lová fue un dibujo ani' 
modo, Zamilovany vodnik IEI genio de 
las aguas amorosas~ que fue un encargo 
comercial para el periódico Elekta-Journal 
de Praga. pero 10'que influyó'vivamen-
te en la creación y en el espíritu de Dodal 
y T1'lová fue el Novyj Gulliver IEI nuevo 
Gulliverl de PtQuchko, 1935. . 
T1'lov6 participó activamente en la realiza
ción de Tajemstvi lucerny IEI misterio 
de la linterna~ 1935, un filme de marione
tas hecho para una .empresa de zapatos, . 
que Terminaba como una película animada 
en Gaspar Colar, Dodal se había divor
ciado de T1'lová yen aquellos días emigró 
ante el peligra nazi, Entonces, ella se 
conS!1gró a las películas de marionetas y 
realizó las aventuras de Ferda la hormi
ga IFerda mravenecl, 1942. 
En su siguiente filme entré en un contaCTo 
vivaz y perdurable con Tydová. Acabada la 

~ Segunda Guerra Mundial yino de Checos
§ lovaquia Vzpoura hracek Ila rebelión de 
i. los juguetes~ 1947· Verdadeff) Testimo-
5 nio de un país que surge, que se irradia so
~ bre una Europa que nace de las cenizas, 
• y de un cine de tíTeres que hoy sigue tenien
~ do vigencia, y vaya Si la Tiene, 
1 De su antiguo amor, Doda( sabemos que ' 

se volvió a casar, con Irene, con quien 
fundó un esTudia de dibujos animados 
comerciales. 
y Tyr/ová continuó con una curiosa tradiciÓn, 
donde se mezclan lo religioso con lo 

. musiail y con la afectuosa relación cbn.los 
niilOs. 
Desde muy pequeña Hermina se disgustaba 
con el melancólico Andersen. Deseaba 
que los niños sólq vieran cosas agradables,' 
y cordiales en sus vidas, como la lona que 
emplea para contw sus hístorias: 
Durante íos años siguientes experimentó 
con diferentes materiales, ensayó su méTo
do de animación, se pe1eccionó e inten-
tó algo más profundo en sus narraciones de 
hadas. Así llegó a uno de sus largometra
jes m(is famosos, de buen gUSTO y excelencia: 
Zlatovsláska lla princesa de los cabellos 
de orol, 1955, en el cual unsimpléjo" 
vencito, que entiende el lenguaje de los ani
males, es enviado a buscar a una princesa, 
Allá·recoge 'el agua de la muerte' y el fras 
ca con 'el agua. de la vida-o El tirano lo 
obliga a beber 'el agua de la muerte' pero 
Tyr/avá no puede con su genio y lo hace 
renacer milagrosamente. Muere el tirano, el 
jovencito se casa cón la princesa y 
todos celebran la boda. Hasta las gallinas 
son felices . .. 

. . Luego hiio más pelíCulas hermosas, siem
pre con finales exultan tes. 
Sus más recientes obras, como Hevzda 
Betlemska Ila estrella de Belé~l, 1969, 
que ganó la Concha de Oro'de San 
SebasTián, prueba su duradero e inmenso 
poder creativo, 
Todo su cine es la cálida sonrisa de una 
mujer maduro, plena de vida. 

VfaOR A. lTURRAlOE RÚA 

la princesa de los cabe110sde 
cm,. Hermina Tyrloyá. 
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'ElcinedeJiri Trnka 

Si en nuestra realidad cotidiana tenemos 
. la limitación de 'lO poder dar vida a los 

objeTOS del mundo que nas rac!ea, en el cie 
ne parecen'no existir Tales límites ... 
Allí vemos cómo cobran-vida los dibujos, los 
objetos y también los muñecos. Todo es· 
posibie. . 
Al ver el filme El ruiseñor del emperador 
leisaruv slavikl de Jiri Trnka, 1948, . 
no pademos menos que sorprendernos: ¿sus 
prOTagonistas!, marionetos, ¿su cualidad?, 
¡parecen tener vida! 
Jiri Tmka (1912 -1969j fue un eximioani-' 
mador checoslovaco que amaba el Tea-
tro y, por sbbre tadas las cosas, las marione
tOs. Dibujante, ilustrador, artesano, na- , 
rrador yescultor, trabajó durante un tiempo 
como ilustrador de eventos infantiles y 
exploró las posibilidades del dibujo animq
do, pero la Óúsql/eda de un-medio de 
expresión a través del cual pudiera liberar
se lo condujo nuevamente a su primer 
amor: los muñecas. 
Desde los alias treinta la influencia del 
cine de Disney habla cruzado el gran océa- . 
no y se hacía sentir en Europa y los confi
nes de Oriente. Sin embargo., algunos paí

'ses reaccionaron contra ella proponiéndo
se crear un cine distinto, con características 
particulares. Checoslovaquia fue uno de. 
estas países, 
De lo mano de T mka /legaron al cine cuen" . 
tos papularesy tradiciones flaklórlcas y, 
Si bien en algunos momentos se nutrió de 
elemelltos extranjeros, no por ello su . 
obra perdió uno de los ingredientes funda
mentales: la calidad·estética. Sus per
sonajes revivieran'cuentos de Andersen, 
deChejov... ' . 
Pero la tarea de animar marionetas na es 
sencilla, requiere mucha paciencia 
(como tado el cine de animación/, ya que ' 
cada pequeño madificación en la posi-

, ción del muñeco implica una fotografía, y 
así cuadro por cuadra.· Recordemos que 
un segundo de película de cine sonora se 
halla'integrado por 24 fotogramas (24 
exposiciones fOtográficasj, por lo cualpa~,' 
ro realizar un largometraje coma El ruise
ñor del emperador, que tiene una du
ración de 60 minutas, es necesario foto 
grafiar ¡86. 400 fotogramas! 
'otro de sus filmes, El pececito de oro 

pdglna; 

. 10 zlaté ryb~e), 1951, realizoda con técni
ca de dibujo animada, mantiene lo inge
nuidad y la frescura creativa, transporfán

,donas por un roto de regreso a nues-
tra infancia, colmada de cuentos infqntiles, 
donde la imag¡jlOción marcaba la no(ma, 
Trnka, así como el resto de los animadores 
checos, utilizaba una variedad.de mario
netas cuya esTructura básica era un cuerpo 
de madera articulado medlaMe una es
pecie de armadura de metal oculta bajo la 
.indumentaria, y cuyas partes visibles 
(cabeza, cuello y manosj estaban realiza
das en madera a goma. las múltiples 
articulaciones de los cuerpa~ facilitaban la 
plaSTiCidad de 1m movimientoS. 
Otro grande del cine de animación mundial 
Norman Mc laren, dijo después de ha-
ber visto El príncipe Bay.ya IBajaja~ de 
)lri Trnka, 1950, que era la película 
más hermosa de cine de animación que 
'había'visto, , 
El cine checoslovaco ha merecido y merece 
un lugar preferencial en la historia del 
cine de. animación,' recordar sus grandes fi
guras es una forma de rendirle homenaje. 

MÓNICA GRueER 

Viejas leyendas checis, 
Jiri Trnka. 



caliG'ráfica 

O/fenbach, ciudad cercana a 
Frankfurt am Main, es desde las 
aÍlas '20 un cenrro muy acTivo 
en lo que se refiere al arte de laes
crirura en Alemania. 
Es digna de recordar el maesrro ca
lígrafo y diseñador de caracTe
res Rudol! Kach que, en la fundido
ra de los hermanos Klingspor, . 
poco despues de la Primera GUeJTa 
Mundia( consriTuyó, junto con 
arras calígrafos y ripógrafas coma 
Berthoki Wolpe, Frirz Krede( 
Friederich Heinrichseny Karl 

Vallmer, un nafable grupo conocido con el 
nombre de O/fenbacher Schreiber {Los calí
grafas de O/fenbachj. 
Síguienda con esta rradición se funda, en 
198.2, la asociación Schreibwerksrarr 
Klingspar O/fenboch, cuyo ideólogo fue el 
calígrafa Karlgeorg Hoefer. 
Hoefer inició su carrera como aprendiz de 
ripografía. Su inrerés por la escrifljra era 
muy grande y los ejemplos prácTicos y libras 
didácficos de Rudolf Koch cansriruye-
ron su base de esrudio como aurodidacTa. 
Para quien deseara conocer y pracTicar 
la caligrafía en aquella época exisrían das 
libros de gran importancia : Das Schreiben 

als Kunstfertigtei, de Rudalf Kach, y 
Schreibschri~. Zierschriff und 
angewandte Schirft, de Edward Johnsian 
{Traducido al ingles par Anna'Simmons, 
alumna de Johnsranj. 
Para Haefer las rrabajos de Rudoif Kach 
fueron su primer conraClO con la caligrafía. 
(sras ejemplos despertaron en él la ale
gria de poder Trabajar can las lerros, mien-

· rros que can el libra de Johnstan descubria 
las formas hisróricas del pasado. Se ins
piró además.en la originalidad de los Traba
jos de Ernsr Schneidler y rambién en el 

· libro Beispiele kunstlerischer Schrift del 
vienes Rudalf van Larisch, que la ayudaron 
a considerar la escrirura como un 
ornomenro. 
A portir del uso de disrinTos elemenTOS es- . 
cripráreas, Hoefer descubrió y creó una 
forma de expresión propia. Curioso y osado, 

· experimenraba siempre con nuevos ma
reriales, o diferenciO de Rudolf Koch, que 
sólo escribia can la pluma charo. . 
Cuando aparecieron en'el mercado los rotu
ladores y pinceles, sinréricas japoneses, 
fue quien los propuso y recomendó a sus 

· alumnos para los ejercicios de caligrafía. 
Así. descubrió el pincel de punTa, 
insrrumenro rípico de la Tradición caligrá- • 

TraOajos caligráficos 
desarrollados por Kailgeorg 
Hoefer. 

~~l?ioud-.F 
AMS ... ~·zAltúO_ ·~ 
;,'Md ~,J.;e~~~'~ 
~~~~~.~ 
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fica orienTal que en el mundo occiden-
rol era urilizada solamenre para reroques. 

. Hoefer la usaba cama una pluma para 
escribir y rambién para boceror ejercicios, 
cuyas ",sulrados casuales eran ramadas 
par él coma fuenTe de inspiración. Haefer 
/10 ha lrarado de Imirar el estilo de las 
pinceladas japonesas sino que, por el cane 

rrario, ha logrado personalizar el rasgo. 
Hoy Hoefer riene 82 años. En su conTinua 
búsqueda por apreniJer del pasado, 
por enconrrar alga nuevo y elaboraría, ha 
creado duranTe roda su vida gran variedad 
de rip.ografías y de obras caligráficas 
que han llevada su nombre más allá·de los 
canfines de Europa. 

Haciendo honor al lema ¡Cada día se debe 
elaborar una nueva ic;lea! hoy sigue rrobo

. jpndo con admirable virolidad 
Can la frase ¡Nunca empezar ~ dejar, no 

. dejar nunca de empezar/fransmire su 
pasión o las alumnas invirándalos a expe: 
rimenrar conrinuamen/e coma un ererno 
desafía. Na sóló busca el conTaClO humano 
y artísTico con sus eSTUdian/es sino, sobre 
roda, la armonía enrre el hombre y'el arte; 
que él mismo, can su sapiencia, su espon
raneidad y su alegría par el hallazgo, esrá 
en condiciones de crear día rras día. 

Traducción: Lucila Viacava. 

;. . . ' . 

m¡t.~i~~;J U isti. ~D 

~~'~~~. 
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~Ué, WO~ JQ.s·#.;~.;te;tr. . ~ 
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¿Hasta qué punto se puede enco-. 
. rar científicamente nuestra relación 
con el entorno visible y legible, 
y el oficio de modi/icorlo por medio 
del diseño! 
En su cátedra de investigación de 
lo 'AU César jannello deditó 01 
temo más de tres décodas; COn la 
colaboración de Oscor Masoffo, 
fue pionero en lo apraximación se
miótico o lo visual Ahora, un equi-

po dirigido por Germán ·Carvajal está 
compilando su obra teórico, con el auspicio 
de la Academia Nocional de Bellos Artes, 
el estímulo de Umberto Eco y la ocasional 
asistencia de quienes en distintos períodos r integramos el grupo de trabajo de janne-. 
110. 5i llega a buen fin, este libro póstumo' 

, podrá ayudar a objetivar los factores per
ceptuoles, operativos y simbólicos inhe
rentes o toda acción de dar forma. 
5i bien los criterios de cientificidad de simi
lares emprendimientos pueden no resul, 
tor unánimes, una medida de su éxito es la 
formulación de un vocobulario cuyo uso se 
vuelva imprescindible. . 
Por los años '60, Marshall Mcluhan lanzó el 
térmíno de la aldea global y un postula
do estructuralista de cinco palabras: el 
medio es el mensaje, ambos de uso cada 
vez más cotidiana, sin perjuicio de lo 
mal numerosos egresados de lo Facultad 
de Arquitectura, DiseM y Urbanismo de . 
lo Universidad de Buenos Aires no conocen 
a su éreodor. 
En Understanding Medlapropusouna 
vasta reflexión histórico a partir de las inno
vaciones en las tecnologías de comunico
ción. En su vocabulario el concepto de tec
no�ogío se apliCa, para empezar, allen
guaje hablado y llego por entonces 1196~1 
has/ajo televisión. 
la evolución de los medios tecnológicoS, 
v;stoscomo «extensiones de nosotros mis
mos", luvo dos grandes ¡alones: la im-

.. presión tipográ/ica y lo difusión electrónico. 
ffi . Dentro del sistema de pensamiento· de 
~ f1cluhon, lo innovación en los medios expli- . ª co las transformaciones del entamo humano: 
~ ·Ia ciudad, como un barco, es una exten
;: sión colediva del castillo de nuestra piel». 
~ Editodo recientemente en wstellono, 
~ La aldea global fue terminado por su . 
• grupo en 1989, casi 10 años después de 
1 muiirto Mcluhan. 

5i sus prim~ras 'meditaciones precedieron 
a./as de T offler, Nai5biff y Negropome 
en cuanto Ó anúnciar las consecuencias de 
'lo tecnología posindustrial, esto obra pós
tuma muestra hasta qué puma MCluhan 

. imoginó lo que se venía; más aun, empren
de la búsqueda de herramientas teóricas 
para -revelar y predecir la dinámica de 
.las innovaciones ... ·.jugando con lo pola
ridad entre lo tipográfico y lo electrónico, 
aparecen las de lo diacrónico y lo sincróni
co y uno supuesto transición del predomi
nio del hemisferio cerebral izquierdo hacia 
el derecho. 
. Herramientas, palabras y tecnolOflíG,S son 
parte de la peri/eria humana; y su relevo, 
desde la piedra de sílice hasta el cuarzo lí
qUidp, nos marca como sujetos de un . 
tiempo y no de cualquier otra. El adveni
miento de ¡memet, que Mcluhan amicipa 

Las polaridades d~ 
McLuhan. 

Las galaxias de McLuhan. 
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'como la Red de medios globales de co- . 
municacion, modifico nvestro esquema cor
poral calectivo. 
Para prever las futuras relaciones éon nues
tra peri/eria, Mcluhon introduce un mo-

. delo topológico: la representación terrádi
ca; el tétrade es una cinto de Moebius de ~ 
ramas, '2 conjumos de relaciones jondo
figura». Como sabemos; la cinta de Moebius 
es aquella supe1icie que no tiene ni re-
vés ni derecho y, por lo tanto, suspende la 
antinomia entré lo interior y lo exterior. 
Por coincidencia, en lo misma época 
jacques lacon aplicaba recursos topalógi
cos parecidos a -la imagen del sujeto in
consciente". Aquí, en lugar de tétrades hay 
cuadrípodos, entre otras figuras tr¡dimen
sionales. Con lo intención de «establecer 

.'puentes entre las cienCias humanas y las 
mátematicas", lacan recurre a la cinta' . 
de MOIibius que «subvierte la oposición 
5ignificante-significado, toda vez que 
el derecho y el revés se continúan el uno 
en'elotro», 

Estos paralelismos, desde luego, na son co
suales; el tema es e/sujeto y sus lengua
jes y la comparación entre los distintos en-o 
laques merece uno discusión filosófico 
de otra magnitud Por el momemo, bastaría ' 
sugeriralguna respueita a la preguma ini
cial sobre el rol del diseñador. . 
Arte/actos, señales y construcciones son el 

. territorio donde la tecnología de punto 
se encuentra con su verdadera predecesora. 
En la medida en que su desnivel es impor
tante, la tecnología vencedora y la vencido 
padrán enfrentarse, fusionarse y uno po-

pIJgina6 

dría convertirse en metáfora de 10.0((0. Esto 
tensión es, en definitiva, la materia del 
diseño. . 
El verdadero diseñador se hoce corgo de 
la incorporación cultural de la tecn810-
gia de punto. Su producto será memorable 
en lo medido en que logre hacerlo; como 
en el Partenón la COrTstrucción en mármol 
metaforiza la carpintería tradicional o los 
primeros autofson la metá/ora de una 
carrozo tirada por ca,bollos de fuerza. 
la bueno noticio es que lo innovación si" 
gue activa y, mientras ello ocurro, o pesar . 
de rodas 105 versiones en contrario, lo his
torio no ha terminado. 

Estructura tetrádica 

A. Realce 
Ifigural 

D. Inversión 
Ifondol 

c. Recuperación 
Ifigufa) 

8 Desuso 
Ifondo) . 

Joselevich I Fingermann.· 
Sistema Fototrama: una 
metáfora construdiva de 
la imagen eledrón;ca. 
Premio Óelta. Barceion~.·,' 
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Hipercuerpos yel merchan
dising de lo /isiologro digital 

En noviembre de 199iv a laS39 
años, ¡oseph Poul ¡emigan se volvi6 
global convirtiéndose en el cuerpo 
visible del Human Visible Project, 
un negocio a muchas puntos 
que tiene.su dirección electrónica 

en un rincán de la WEfi, la Patria Virtual 
de lo Internet, . 
.Basta apuritar al Netscape o al Microsofr 
Explorer a la dirección hrrp//www.nlm. 
nih.gov poro encontrarse con un atlas tridi
mensional hecho a partir del cadáver . 
masculino de ¡emigan convertido en una ba
se de datos que permite a los visitantes 
hacer un escabroso tour virtual. 
. Para ¡emigan su ascenso virtual empezó en . 
1981 cuando asesinó a mono armada 01 
dueño de una casa al que quiso robar y cul
minó en una prisión de Texas el S de 

.' agosto de 199), muriendo'en manas del Es
todo que le proporcion6 grotuitamente 
un barbitúrico ultrqrrápido que lo liquidó ca- . 

, si tQn rópidamente cama él lo había hecho 
con su víctima. Así¡emigan se canvirtió en el 
primer donante involuntario de un cuerpo 

l' perfecto a los buscadores de las propórcio 
nes ideales, maquiavélicos Leonardos de la 
ero digital. 
El Human Visible Pro ject está asentado. 
en la Biblioteca Nacional de Medicina INl M) 

en Belhesda, Maryland, el emporio del so
·ber médico de los Estados Unidos. Desde 
su inicio en 1986, una de'sus principales 
objetivos ero armar uno biblioteca de imá
genes biomédicos. Algunos de sus dir~cto
res, motivados por la visión di! una cabeza 
rotando niágicamente en un monitor, so
ñaron can digitalizar un cuerpo entera. 
Ei cuerpo de ¡emigan estaba aún tibio cuan
do voló de la prisión de Hontsville, Texos, 
al laboratorio de Denver donde fue anaüza-

, da mediante Imágenes de Resonancia . • ' 
Magnética 1M RI) Y sometido a un escáner de 
Tomogra{ía Computarizada ICAl scan) que 
proporcionó imágeues tridimensionales de 
. los huesos y los tejidos blandos. Luego se 
. congeló el cadáver a-70' cy5e la cartó en 
cuatro pedazos, poniéndolo en el freezer 
hasta tanto los cienllpcas eligieran freinta 
cadáveres ideales, entre 6000 que tenían a 
su disposición, libres de enfermedades infec
ciosas; cáncer, deterioro de los tejidos, 

deformación de huesos, traumatismos, 
quemaduras, o cualquier otra variante 
existencial, Sobre la.base de su anatomía, 
peso, altura y proporciones, ¡emigan, que 
midió en vida l,77.metros ypesó 9S kilos, . 
se convirtió en el hombre ideal para el 
Atlas, en ;anto curiosamente sus emplea
dores, que tonto sabían de su anatomía, lo 
desconocían todo can respecto a su perso
nalidad, eu particular su posado criminal. 
Sus cuatro portes fueran recuperadas y pa
saron por un criomacrótom~ que las cortó 
en 1771 finas fetos de 1 milímetro de 
espesor cada una, las cuales fueran fotogra
fiadas por cámaras de 3S Y70 mm. Cada 
una de las imágenes -verdaderamente 
horrorosas-fueron escaneadas por pode
rosas computadoras utilizando la técnicQ 
delrendering volumétrico que permite re
componer tridimensional",ente al cuerpo. 
El cuerpo de ¡emigan, convertido en 
una base de datos, ha devenido un rompe
cabezas que puede armarse Q voluntad 
Más de 300 compañías han manifestado 
SU interéS en usar estas imágenes, incluyen
do un sofrware que quiere desarrollar 
una película deciencia ficción lIamadaVia-

• je fantástico, en la que las norteamericanas 
y las rusos libran su batalla final dentro de 
las. arterias y las órganos de un ser viva, 
teniendo como entamo las imágenes digi-

· talizadas de}emigan. . 
.Lo que par ahora es sólo pasible de una 
pasión voyeurlstica cambiará rápidamente 
con el mejoramiento del sofrware. 
Pronto tendremos a ¡ernigan carriendo, san
grando y haciendo lo que mejor sabe, . 
es decir, simular posmartem. De aqui en 
más podremos reemplazar su riñón bue, 
no por uno malo y ver cómo crece un tumor 
y cómo se descompone un organismo. 
Culminando las rumiacianes de Leonardo: 
el Human Visible Project se desplega-
rá pronta en una exhibición en Tokio coma 
la prueba científica del genia d~J maestro. 
La digitalización de ¡emigan, quúostó 
1, 4 millones de dólares, fue hecha con dine
ro pública, par la cual SU uso es -salva 
por el paga de una licencia nominal- prác
ticamente gratuito. En este momento, el ex 
asesina ocupa S9 gigabytes en las discas 
duros del NationallnstilVle of Health. 

· Entre ellos descuella el proyecta de . 
Alexander Tsiaras quien, a partir de las fetas 
ordenadas de Paul ¡emigan, está produ-
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. ciendo el Anatomical Travelogue, un tra- diseño. Diseñar.es hacerse cargo de las 
baja que verá las vidrieras yestanferias a consecuencias, de cómo la que se hace in-
fines de 1996 en múltiples formatos: li- terfiere a na en el comportamiento de' 
bros, CD- ROMS y programas de televisión. las demás. si las diseñodores san ningunea-
Utilizando un equipamiento que vale más dos es porque nadie alcanza o en;rever las 
de 1 millón y medio de dólares provistas par consecuencias de sus productos, 
varias donantes, en las oficinas de la edi- Pera el cuerpo carga (y nas traspasaJ sus 
tarial Time Life en un rascacielos de Nueva propias consecuencias, El cuerpo viene 
rark, Tsiaras promete revolucionar acompañado de una serie de asociaciones 
la visualización cienlllica, así como lo que y realidades que todos -por poseer uno . 
sabemos acerca de la dinámica del. . o ser poseídas por él-.tenemos en común: 
cuerpo humana.. alma, espíi'i!u,. vida, muerte, protoplasma. 
El taque estética que Tsiaras le impone a Este.cuerpa digital más que ningún otra. 
sus imágenes -equidistante de la frialdad Tsiaras termina la que comenzó con el raba-
del patágrafa y de la repulsión de los de cadáveres en la Edad Media, una d~ 
débiles de mirada como este crqnlst(1- les 105 primeros y exitosas mercadas negras de 
asegulOrá, sin duda, duradera longevidad. principias del capitalismo. Su trabaja cul-
Desconten/a con las imágenes pálidas mina la que Galeno empezó hace siglas. La 
de ¡emigan muerto, las convirtió a tonos anatamia es la ciencia del pasado, de 
de gris y las recolareó como las de un ser la conocido, de losabido. No hay misterios 
humano vivo; eliminó los 'manchas de las efT su recorrido y si qoedaba alguna, 
emplomaduras en las 'caries, etcétera. Tsiaras terminó por abolirla. Pera en esa 
Así como supu~tamente Dios creó a Eva a misma operación Tsiaras puso al desnudo 
partir de una costilla de Adán, Tsiaras una ausencia que sus imágenes esca-
está fabricando hombres a partir de datas neadas na pueden llenar La del alma, la del 
digitales. En un mamento en que la idola- fantasma de esa máquina 
trizoción de la /í$lca (desde la cirugía has- 'Ver a ¡emigan no en el carte desflecada de 
ta los implantes, desde el bady-moking una transparencia sino en la majestuasi-
hasta la tierna jUVenilizaciónJ pega fuer- dad de sus rotaciQnes en el ciberespacla o 

.le y genera mucha pl(1ta (especialmente en en un manitar de alta resolución nós 
los Estados Unidos y en sectores de altas devuelve una imagen muy querida -y temi-
ingresósJ el Anatomical Travelogue des!;- da-: la de nosotras mismos. Cama las 
la toda su fuerza por el hecha de que co- .. terráqueas que se vieran reflejadas en las 
rresponde a un cuerpo real. aguas de Marte, devenidos marcianas 
La muerte y la resurrección siempre nos han en los cuentos de Bradbury, ¡emigan es na-

. fascinada. Pero este frenesí par la anima- sotros, a ló que queda de nosotros. 
ción digital-que encontró un nicho ávida Tsiaras et Ca, cumpliendo con el mássinies-
en Toy Story- llega con la abra de Tsiaras tra de las mandatos de la cienOa moderna, 
a un paroxismo muy sugestivo. disocian descaradamente ololma del . 
Para Tsiaras todo es cuestión de diseña del cuerpo. Alliquidar las resabias aristotélicos 

Sección ·de.la cabeza en'la 
'que se observa el cerebelo, 
la corteza cerebral, los 
orificios nasales, etcétera. 

. y cartesianas de subordinación de la male
. ria al espíritu terminan endiosando a los 
. bits, s~pultanda, pera'también reviviendo, 
'0 las átomos: Conquistaporadójica si las hay 

Sec~ión del abdomen que 
. incluye el intestino, grueso 
Y·delgado, la médula espi-

. nal, la musculatura y la gra
sa subcutánea. 



conTexto 

El diseño gráfico es, por defihicián, 
uno disciplina comercial y no 
perteneciente a I~ bellas artes; por 
consiguiente, ser diseñador 
gráfico Implica formar parte de la. 
economía global. y, del mismo 
modo que los diseñadores deben 
tratar de equilibrar su persona
lidad creativa con sus facetas COC 

merciales, también deben en
contrar el equilibri¿ y la coherencia. 
entre su ética personal y laboral. 
Algunos afirman que ambas cosas 
son idénticas. 
Lo ética personal define la forma 
en qu~ actuamos en relación 
con otras personas, grupos, organi
zaciones y también nuestro medio 
ambiente. Podría argumentorse 
que la superpositión de una ética 
personal y comercial es, más que 
algo de lo cual podemos enorgu-

llecernos, una parte fundamental del pro
fesionalismo. 

I Asumir la responsabilidad 
. El poder trae aparejada la responsabilidad 
Oesdeuna perspectiva puramente co
mercial el poder puede percibir5e como 

I una herramienta para ellagro de objetivos 
financieros. De hecho, muchos empresa- . 

¡ rio, se consideran porte de un juego medido 
enterllmente en función de los resulta
dosfinancieros obtenidos. En tanto pueden 
elegir utilizar sus ganancias con fines 
altruistas, es;o generosidad es uno faceta 
contraria a sus objetivos comerciales. 
Para el verdadero profesional el emplea'éli
ca del poder no es una opción más. 
Par ejemplo, la responsabilidad profesional 
para un abagado significa no comprome
ter los derechos legales de un cliente en aras 
de la ganancia financiera personal' pa-
ra un contador público significa na ulllizar 
información confidencial paraadaptaruna 
decisión personal sobre inversiones. 

'" La mayoría de los diseñadores gráficos 
8 tiene un poder especial respecto de la gra
§ ficación de la gente y el cansumo de . 
j, produCtos derivados de la madera. 

:3 ~ Gro!icociónde fagente 
~ En gran medida, los diseñadores gráficos 
5 pueden ejercer un control sobre la elección 
1 de los imágenes empleadas en el trabajo 

que producen. Én la esfera de la comuni
cación visual sus opiniones son respetadas 
yejerCen considerable influenda. . 
Nunca se ha puesto más en evidencia la for- . 
ma en que se ejerce la discriminación 
o el maltrato contra los grupos visibles de 
nuestra sociedad, seo en razón de 
su sexo, su raza o alguna discapacidad Por. 
ejemplo,' en el caso de las mujeres, no sólo 
se los explota mental j físicamente, . 
sino que también se las subordina desde un 
punto de vista económico y social 
La discriminación en nuestra sociedad se 
ve alentada y perpetuada por la poderosa 
fuerza de las imágenes visuales que 
aparecen en los medios publicitarias y otras, 
material que las diseñadores manipulan 
profesionalmente. Lb cierto es que a menu-' 
do son los creadores, valuntarlGs a involun
tarias, de las imágenes que aiientan los 
estereotipos y la victimización. 

El consumo de productos derivados 
de la madera 
No cabe dudo de que la repercusión global 
de la actividadhumana llene sus efeC/as 
sobre la capocidad de nuestro planeta para 
mantener el media ambienTe que disfruta
mos. Es un hecho generalmente aceplado 
que gran parte de esta repercusión es . 
el resultada del consumo de praductos de
rivadas de la madera. 
Las diseilodores gráficos cumplen una fun
ción decisiva en.lo selección de los pro
duaos que se utilizarán paro producir un 
material impreso. Tienen, pues, la res
ponsabilidad ética de actuar como guardia
nes de aquellos recursos que corren peli
gro de extinción. Es necesaria tener en cuen
la qúe los bosques son recursos escasos . 
y valiosos y aplicar lo capacidod creativa y 
los canacimienlos sobre las técnicas de 
reproducción para encontrar soluciones que 
requieran menor consumo de papel. Se 
puede evilar el emplea de maleriales vkge

. nes y, a su vez; garantizar qu~ las pro
ductos puedan ser reutilizadas o recicla-
dos fácilmente. 
En respueslo a las consullas de los dienles, 
es posible alentar una evoluocián cuida
dosa de las necesidades y el volumen de lo 

. producción. Se puede recomendar el em-
plea de male{¡ales reciclados, (j que sean 
fácilmente reciclables, o bien que favo
rezcan el medio ambiente de otras formas. 
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Olras !a~ultades de los di~eñado;e$ 
Las cuestiones éticas relacionados con 
las facullades de los diseñadores no se limi
tan en modo alguno'Q la graficación de . 
personas yola utilización del papel 
Las preocupaciones sobre el medio ambien
le deberían abarcanodo tipo de mate
riales. En su calidad de comunicadores lie
nen responsaóilidadés en lo que otoñe 
al acceso universal de las personas disca
pacitadas, analfabelas o de escasa 
educación. Asimismo, podrían praponerse 
argumentos convincentes en favor l/el em
plea responsable de los srmbol05. 
Coma principia; deberían ejercer una per
manente consagración a la ulilización 
cuidadosa y ética de sus facullades, habida 
cuenta de que las cuestiones analizadas 
en el presenle artículo san las más carrien
les de esla época. 
Sin ninguna duda, la sensibilidad respecto 
de cuestiones élicas ha aumentado 
duronte las úllimas décodas, 101 como lo de
muestran las cartas y códigos de las . 
asociaciones industriales, editoriales y de 
ladas las áreas del gobierno. 
Un diseñador podría decidir emplear sus ha
bilidades y facultades exclusivamente 
para ablener el mayor beneficio financiero 
posible. Sin embargo, como profesioc 
nol debe asumir una responsabilidad social. 
Por ello, su consagración a esto responsa
bilidad debe reconocerse como un ospeclo 
fundamental del profesionalismo, el cual 
da lugar a un· cambio de paradigma que, 
a suvel, mollvará una acci6n. 

la propuesto . . 
Ha llegado· el momento de que la Sociedad 
de Diseñadores Gráfi~Ós de Canadá for
mu�e una declaración de principios en su 
Código dl!Elica, que oriente el compor
lamiento ético. la lisfa actual de responsa
bilidades incluida en dicho ¿ódigo com
prende Iris secciones.: 1J la responsabilidad 
profesional del diseñador, 2J la responsa
bilidad del diseñador frenle al cliente, y 
3J la responsabilidad del diseñador ante 
otras diseñadores. Al agregar una nueva 
sección, laresponsabilidad del diseñador 
frenle a la sociedad, se eslará hacienda 
hisloria al lomar una posicián inequívo
ca, reconociendo la responsabilidad del di
señador en la educación del cliente y 
de otras profesionales.' 

págino.8 

Es importanTe que los diseñadores reconoz
can el papel que desempeña la ¡ftica en 

. el profesionalismo, no sólo por ellas mismos, 
sino como parle de lo permanenle luchq 
en pos del reconocimienra profesional del 
diseM gráfica en nueslras comunidades. 
La ampliación del Código de flico de la So
ciedad de Diseñadores Gráficos de Canadá 
canrribuirá allagro de este objetivo. 

Estas ideas fueron propue.stas inicial
mente en 1988 por David Berman en el 
marco de la Reunión General Anual 
de la División Ottawa de la Sociedad de 
Diseñadores Gráficos de Canadá. 
Desde entonces. ~I ejecutivo nacional 
ha creado un comité para reescribir 
el Código de Etica de la Sociedad de 
Diseñadores Gráficos de Canadá e 
incluir una sección de responsabilidad 
social. 

David Berman, MGD(, RGD, es uno de los 
directores de Boyne Herrero B,erman 
CammuniCOlions Ud y de David Bermon 
Typagraphicslld. Fue presldenre de lo Oi
vision Ollawo de lo GDC y del Comilé 
Nacional de Elica de la GDC, director de lo 
Asociación de Diseñadores Gráficos de 
Onloriay ha participado activamenle en lo 
labor de dislinros organizaciones con- . 
sagradas a lo conservación de los bosques 
rropicules, la igualdad entre las sexos y 
lo justicia 50cial. 
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Grapnic DesignIO (lilaS preocl,lpaciones sociales 
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Views. International Council of Graphtc 

Design Associations (Consejo InterQaclonal de 

Asociaciones de Diseñadores Grdftcos) 

[ICOGRADA). Kodansha IntemationaVUSA Umited, 

Nueva York,1990. 

Whl1ely, Nigel. Design for 50ciery {Diseflop(JfO la· 

sociedad}, Reaktion Books, 1993. 

Extraido de la revista Graphic 
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Hombre 
diferente El nombre mínimo adelanta 

la srandeza. Se le ha ama
rrado firme a su destino de 

héroe; intensamente existe, es lo que ofrece. 
Ni la vida ni la muerte lo tenarán de soslayo; son sus 
únicos bienes. Sueña vivo a Bolívar, han visto a Suere 
a su lado, dirisiendo cada trazo de su idea. Hombre 
nuevo a destiempo, sueña un hombre diferente . 
Comanda un rostro duro, áureo y profundo cada ses
to arranca las raíces indisentes y dibuja el perfil 
de una mirada asceta. Mil veces impresa o mil veces 
vociferada, no la aparten los matices de su ruta 
que es franca. lo ha visto todo viendo al hombre, todo 
lo ha sabido declinando los ojos a ras de su mise
ria. Hombre, diseñaste la forma de tu tiempo, y en tu 
tiempo hiciste del mundo un punto al sur de 
este planeta. 
Piensa, su cerebro estratesa, las manos adúan fiel 
mente ese pensar; el corazón revuela por las selvas. 
Hombre poderoso, efisie de tu sente, te colma 
una nobleza que inausuras: has sido el instrumento 
de tu fin. Pero no ha nacido el mundo que pueda 
contenerte y te llevas los sisnos de la vida en la muer
te, a alsunos libros les donas todas las palabras 
y se desparrama tu imasen por la tierra vasta de tu 
otro Occidente 

. tpG 

A Ernesto ·Che-Guellala por la com-

plicidad anacrónica de sus treinla 

aií05 después y nueslros diez años más 

larde POlque entre el homena¡e 

y la década trasciende la fiereza ob511-

nada en una Idea. Por su ofrenda 

ünlca, ~ alla de la idea la dedsi6n 

insoslayable de proyectarla. 

Por su inocencia de escriba de una hls-

lorla que no es la misma de siempre 
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Vieror Margo/in es profesor 
odjuflfo de lo materia Historia 
del Diseña en lo Universidad 
de !llinois, Chicago. 
Es direerar de la revista Desisn 

O iscourse y subdireerar 
de las publicaciones de diseño 
Discoverins Desisn: Explo

rations in Design Stud iesy 

The Idea af Design. 

El diseño 
Y la S-lfuaC-IO-" n Lo pugno entre el modelo de 

expansión, regido por el materia-

m U n d 1
-al lismo y el consumo, y el modelo de equilibrio, 

basado en lo preservación ecológica del planeta, 

amenaza el bienestar mundial. 

Desde su rol social, el diseñador puede contribuir 

a reconciliar ambos modelos. 

z 
~ 
\.!) 
o: 
« 
L 
o: 
o 
tJ 
:> 

EL MUNDO ESTÁ CONVULSIONADO. Nos ENFRENTAMOS CON 

lo que Horst Rittel denominó una "clase de proble
mas sociales mal/ormulados, donde la In/ormoción es con
fusa, donde tonto 105 clientes como aquellos encorga-
dos de tomar las decisiones lo hacen a partir de valores con

trapuestos, y donde las ramificaciones de 
todo el sistema son lotalmente ambiguos». 
Una forma de ,t .mi f, 

hacer compren- ( a rifo la n( IOTl 

sible esta con- d~ Rll1plSOJl1 1111 ¡Jluhlf'l1,a 

fusiónhasido IrjIIO'ioeO ~milf'lU' 

definir los TI Iodee W',><;H hu 

modelos de la VI' I~{' Bu(han.1ll. Wuked 

situación 1" IhJE'm~ 1 Desl'in lhll 

mundial con el fin de identi- ~ g"I«Prob mJ\maldlll:X 

ficar cuales son los proble- 1 pensamlP Ilad,l 

mas reales. r 1 1. [Je<,iqlllss. Rilo .l 

Uno de los principales empren- la' ra dt _9<jJl. ~ 16 

dimientos en esta área fue 
el iniciado por el Club de Roma, una orsanización for
mada en 1968 a instancias del industrial italiano 
Aurelio Peccei. Como resultado de sus reuniones ini
cia les, el Club de Roma emprendió un proyecto ex
cepcionalmente ambicioso, a saber, «examinar lo 
compleja serie de problemas a 105 que hocen frente ladas 105 

Pone/ de vio publico reo/ilodo 

o partir de un colfoge hecho con por. 
fes de di5finfos avisos pub/icHo 

{{os, Agencia de publ{Cidad Chiof 

Doy, Londres, 199~ 
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naciones: la pobreza en medio de lo abundancia, la degra
dación del medio ambiente, la pérdida de /e en las insti
ruciones, el creCimiento urbano descontrolado, la inseguri
dad en el empleo, la alienación de los jóvenes, el recha-
zo de 105 valores tradicionales, la inflación y otras alteracio-
nes monetarias y económicas». DOI",II.I it Mf"ac1111';~ 

La premisa para hacer fren
te a este proyecto fue 
considerar e l mundo como 
un sistema y analizarlo 
como un todo. El resultado 
fue un informe, Thelimits 
lo Growth (los limites del creci
miento), publicado por 
primera vez en 1972, en el 
que se defiende enérgica
mente la necesidad de 
lograr un equilibrio global 
basado en los límites del 

DI l M ~')W' J 
P dt'~yWltl llW 

E I ('l\m rt I 

lo '1IIhARt'porlfi rhl!L'b 

Ctub 

'y. fJ \ 

crecimiento demográfico, el desarrollo econó
mico de los países menos desarrollados y 
una nueva receptividad frente a los problemas 
del medio ambiente. 

En el informe se define lo que los autores denominan 
una "problematique" o planteo del problema, 
que puede modificarse O desarrollarse con el correr 
del tiempo para incorporar nuevos datos. Desde 
la publicación de The Umifs to Grawth, el propio Club 
de Roma ha emprendido otros estud ios; entre los 
últimos cabe destacar The FirstGlobal Revolufion (La pri
mera revolución globolj, publicado en 1991. 

Los esfuerzos del club de 
Roma, junto con los estudios 
de otras comisiones inter
nacionales como la Comisión 
Mundial sobre Medio Am-

Al <l.KqBt d 

"... 

, J A Rq10" O) rhe 

',I/rht>(¡U!)I.J/R /I¡'{lo 

biente y Desarrollo, presidida R ma" INu¡'Vd York. 

por la ex primer ministro no- P l!hpon l<l<n] 
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ruega Gro Harlem Brundtland, que en 1987 dieron 
lugar a la publicación de Our Common Fulure {NueSlro 
futuro comün}, patrocinado por las Naciones Unidas, 
han llevado a la promulgación de lo que denomino un 
modelo de equilibrio para el mundo. 
La premisa en que se basa veaw- Kemeh ohmo 

este modelo es un siste- P1'H' ¡ti!' ('((kl¡ mo 

ma de pesos y contrapesos do/lNu(>Vd York. Free Prt'~~, 

ecológicos que consta de 198'.>1 la Triada (omo 

recursos finitos. Si los ele- r~rondp(Omf'r(la!lla(lón 

mentas de este sistema fue el tema (entral dpl Con 

sufren daños o se desequi- ~Jf'~O dela IcslDde 198,. 

libran, o si se agotan los 
recursos indispensables, el o ( Vea~e el dr1ICUlo 

sistema sufrirá graves da
ños y un posible colapso. 

-Corporate !nlerem Do 

minare Worldesl~n '8S 

En los ültimos años, el modelo (o~r~~mo <: - I"lo<,mte 

de equilibrio ha ido ganan
do un mayor apoyo como un 
ideal por el cual luchar. Esto 
ha llevado a la formación y al 
desarrollo de actividades 
de los distintos partidos Ver
des que existen en Europa 
y América del Norte, ha con 
tribuido a los programas 

r(M;"'S corpordll''''o~ do 

mlllan el Congreso sobre 

Di~eno Mundial en 

WdShm~,on o ( "1 en el que 

formulo una oilrca a di 

cha mngreso. publicado fin 

la /{'vl~1d lVewArt [WIIIII/tf 

[O\dfl001" 19861. pp paJS 

de los partidos liberales de muchos países y ha sido 
la causa subyacente de muchas conferencias sobre 
medio ambiente, población y 
derechos de la mujer. 
Sin embargo, la incapacidad 
de este modelo para dar cabi 
da al crecimiento dinámico 
de la producción y el comercio 
que impulsa el desarrollo 
de una economía global ha lle
vado a muchos miembros 
de la comunidad comercial, así 
como a grandes sectores del 
püblico de los países industria
lizados, a brindar a ese 
modelo un apoyo meramente 
formal o a hacer caso 
omiso de él. 
En contraposición con el 
modelo de equilibrio, 
el mundo de los negocios 
y de muchos consumi 
dores opera según lo que 
llamo un modelo de ex-
pansión del mundo. De esta manera, el mundo 
consta de mercados y no de naciones, socieda
des o culturas. los productos funcionan en 
estos mercados como símbolos de intercambio 
económico. Atraen capital que es reciclado, 

Víctor Mar~olin 

posral de lo -Conmemoración 

de la ¡uro del nuevo gobierno mun

dial· realizada por Klaus Sroeck, 

Alemania Occidental, .198~ 

Se han utilizada /05 /0905 de las 

mayares compañías perrolerm 

para representar el poder glabal 

de los multinacionales. 

póglna.ll 

Afiche diseíiado por Gunter 

Rambaw para Amnesry Interna

r¡onol, Alemania. 

-/mpending Image" {Imagen ame

nazante) utilizada poro lo 

realización de postales y aliches, 

Chrisrer Themp/onder, Suecia, 

.1984. 



Fax enviado por Trevar jackson 
a la exhIbición «Visualice el {u fU 

ro», lo cual convocaba a artis-
ras y diseñadores a enviar sus men
sales sobre el media ombienre. 

Publicidad en contro del consumo 
de tabaco, que induye un pod . 
aging de cigarrillos con forma de 
ataúd, Gran Breraño, 1991. 

convirtiéndose en nueva producción, o que pa
sa a ser parte de la acumulación de riqueza pri 
vada o corporativa. Hasta hace muy poco, el mer
cado mundial se centraba en lo que Kenichi Ohmae 
y otros han llamado la Tríada, es decir. los países 
económicamente desarrollados de América del Nor
te, Europa y el]apón. 
Esta resión comercial se 
ha ampliado con la 
incorporación de China, 
los países reciente
mente industrializados 
del sudeste asiático 
y unos pocos países de 
otras resiones del mun
do, como Brasil. 
Los diversos prosramas 
de desarrollo social 
que son centrales al mo
delo de equilibrio y el 
modelo de expansión no 
sólo están en pusna si
no que indefediblemen
te provocan choques 
que ya han tenido reper
cusiones considerables. 
Esto se pone en evi 
dencia en la brecha cada 
vez mayor entre los ri-

j¡, I1 rd w' Cllb 

cos y 105 pobres tanto en 1l1f' J(, P ('¡¡.lelo rl) r lo pm{ 

el ámbito mundial como 
en el local, en el desa
rrollo de una infraestruc-
tura de información que de 1'1 A",! d )1 

privi!e~ia a al~unos y ( 1h Su SI -o 

excluye a otros y en una r 1 l' an ! I 'A,!! 11 Ü.l ~m-!t 

serie de situaciones am 
bientales precarias 
que podrían causar un 
daño permanente al 
planeta. La tensión entre 
estos dos modelos es extrema y debe ser resuelta 
para superar los aspedos poco atradivos de ambos. 
El modelo de equilibrio es más sensato, pero exise 
un control del consumo que plantea un desafío 
diredo al modelo de expansión. No obstante, existe 
oposición en muchos frentes a la reducida manu
fadura de bienes que lleva implícita la crítica al con-
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sumo hecha por el Club de Roma. Esta oposición 
puede encararse en relación con aspedos económi 
cos, políticos y personales. Aquellos que operan 
sesún el modelo de expansión creen que el desarro
llo de prodUdOS y la innovación son los motores 
que impulsan la economía mundial. 
Esta forma de pensar suarda cierta relación con el 
modelo de equi librio, tal como lo vemos en los inten
tos por adaptar los principios de la sustentabili -
dad al diseño de nuevos produdos o al rediseño de 
los existentes. 
No obstante, está dominado 
por la fe en el poder de la inno
vación tecnolósica para es
timular la experiencia humana. 
Esta relación entre produdos y 
experiencia se fundamenta 
en la afirmación de que la satis
facción que pueden brindar 
los objetos materiales no tiene 
límites. 
Por otra parte, el materialismo 
se ha convertido en una par
te tan intesral de las nociones 
de fel icidad que el desarrollo 
de produdos está vinculado en 
forma casi indisoluble a la lu -
cha por el adelanto de la humanidad. 
Esto tiene importantes consecuencias. En primer 
lusar, no hay límites en la búsqueda del refinamiento 
de los produdos y, además, no existe consenso so
bre cuál debe ser el nivel de calidad de éstos. 
La situación se perpetúa porque los fabricantes seña
lan constantemente al públ ico las excepcionales 
caraderísticas de los produdos que se fabrican para 
los mercados especializados de avanzada. 
Esto se observa sobre todo en el sedor de las adivi 
dades de esparcimiento, como el aerobismo, el 
ciclismo, el remo y el tenis. 
También se pone de relieve en ," 
el mercado norteamericano 1 l' '1 (1 I I 

de la eledrónica, en el que mu-
chas empresas han adaptado w (,e 11' u' "1 

la tecnolosía de las telecomuni - 10 I mo> 

caciones de avanzada a siste- lb ~e 1 

mas de audio para el hosar. En , ' 
1992, por ejemplo, Aposee 
Acoustics introdujo un sistema de parlantes a un pre
cio de 60.000 dólares, en tanto que los Laborato
rios Madrisal Audio de Connedicut lanzaron al mer
cado una procesadora disital de casi 1~ .000 dólares. 
Si bien comparativamen-
te son pocas las perso
nas que compran este tipo 
de produdo, se produce 
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NNever again" fNI.Jnco más}, pósrer 

realizado por Pefer KenflOrd para 

el Gran Consejo de landres, 1983 

Pósrer para una campaña 

en mnfra de lo quema de /0 se/va 

amaz6nica brasileña diseña-

da par Richard B/awning, 1990. 

un efecto cascada cada vez que se de~ne el sector 
de mayor poder adquisitivo del mercado y se estable
cen sus exigencias. Este efecto se mani~esta en 
los distintos niveles de calidad que dan como resul
tado una extraordinaria variedad de productos pa
ra el consumidor, el cual puede medir el valor de sus 
propias adquisiciones frente a 105 niveles más al
tos del mercado y, tal vez, hasta aspirar a alcanzar un 
producto superior cuando las circunstancias lo per
mitan. Con frecuencia, la calidad de un producto 
está muy por encima de lo que el usuario promedio 
puede aprovechar, pero la adquisición se lleva a 
cabo de todos modos porque el producto representa 
lo mejor que hay en el mercado, constituyendo 
una a~rmación simbólica. En la actualidad la so~sti
cación de los productos es mucho más compleja 
que lo que Thorstein veblen postuló con su noción de 
consumo conspicuo hace casi un siglo. 
Hoy 105 nuevos productos 
no constituyen sencillamente It 

versiones antieconómicas 

e innecesarias de los ya exis
tentes sino que aportan 
nuevas y auténticas ventajas 

que modi~can la experiencia humana 
en su sentido más ampl io. 

Otra forma de modelo de expan
sión se produce mediante la crea 
ción de nuevos mercados para 
los nuevos productos. En la actua 
lidad, el número de objetos 
con 105 que vive la población de los 
países industrializados está au
mentando, por cuanto las acciones 
que la gente antes efectuaba 
por sí misma, o no tenía necesidad 
de realizar, ahora son llevadas a ca
bo por productos, especialmen-
te 105 inteligentes, como por ejem
plo el receptor de radiomensajes 
o el teléfono celular. 

El deseo de poder ser localizado fáci l
mente y de tener acceso a otros 
en todo momento ha determinado que 
muchas personas lleven consigo teléfo
nos móviles o receptores de radio
mensajes. Estos últimos, que antes es-
taban reservados a los médicos u otros 
profesionales a los que era necesa-

rio ubicar en casos de emergencia, ahora los portan 
adolescentes que esperan poder comunicarse entre 
sí cuando lo desean. Esto no sólo ha creado un 
enorme mercado sino que también ha canalizado 

Víctor Hargolin 

una inmensa cantidad de dinero hacia las empresas 
telefónicas que proveen el servicio de transmisión. 
los fabricantes están ahora 
promoviendo la venta de termi 
nales de video en forma 
cada vez más generalizada, en 
vista de que algunas líneas 
aéreas se proponen introducir 
terminales que puedan pro-
yectar películas y videojuegos JI al I')S h P I( 

a los pasajeros en sus asientos. dL h ) asto 

El desarrollo y el uso gene
ralizado de todos estos 
nuevos objetos tecnológi 
cos forma parte de un pro-
ceso que estimula las unlClrlon Pfh 

expectativas del usuario 
con el fin de crear nue
vas demandas de produc-
tos. Y esto no parece la j" dI! 

tener fin . <;11,1 I R(· .... 1S1,18! 

Hasta una actividad como la , j," d 199 I 
jardinería, que no requería un 
equipo muy refinado, se ha 
convertido ahora en la excusa para la venta de cos
tosos elementos. El ritmo de innovación de los 
productos, en particular los electrónicos, continúa 
acelerándose y los usuarios están cond icionados 
para participar en el proceso mediante la actualiza
ción de los productos existentes y la adquisición 
de otros nuevos. 
El refinamiento de la operación es una de las prome
sas de la nueva generación de productos inteli
gentes, que varían desde las cortadoras de césped, 
electrónicas, cuyos sistemas de control por computa
dora proveen mayor potencia según eL espesor 
del césped hasta las viviendas inteligentes dotadas de 
sistemas electrónicos que controlan todo lo ima
ginable, desde poner en funcionamiento la cafetera 
eléctrica hasta el sistema de riego por aspersión. Es
tas y otras innovaciones se es- v' d P IIltp E If n WITI 

tán incorporando al mercado a \',111 

un ritmo tan rápido que 
no podemos menos que pre
guntarnos qué quedará 
por hacer dentro de cien años. 
En tanto las cortadoras de cés
ped y las viviendas inteligen
tes si~uen siendo una opción 
para el consumidor, 105 pia
nes de construcción de una red 
nacional de autopistas inte- , J 

ligentes en los Estados Unidos, 
a los que el Departamento de Transporte de ese país 
ha destinado 200 millones de dólares a lo largo 
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CHANGE 
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Pósteres promocionofes diseno 

dos por Comel Windlein para la 

muesfra -Visualice el futuro -lle

vada a cabo en fos instolociones 

de la empresa Pafco. 

de un periodo de siete años, ilustran una situación 
muy distinta. En caso de que el desarro llo de este 
sistema llegue a implementarse, se convertirá en lo 
que Ivan Ill ich llama un «monopolio radical .. , que 
no le deja a la población otra elección que uh lizarlo. 
Los conductores se verán Ivan Uhth, TI 1/ 

obli~ados a pa~ar para moder- e ¡IMol,,> {Hl>I/O, enlm 

nizarse y adquirir automóvi- pom/olo(l(Jbdldadj 

les inteligentes equipados pa- [Berkeley, Heyday Books 

ra circular en esas autopis- lQ71], pp ... 1 a"" 

tas, en tanto que todos debe-
rán pagar mayores impuestos para afrontar los gastos. 
El acondicionamiento de EnTelc1C1O condlemdde 

todo el sistema nacional de au- lo .. aurOIl1Óv(le~ mt(·h 

topistas de los Estados Uni- ~en!e~ytasau,opl~la~ lole-

dos para la circulación de ve- h"lel1le~. vease Killhlt"en 

hículos inteligentes tendrá un Kerwln MrhE'~mart Cm 

costo de miles de millones de Anf'ad" ¡*lo\aUT05 InTt'tl-

dóla res, que bien podrían gE'flIe\"'clnalfrt'nTe~l. 

utilizarse, en cambio, para me- re\l,Sla BusffIt"U Itt't'~ 128 dl 

¡orar los servicios sociales que flovlembrE'df' Iqr¡41 

tanto lo necesitan . pp 143 Yl44 

Seria fác il conhnuar citando 
proyedos de investigación y desarrollo de prodUdos 
que se justifiquen en el marco de este discurso 
expansionista con la promesa de una vida mejor. Sin 
embargo, modificar las condiciones del discurso 

tpG 19. El diseño y la situación mundial 

no es sencillo. En tanto no se midan los costos y be
neficios de los proyedos como el de la autopista in
teligente en relación con lo que se necesita para re
solver los problemas económicos y ambientales 
mundiales que conhnúan asolándonos, los primeros 
conhnuarán gozando del apoyo de los fabricantes 
ansiosos y del mercado, asi como del de los polih 
cos, que ven en estos proyedos la oportunidad de 
crear fuentes de empleo en sus distritos. 
Tal vez la defensa más seria del modelo de 
expansión frente a las políticas que llevan 
a la sustentabilidad mundial es la equipara
ción participativa en el mercado con poder 
político . 
La posición adual de in0uencia polihca del Japón 
es el resultado de su extraordinario empuje durante 
los años de la posguerra, que lo llevó a convemr-
se en uno de los principales protagonistas de la eco
nomia mundial. Su éxito no pasó inadvemdo pa-
ra sus rivales, que adualmente compiten entre si para 
desarrollar infraestruduras que les permitan atraer 
a los inversores y fabricantes extranjeros. Una vez 
que aprendieron la lección de cómo dirigir una fá
brica, Corea del Sur, Hong Kong y sus vecinos se 
esforzaron por construir sus propias fábricas, comen
zar a producir sus propias manufaduras y empezar 
a exportar. Los asociados extranjeros son rápidos pa
ra aprovechar oportunidades, y su ansiedad por 
ampliar sus propias operaciones ha acelerado el pro
greso económico de estos paises recién indus-
trializados. VeclSE' ~A~lcI'~ SUper(llle~ 

Si existe un vinculo tan estrecho 
entre pamcipación económica 
y poder político, ¿qué argu 
mento podemos entonces es
grimir con el fin de desplazar 
parte de la energia de estos 
paises hacia un desarrollo sus
tentable en lugar de una ex
pansión del mercado? 

Hong Koog 15 SIIII n 1 - Bul 

Rlval~ are Nlpplngallls 

Heel\·I~La<. supercludad~ 

de A\la Hong Kong Sigue 

"'Iendo la n 1 Pero SUS n 

vdll'5 le e5ldn mordiendo 

los lalol1E'~"1. rf'Vlsta Bustne<.\ 

WteÁ 110 de mayo de 199~1. 

PI' 1\4-E 1.1'11 E·v 

Habida cuenta del dinamismo del mode lo de 
expansión del desarrollo mundial, su podero
sa capacidad de estimular aspiraciones huma
nas para una vida de comodidad y placer, y los 
intereses políticos subyacentes a la búsqueda 
de poderio económico, la posib ilidad de lo 
grar una significativa abstinencia general izada 
del consumidor es baja. Paul Hawken ha procurddo 

enl )flllll I~ "lO lOTE' 

Lo~rarlo de cualquier otra for - mediO E'1lI1E' los dos mode

rna que no fuera la individual y lo~argumenTaodoafdvor 

voluntaria exi~iría una rees- dE' la funclon corporaTiva 

tructuración de la tota lidad de E'n el acerc<lIn1enlOd la 

la economía mundial y plan - SUSlt'llIdbdlÓclÓ Véa~f'~u 
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"Gane wilh Ihe wind" {«lo que 

el vienro se /levó»j, pósrer y 
rarlera rea/¡zada por 8ab Ughl y 
john Housro/J, Gran Breraña, 198~ , 

SI .. prornised lorol~,. hilUIoU"<lIdohl .. earth. 
_."".. Ilcpromi.srdtoorgnnisrit! __ 1M 

Now showlng wOrld·wlde 

tea serias pre~untas sobre có
mo la misma cantidad de ~ente 
puede mantener un nivel de 
vida adecuado o mejor que el 
adual en razón de su partici
pación en el modelo de expan
sión mundial. Ello también 

1" 

.l<,¡q 1 CJrnourldprtllJut~ld 

sisnificaria renesar de una su- jJ hit'. H,w .. ktn hJ 

posición corriente de las pUf'\lode-rf'lif'vf'la"f'm-

economías de avanzada, a sa- ¡o~la mdustrlal" un i1rr.¡l 

ber, que un nivel de vida có
modo con recursos adecuados rl' rita l' 0I1ón'Ki!IlIt'1I1t' 

para desarrollar la propia 
individualidad es un objetivo anoplt'n po 11rrasambl{ 

di~no de todos. lo que tor-
na aun más difícil un vuelco 
hacia un modelo de equilibrio es que éste sólo 
puede lograrse mediante el pago de la deuda 
que el sector privado y los gobiernos que operan 
dentro del modelo de expansión han con
traído al hacer caso omiso de las normas de la 
buena ciudadanía ecológica. 
El costo de purifi car los ríos contaminados, limpiar el 
aire impuro y nutrir los suelos a~otados es astronó
mico, y es preciso afrontarlo para restablecer el ade
cuado equilibrio ecoló~ico del planeta. 
Como parte de esta estrate~ia de identificar sistemá
ticamente los problemas mundiales, el Club de Roma 
también ha desarro llado un método analítico de 
respuesta, al que denomina uresolutiquen , Sin em
bar~o, éste no reconoce el ~rado en que las fuer-
zas del modelo de expansión contradicen los ob jeti
vos del desarrollo sustentable. Por consi~uiente, el 
Club propone traba jar por medio de las instituciones 

nuevas y existentes del sedar püblico, sin recono
cer la dificultad de reestrudurar la relación entre 
los modelos de expansión y de equ ilibrio. 
Se apoya en cambio en los nuevos ((valores 
colectivos)) que se están esbozando como un 
código moral de acción y conducta, 
pero esto constituye 1f¡ld. P 17 

una esperanza, más que una 
estrategia. 
Los partidarios de cada modelo operan en formas 
que disminuyen o mar~inan el poder del otro, 
al tiempo que aplazan sus respedivas promesas de 
utopía hasta un punto determinado del futuro en 
el que las estrate~ias de lo~ro no deban ser proba
das frente a los reclamos de sus críticos. 
los defensores del modelo de equilibrio for
mulan un llamamiento poco realista a una 
reducción radical del consumo, en tanto que 
los que están a favor del modelo de expan
sión minimizan constantemente la precaria si
tuación ecológica del planeta y los peligros 
políticos de aumentar la diferencia en los nive
les de ingresos entre los ricos y los pobres. 
Por ello, nos vemos atrapados en una ne~ación ma
siva de la necesidad de compatibilizar los valores 
en conpido de estos dos modelos. 

Existe un vacío en lo que atañe al desarrollo de me
dios para reconci liar estos dos modelos, que 
una reconsideración de la prádica y la enseñanza 
del diseño podría contribuir a resolver. El diseño 
es la adividad que ~enera planes, proyedos y pro
dudas. Aporta resultados concretos que pue-
den servir como demostración o ar~umento sobre 
cómo podríamos viv ir. 

Victor Mar~olin 

El diseño inventa permanentemente su conten ido, de 
modo que no está limitado por ~astadas cate~o

rías de prodUdOS. El mundo espera cosas nuevas de 
los diseñadores. Tal es la naturaleza del diseño. 
El diseño incorpora técnicas metodoló~icas para la 
creación de cu rsos de acción prodUdivos. Los 
buenos diseñadores se caraderizan por una a~uda 
capacidad de observación, análisis, invención, 
creación o formación y comunicación, 
Al considera r al diseño como una prádica que va 
desde la comunicación visual a los macromedio
ambientes, podemos dotar a la profesión de mayor 
pexibilidad, así como de autoridad para hacer 
frente a una amplia variedad de problemas. Cuando 
el diseño no está limitado a los prodUdos materia
les, los diseñadores pueden intervenir en una forma 
más variada en orsanizaciones y situaciones. 
En vista de las dificultades extremas de recon
ciliar las diferencias entre el modelo de ex
pansión y el de equilibrio en el plano discursi
vo de la ética y los valores, estrategia ésta 
que las Naciones Unidas y el club de Roma con
tinúan persiguiendo, tal vez fuera posible 
lograr mayores progresos mediante proyectos 
y productos que demostraran los nuevos 
valores en acción. Estos podrían resultar más 
atractivos al público que un argumento que se 
mantiene en el plano de la propuesta y no 
de la demostración. La pre~unta a la que ahora ha
cemos frente quienes repexionamos y trabajamos 
en el ámbito del diseño es cómo ampliar la esfe-
ra de acción tradicional del diseñador de prestar ser
vicios a los fabricantes, en favor de una participa
ción más adiva en la "problematique" del Club 
de Roma y de otros ~rupos preocupados por la situa
ción mundial. 

Al se~uir este curso, los diseñadores pueden 
procurar, mediante el arte de la demostra
ción, reconciliar los mejores aspectos de los 
modelos de expansión y de equilibrio, 
aportando así una valiosa contribución a la 
provechosa continuidad de la vida en el 
planeta Tierra 

.tpG 
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Alfredo Soovedro dirige su propio estudio de dise~ 
no y orquiledura en el cual se desorrollan pro
yectos de comunicación visual en diseño de iden
tidad empresarial, instlrucional y productos, 

Deuncambio 
así como rambien sistemas de 
señalización, orquigróficas y am
bientociones. Ha ponicipado 
en numerosas conferencias a ni
vel nocional y su trabajo ha 
formado pone de impononfe5 

Dentro del contexto de la des- de I-m aden 
regulaCión del mercado .:t 

exhibiciones. 
postal y con mIras a la privatización, el Correo 

Es profe5orfirulordelosailedras Argentino decidió llevar a cabo un cambio integral 
de Diseño Grdfico 1, 11 Y 111 de 
lo USA Y docenleen otras univer

sidades de nuestro país. 
dentro de la institución, que incluyó el diseño 

y la implementación de una nueva imagen corpora

tiva y cuyo objetivo era revalorizar la empresa. 

LA DECIS iÓN DE ABORDAR El TRABAJO DE CAMBIO DE IDEN 

tidad comenzó a mediados de 1993 en respuesta 
a una nueva gestión de dirección de esta empresa y 
con motivo de la desregulación del mercado postal 
y de la aparición de la competencia. 

Siendo la empresa fundacional de las 
comunicaciones postales en el país, el 
Correo Argentino tenía, hasta 1993, 
una imagen muy devaluada y obsoleta. 

La nueva dirección del Correo 
tomó en sus manos la implemen
tación de un cambio de identi 
dad y de gestión y, por consiguien-

te, de prestación del servicio con el fin de reubi
carse y posicionarse durante el período de 
transición hacia su privatización. 

Lo cierto es que se trató de una decisión fuera de lo 
común, ya que fue una de las primeras empresas 
del estado en realizar un emprendimiento de tal mag
nitud y complej idad porque, a diferencia de otras em
presa~ prestatarias y de la competencia privada, que 
deben segmentar el mercado en busca de un bene
ficio comercial, el Correo Argentino posee una red de 
prestación que abarca todo el territorio del país. 
Esto obligó entonces a llevar a cabo cambios 
sustanciales en toda la gestión política, revalo
rizando el patrimonio heredado yefectuan
do los cambios necesarios para capacitar a los 
factores humanos e implementar nuevas tecno
logías, servicios y productos, 
La política de renovación incluyó el cambio de iden
tidad, la cual tenía que responder a una demanda 
en estas condiciones de tiempo y mercado, llegando 
a la prestación del servicio, tratando de renovar 
la atención y de ofrecer todas las alternativas reque
ridas, que hasta entonces no se habían implementado. 
Se fijó como objetivo la configuración de una imagen 
y luego de una política de comunicación que trans
mitiera lo que realmente es el servicio postal. El 

tpG 1:9. De un cambio de imaien 

primer programa fue llevado a cabo por una consul
tora en estrategia de comunicación externa que, 
de acuerdo con la nueva dirección del Correo, hizo 
la convocatoria a los equipos de diseño. 
El diseño de la identidad debía considerar las evalua
ciones políticas que definían con precisión refe
rentes, vínculos y designaciones de valor, atributos 
que se consideraron muy especialmente en el pro
yedo que por fin se aceptó, después de un testeo y de 
la sugerencia de la consultora que actuó como 
mediadora entre el estudio y la dirección del Correo. 
La imagen corporativa tenía que valorizar ciertos 
componentes y referirse a ellos, por ejemplo, el pa
sado del Correo como institución de arraigo, heren
cia y prestigio, el que tuvo en su esplendor. Sin 
embarso, estos conceptos no eran suficientes, ya que 
la imagen había sido devaluada y la institución ha
bía dejado de ser monopólica. 

Para que la imagen fuera nueva se debía intro
ducir el concepto de modernidad en la empresa 
en su totalidad. Esto requería la incorpora
ción de nuevas tecnologías y cambios en la cul
tura del Correo y del usuario ; la política de 
marketing pretendía cambiar el rol de usuario 
público por el de cliente como receptor y 
beneficiario del servicio. 

Debido a una pérdida de mercado, el Correo apun 
taba a grandes clientes, a la gestión empresarial, 
a la operatoria de pagos o a la distribución de mailing 
y también a la carta doméstica o familiar. 
Por otro lado, había que recuperar el valor de la em
presa otorgándole seguridad y confiabilidad. 
Para ello, el cambio tenía que ser manifiesto, mejo 
rando la prestación del servicio de modo que éste 
fuera una constatación de lo expresado en la comuni 
cación, dando seguridad en la correspondencia, 
celeridad en los tiempos y, por sobre todo, custodian
do los bienes del cliente. Esto implicaba un cam
bio de discurso, que trascend ía a la marca 
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y que debía concretarse a través del comporta
miento, la conducta, las acciones y el contacto 
con el cliente. 

Los atributos que tenía que tener la marca eran 
los de una empresa sólida, moderna, segura, 
confiable y con una abarcabilidad de llegada 
nacional e internacional, poniendo de ma
nifiesto que, por ser un organismo oficial y del 
estado, el (orreo Argentino es el ünico que 
puede participar de la Unión Postal Universal y 
emitir valores en sellos postales, lo cual le da 
cobertura, respaldo y garantia. 

Esto implicaba que el programa de diseño ten
dría injerencia en todos los medios, productos 
y canales posibles de contacto con el mundo. 
Para llegar al concepto gráfico de la imagen primero 
se hizo un inventario de marcas dentro del merca 

do postal nacional e internacional. Luego se realizó un 

estudio serniótico y morfológico de cómo este 
espectro cubría 105 grados de iconicidad, desde ana

lógicos hasta formas diagramáticas de las marcas. 
Esto posibilitó tener un relevamiento de tendencias, 

de similitudes y de diferencias. 
Llegado a este punto, se decidió establecer una ima 
gen unívoca en su legibi lidad e interpretación, 
aunque los componentes que tenía que connotar 
eran más de uno. 
De esta manera surge la forma circular, por su sime
tría axial, estabi lidad y dinamismo y también por 

su contundencia inequívoca en su definición conti

nental. Además, cumplía con otros atributos, más 
sefl)ánticos que formales. que se amalgamaban bien 
con la idea de lo que debía ser la nueva identidad. 

La precisión y movilidad, y la idea de núcleo que 
connotaba esta forma representaban el concepto de 
solidez y solvencia y transmitían un cambio político 

interno de empresa integrada. 
Se advirtió que el rnercado postal sucede y circula en 

un planeta sin fronteras, ya que la llegada de los 
productos postales no registra límites ni se fracciona 

en áreas o en segrnentos. Por ello se le asignó una 

exigencia mayor a esta primera figura; dejó de ser bi
dimensional y planirnétrica para convertirse en una 

forma más contundente, en la noción de esfera, 
una forma abstracta más aceptada como ícono uni
versal del planeta Tierra. 
Para señalar la pertenencia geográfica sin caer en una 

representación cartográfica de lo que es el terri to
rio argentino, se ubicó al sur de la esfera una trama 

de puntos que también representa la red de servi
ció "bierta y dinárnica, en expansión en el tiempo, 

ya que su ambición es crecer. 

Alfredo Saavedra 

ORR O R O 
Tipografio Frutiger Romon 

ORR O R O 
TipogroFo Futura 

CORREO ARGENTINO 
Tipografia Gill50ns 

CORREO .-A-s.GEI'-JII NO 

" CORREO ARGENTINO 
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En 17L¡8 se establecieron los primeros correos fi 
jos en Buenos Aires. En 181l¡ el correo pasó 

a depender del Ministerio de Gobierno y Rela 

ciones Exteriores, manteniendo su carader 

eslriOamente nacional. El año 18SL¡ maTca el Ini 

cio de la reorganización de los correos nacio

nales y un cambio de concepción en las comuni 

caciones del Rio de la Plata. En 1856105 correos 

nacionales pasaron a depender del Ministerio 

del Interior y en 1863 se creó la Dirección Gene

ral de Correos, En 1878 la Argentina se incorpo

ró-a la Unión Postal Universal. 

El correo aéreo argentino tiene su punto de par

tida en 1912. 

A lo largo de fado el siglo xx las comunicaciones 

experimenTaron innumerables cambios debi

do a la aplicación de la electrónica: vinieron las 

maquinas teletipos, los teléfonos, el radar, 

la televisión, la radio a transistores y, finalmente, 

las computadoras. 

Display de mostradores para 
fo{/etos, postales y papel carla. 



Del referente de la comunicación postal 
A partir del análisis de los íconos que se rei teraban 
en las empresas de servicios postales se decidió evi
tar la asociación analógica de correo postal = sobre, 
porque las comunicaciones hoy, y más aun en el 
futuro, se veh iculizan en diversos soportes, desde el 
papel hasta la fibra óptica. Por ello, este signo no 
tenía que tener una forma que remitiera al pasado si
no a un nuevo signifi cante de la emisión de comu
nicación; entonces dejó de ser ortogonal para trans
formarse en un signo dinámico. 
En la elección cromática tambien se ha mantenido co
mo principio no sobreabundar; se le adjudicó el 
azu l de tinte bajo a la esfera para que se comportara 
como núcleo y, en contraste, amarillo con un alto va
lor lumínico al soporte de la comunicación. 
Se comenzó a pensar en el logotipo una vez que esta
ba terminado el isotipo. Se quería lograr una aso
ciación morfológica, subordinada al isotipo, tratan 
do de que no compitieran entre sí. 
Se optó por las tipografías de palo seco a traves de 
un análisis de la estructura de los signos que se aso
ciaran con el isotipo. Se analizaron el protagonis
mo y la incidencia de las curvas descartando las elíp
ticas,los remates muy agudos o los diseños con 
soluciones irregulares. La elección recayó en la tipo
grafía Gill por su armon iosa relación entre curvas y 
rectas y por la calidad de 105 signos, especialmente 
de las letras O y R que se repiten en el nombre. 
Se optó por la composición en mayúsculas con el fin 
de conseguir una lectura regular y estable. 
En la medida en que se iba incorporando al pro
grama el caudal de piezas a diseñar, la enor
me diversidad de soportes y temáticas comuni
cacionales, se decidió no apostar a la utiliza
ción de una sola familia tipográfica, aunque 
cuidando de no caer en un eclecticismo descon
trolado. Así, el programa tipográfico para 
los productos y para la señalización permitió 
el uso de diferentes tipografías, evitando el 
dogmatismo y la monotonía. 
La implementación fue una tarea ardua porque para 
llegar a todo el país había que disponer de una 

§ logística, una infraestructura y una capacidad presu-
puestaria extraordinaria. Se hizo progresivamente, ª privilegiando la lIesada a los puntos de m<\yor impor

i tancia comercial. 
~ Todas las áreas gerenciales del país demandaron con 
~ ansiedad la puesta en marcha de la nueva identidad. 
~ Cada uno tenía sus razones, sus necesidades y hasta 
~ sus legítimos derechos, pero implementarla en todos 
" los lusares a la vez era algo imposible. Esto provo-
~ có desgobierno y descentralización. En consecuencia, i aparecieron las modificaciones más inimaginables, 
~ como tambien los episodios más simpáticos. 

Carnels de e5/ampillas. 
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EXPRESO 

Afiches de inferior pora lo comu

nicación de servicios y precios. 
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" CORREO ARGENfiNO 

Tubos ycaías de diversos for
matos pora envíos postales de 

diferentes pesos. 
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Sobre de servicio expreso 



Tratomlenro de (amblo de refe 

rente en el /sorlpo 

Alfredo Saavedra 

Gráfica de buzón urbano uno vez 

Implemenrada la identidad 

Identidad del frente de lo} wcur 

sale!> logorlpo e iSOllpO en 

cenefa> mensulo respea/Vomenre 

• 
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Grófico de lo Identidad vehiculor 

r stlCker de promoción 

fmenor de la sucursaf del Correo 

Argentino ubicado e/J lo e5qul 
/la de Florida y Córdoba, COpila! 



SiSTema de afiches interiores pro
mocionanda la emisión de serie5 
de esTampillas sobre /0 historio 
y la lloro y launa de la Argentina. 

tpG 19. De un cambio de ima~en 

Afiche de filatelia para el 
~Aniversario de los 100 01'105 de 
la invención del cine», 

Carnets de sellos posrales "Fauno 
argentina» y "Volor por el cielo". 

prJgina 20 

Serie dee51ampillos sobre el rema 
-AniversariO de los 100 años de 
la invención del cine». 



Lamentablemente, nunca se implementó un manual 
normativo profesional. Se han hecho manuales 
básicos pero que no alcanzaron a cubrir toda la exten
sión del proyecto. Es un tema de gestión y esto se 
conjuga con un proyecto más riguroso, con una llega
da política con los atri -
butos o las virtudes 
que se mencionaban en 
el inicio de la gestión, 
pero también refleja el 
hecho de que mo-
ver semejante empresa 
es una tarea que re
quiere una gran decisión 
política. 
El proyecto aún no ha 
concluido, entre otras co
sas porque hubo un 
cambio de di rectorio y el 
tiempo no fue suficiente 
para terminarlo. 

La gestión que impulsó el 
proyecto tuvo conciencia de 
la importancia de las 
comunicaciones del servicio 
incorporando a su staff 
un departamento de comu
nicación visual. 

Estaba previsto que la 
gestión de diseño siguiera hasta la privatiza
ción, pero existía la intención de que un equipo 
de diseño permanente continuara trabajan
do por el tiempo que demandara posicionar es
ta nueva imagen, instalando una cultura y un 
discurso de diseño a nivel empresarial. 

Existen pocos emprendimientos de estas ca
racterísticas en el país, sobre todo provenien
tes de un comitente estatal . 
Si bien hubo una buena recepción de las pro
puestas e iniciativas, no se arribó a un definido, 
claro, explícito y competente programa de 
comunicación visual, lo que indica un punto de 
crisis 0 , por lo menos, de inconveniencia 
al modelo o al proyecto de gestión de diseño 
que propusimos. 
La extrema dificultad de movilizar una empresa con 
5.000 bocas de atención, 25.000 empleados y 
un organigrama de gestión ministerial paquidérmico, 
burocrático y obsoleto convivía en transición con 
los deseos de cambio y de implementación de nuevos 
cuadros de gestión. En lo que hace específicamen
te al equipo de diseño, por donde pasaban las 
propuestas e iniciativas, estaba siempre permeable 
a considerar acuerdos que dieran mejor respuesta 
a las necesidades. 
Se pudo trabajar con libertad desde un propio 
convenio entre los integrantes del equipo. 
A veces la política empresarial comercial se hace ho
rizontal y fluye. Es justo decirque se hizo todo lo 
posible para que todo el personal del (arreo se sintie-

Alfredo Saavedra 

Carpeta porrasello5 y volantes 

filatélicos. 
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Serie de sellos Plotelicos del 
concurso in/amil "Cuidemos nues
tro planeto». 



rapas de la publicación mensual 

Newslener. 

Afielres de imeriar de fa serie pa
trimonio del Palacio de Correos. 

Serie5 de posfoles sobre fragmen 
tos de los vifreaux inferiores del 

Palacio de Correos. 

Afiches de inrerio/. de edición men

sual, sobre actividades de 
extensión culfUfal que realiza el 

Correo Argenrino. 
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Cubierta de/libro Una historia con 

futuro, afiche)' envase de envio 



Stand del Correo ArgentIno en lo 

Exposición del libro Infantil, 1995 

Alfredo Saavedra 

Tapas de libros mfontiles de la 

colección "Fauno de lo Argentina" 
editados por el Correo Argentino. 

A/concio buzón, juego infantil y 
afiche de la Sexta Exposición del 

libro Infantil, 1995. 

ra parte del cambio, siendo necesario un proceso de 
tiempo interno para l o~rar la asimi lación. No sólo 
se pensó en el beneficio comercial de los productos 
sino también en los ~estores del servicio. Si no hay 
~rados de pertenencia dentro de la misma empresa, 
mal se puede comunicar una nueva identidad. 
Aunque se sabía que la gestión iba a durar por 
un período de transición, no trabajamos 
con una fecha o un límite preciso y en n ingún 
momento se pensó en producir una imagen _ 
transitoria. Lo cierto es que el Correo Argentino 
se va a privatizar y nadie asegura que los 
nuevos dueños mantengan la imagen corpora
tiva diseñada 
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El equipo de diseño estuvo integrado por 

Alfredo Saavedra como diredor, Alberto Oneto 

como subdiredor y los diseñadores Eduardo 

Ferres, Juan Carlos Federico, Guillermo Brea, 

Fabián Trigo, Daniel Roldán, Ariel Méndez, Ma

riana ScO"O, Magdalena Perez del Cerro, 

Rafael Garcra Barra, Adriana Giraldes y Natalia 

Fuentes, que trabajaron interdisciplinaria

mente. En el área de arquitedura se desarrolló 

la implementación edilicia de la imagen y la 

red de la construcción edilicia. También colabo

raron en la tarea de recuperar y jerarquizar 

el patrimonio del Correo, como valor cultural y 

social. Dentro de este contexto, aunque 10-

davia quedan un sinnúmero de espacios y fun 

ciones por recuperar, el Palacio de Correos 

central fue refacclonado. 

También se ha trabajado con diseñadores in

dustriales en la realización de las señales 

yen el equipamiento mobiliario de las sucur

sales y con dÍseñadores de indumentaria 

en la vestimenta del personal. 

Premios otorgados al Correo ArgenTino y a su 

Departamento de Comunicación Visual: 

primer premio en la categorra de imagen cor

porativa y sran premio de honor en la quinta 

Bienal de Diseño ADG Bs. As. 1995. 

Con el nuevo cambio de sestión del Correo. 

la muestra ~Una cana al futuro", que Iba a reali 

zarse en el mes de abril del corriente año 

en el Centro Cultural Recoleta, nunca fue con

cretada. la exposición iba a sintetizar los cam

bios realizados en el Correo Arsentino en 

cuanto a la calidad del selVicio y a la estraTegia 

de imagen y de identidad corporativa, adem.1s 

de la revalorización de su patrimonio histórico. 



En el entorno profesional del diseno la tecnoloqíú 

digital ocupa un lugar privilegiada. Sin em 

El anotador 
barqo, todavía hay qUienes 

prefieren el tradicional 

método del láPIZ y el papel 

Martín Soloman nació en Nueva 

York. Estudió arre de lo comu
nicación en la Universidad Esfa

rol de Nueva York yen ellnsri
ruto Praff. Trabajó como direaor 

de arte en fas agencias de publi

cidad mas desrocadas. 
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a la hora de bocetar, por 

el hecho práctico de que per 

mire plasmar las ideas 
En 1960 fundó su propio estudio 
de diseño. Su trabajo ha sida 
premiado con numerosas distin
(iones internacionales. en cualqUier situación, mo 

mento o lugar 
Ha pronunciado conferencias en 
rodo el mundo y escrito artícu
los para revistas y el libro The An 

of Typography. Desdel987 es 

colaborador de tipoGrá~ca 

EXISTE UNA NOTABLE CONTROVERSIA A FAVOR Y EN CON

tra del diseño por computadora respecto del 
diseño manual, es decir, el empleo del mouse 
o del anotador. Algunos diseñadores, sobre 
todo los más jóvenes, hacen todo su trabajo di 
rectamente en la computadora. Otros, en cam-

bio, trabajan rodeados de mon
tañas de papel de calco. Debo con
fesar que, aunque en estos días 
hago menos bosquejos que antes, en 
el fondo sigo siendo un amante del 
lápiz y el papel. 
Hay muchas razones por las cuales me 
siento afedivamente vinculado con 

este medio. La más temprana se remonta a mi infan
cia. Mi padre tenía un pequeño almacén en 
Brooklyn, Nueva York. en el que atendía a una clien 
tela de origen étnico muy variado. Mientras con
versaba con sus clientes, iba tomando 105 prodUdos 
de 105 estantes correspondientes y al ineándolos en 
el gastado mostrador y, cuando tenía todo lo solicita
do, sacaba una bolsa de papel madera del tama-
ño necesario para acomodar el pedido. Luego alisaba 
bien la bolsa sobre el mostrador de mármol, que 
se convertía así en su mesa de dibujo, y escribía en 
ella, uno tras otro, los precios de los artícu los, con 
un lápiz de gra~to suave, de punta chata, que a~laba 
con un pequeño cuchillo común y corriente. Escribía 
con trazos ~rmes y pesados e iba encolumnando 
las cifras. La imagen resultante se asemejaba mucho 
a las líneas gestuales de la cal igrafía china. Antes de 
comenzar a hacer la cu~nta, mi padre retrocedía 
unos pasos y estudiaba la bolsa, sin duda ver i~ cando 

las cifras y, según creo, disfrutando de la imagen 
visual. Entonces golpeteaba ligeramente el lápiz con
tra la lengua, en un solemne gesto que indicaba 
el comienzo del proceso de adición. Lo oía contar en 
un murmullo que sonaba casi como un canrurreo y 
anotaba los números que se llevaba a la columna si
gu iente. Al ~nalizar. trazaba una elegante línea 
ornamental y escribía el total de la suma sobre la bol-

IpG 29. El anotador 

sa. Luego la daba vuelta presentándosela al cliente 
para su aprobación. Lo vi ejecutar este ado cien
tos de veces, en una repetición que ten ía algo de ri 
rual. Para mí, esta bolsa se convirtió en una mara-
vi lIa visual. Pensándolo bien, no era sólo la forma en 
que escribía los números lo que me resultaba fasci 
nante sino también el agradable sonido del lápiz 
raspando el papel, que acompañaba el proceso. En 
este sentido, mi padre fue mi primer maestro y 
me introdujo en la técnica del bosquejo. Lamento no 
haber guardado una de esas bolsas como testimo
nio de su metodología. 
Me gusta dibujar. Soy un fanático del lápiz y el 
papel. Bocetar es algo que disfruto mucho y, además, 
me permite utilizar herramientas que me brindan 
satisfacción. 

Desde el punto de vista práctico, una razón 
por la que hago bosquejos sobre papel es que 
las ideas sobre los proyectos en los que 
estoy trabajando se me ocurren en cualquier 
momento y lugar. 

Si tengo papel a mano puedo registrar mi inspiración 
antes de que se esfume. Suelo vo lver del almuer
zo con toda una colección de servilletas de papel so
bre las que diseñé desde un logotipo hasta un 
folleto. Las ideas son efímeras. De haber esperado 
hasta sentarme frente a la computadora, estoy se
guro de que habría terminado mirando la pantalla 
vacía tratando de recobrar la inspiración del 
mediodía. 
Con el correr de los años he llenado muchísimos 
anotadores con dibujos y apuntes. Sin embargo, 
gran número de estos bosquejos no guardan relación 
alguna con 105 proyedos que estoy desarrollando 
en este momento; son puntos de referencia para em
prendimientos fururos, fragmentos de cosas 
interesantes con las que me cruzo y que deseo dejar 
registTadas para otro momento. Contienen tam-
bién dibujos experimentales que sirven de nexo en-

pógina 2~ 
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tre una etapa de mi desarrollo y la siguiente. En todo 
sentido, mis anotadores son valiosísimos para 
mí pues contienen una enorme cantidad de datos re
gistrados espontáneamente que, si se perdieran, no 
podrían ser duplicados. 
M is anotadores son personales y, como tales, pocas 
personas llegan a entenderlos. Lo que ven son 
las ideas que contienen tal como se mani~estan en 
mi grá~ca, mis pinturas y dibujos. En artícu los ante 
riores incluí bosquejas para darle al ledor una 
idea de cómo desarrollo una imagen. Los de este ar-
1ículo muestran la inspiración que dio lugar a esas 
imágenes y a otras que aún no han sido creadas. 

A menudo las cosas que esbozo se inspiran 
directamente en algo quevi o leiy puedo atri
buirles un origen determinado. Otras imágenes, 
en cambio, son el resultado de informaciones 
que fui reuniendo de distintas fuentes a lo largo 
de un periodo de tiempo. Tarde o temprano, 
una impresión inesperada actúa como catali 
zador que fusiona estos fragmentos dispersos 
y los convierte en un nuevo pensamiento. 

Varios de los diseños de mis tipografías han surgido 
diredamente de estas imágenes de los anotadores. 
Por ejemplo, me agradan las formas de las columnas 
de los edi~cios y su ornamentación y he bosque
jado muchas de ellas en distintos momentos del día. 
Al repasar una serie de estas imágenes me di cuenta 
de que existía una fuerte conexión grá~ca entre 
la manera en que había hecho estos dibujos y las ba
rras y reglas tipográ~cas. En mi mente creé carac
teres basados en estos simples elementos tipográ~ 

cos relacionando su diseño con el de las formas 
de las columnas. 
La tipografía que estoy diseñando en este momento 
tiene un origen menos de~nido aunque su desa
rrollo está basado en los grandes maestros de la pin 
tura, quienes impartieron energía y movimiento 
a sus obras mediante el peso, las curvas y el contraste. 

Martin Solomon 

Las letras de mi alfabeto transforman estos elemen 
tos en formas simpl i ~cadas que tienen un simbo
lismo anatómico. Aunque precisamente ahora estoy 
en vías de producir estos caraderes como un alfa
beto completo, ya he usado algunos signos con un 
espíritu parecido en varias aplicaciones grá~cas y 
dibujos. No sé a ciencia cierta si este alfabeto se ins
piró en estos caraderes individuales o si las letras 
en particular surgieron del bosquejo tipográ~co 

¡ilustraciones 2, 3 Y <\1· 
Hay ciertos fadores que inruyen constantemente so
bre mi trabajo. Uno de ellos es la atracción que 
siento por la matemática y que me lleva a leer nume
rosos libros sobre el tema, en particular los que 
se relacionan con la geometría. Anotador en mano, 
dupliCO los diagramas y hago anotaciones sobre ldS 
fórmulas y las teorías que me intrigan. 
También me atrae la geometría en la naturaleza que, 
según creo, simboliza el equilibrio, la armonía, el 
espacio, el ritmo y la unidad. Las fórmulas geométri -
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cas han desempeñado un papel preponderante en 
el diseño de numerosas piezas grá~cas. Por ejemplo, 
durante un período en particular en el que esta-
ba inmerso en este tema, decidí transferir mi interés 
y mis conocimientos en la materia a mi adividad grá
~ca y basé toda una serie de afiches con anuncios 
de vacaciones en estas imágenes. La matemática tam
bién fue la motivación subyacente al diseño de pá
gina que presenté para el libro Página 2, y para 
California Job Case. Ambas piezas se basaron en el 
Redángulo Dorado y fueron concebidas mucho tiem
po después de haber realizado mis anotaciones 
sobre esta Divina Proporción [ilustraciones 5, 6, 7 y 81 · 
También leo muchos libros sobre distintos maestros, 
o escritos por ellos, ya menudo tomo notas que 
son más bien citas que dibujos. Una frase del arqui
tedo y maestro Louis Kahn me sirvió de inspiración 
muchos meses más tarde para un a~che en el 
cual el diseño de la tipografía tenía por objeto crear 
la ilusión de columnas arquitedónicas. Una cita de 
El Lissitzky inspiró el diseño de la tapa de un número 

especial de la rev ista Prinl de 1986. 
j H ~. ~ H ~ U U n Este año uti licé una frase de László 

Moholy- Nagy no sólo como núcleo de 
un afiche que diseñé para un simposio 
de tipografía sino también como 
tema del simposio mismo. Me había 
cruzado con esa cita unos diez años 
atrás y había tomado nota de ella, 
observando que su sentimiento atem
poral continuaría manteniendo vi 
gencia a través del tiempo. Si bien las 
dos últimas citas datan de la déca-
da del '20, mi interpretación de la de 
Moholy- Nagy fue entonces muy dis-
tinta de la de El Lissitzky. Esto se debió 
en parte a 105 cambios tecnológicos 

ocurridos con el correr de 105 años. En el primer ca
so, el diseño fue concebido en su relación con 
la composición tipográ~ca tradicional dominante en 
esa época. El núcleo de la ci ta del segundo repeja
ba el énfasis de la computadora personal y la edición 
por ese medio. 
De vez en cuando repaso mis anotadores para 
ver si surgen nuevas reflexiones inspiradas en 
viejos pensamientos. 
Aun cuando no incorporo la cita propiamente dicha 
a la grá~ca, como en el caso de estas últimas pie
zas, las visiones de estos grandes profesionales y pen
sadores inspiran a la pieza grá~ca. 
Mis anotadores contienen el pensamiento de una 
gran variedad de ~Iosofías gráficas, desde las inscrip
ciones cuneiformes sobre piedra de 105 asirios 
hasta el anuncio del sandwich que se ve en las calles 
de Broadway [ilustraciones 9, 10 Y 121· 
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Mis anotadores también están llenos de dibu
jos de personas con las que me he cruzado 
y de lugares que he visitado. La espontaneidad 
de estos bosquejos me permite capturar mo
mentos que de otro modo pasarían al olvido. 
En tal sentido, mis anotadores guardan recuer
dos, no sólo de las cosas que a la larga ejer
cerán su influencia sobre un dibujo o pieza grá
fica sino también de las que me han brinda-
do placer. 

También redibujo obras de maestros 
del Renacimiento. Me fascina especial
mente la anatomía humana, y la repro
ducción de los dibujos de Miguel 
Angel, Rembrandt, Rubens, Guercino y 
Tiépolo no sólo me permite ver 
con mayor claridad mi propio trabajo 
sino también sensibilizarme respecto 
de los caracteres tipográficos. 
A veces las figuras y los caracteres se 
fusionan formando una impresión 
única y dibujo figuras caprichosas ex
clusivamente para mi propia diversión. 
En los últimos tiempos emprendí la 
tarea de desarrollar una serie de con
figuraciones volumétricas basadas 
en formas de letras animadas. Como 
punto de partida para este proyecto 
revisé mi colección de anotadores e hice fotocopias 
de los caracteres más graciosos. En un caso estas 
esculturas incorporarán tipos en madera hechos con 
cajas de cigarros. Esta serie de figuras es una exten
sión de un proyecto en curso en el cual combino ele
mentos tipográficos con otros objetos como las 
herramientas de carpintería, entre ellas las escuadras 
y los niveles. Estas esculturas han tomado la estruc
tura de las letras del alfabeto y de formas geométri
cas puras. Una vez más, la matemática entra en 
juego en la combinación de objetos para crear rec
tángulos, circulos y cuadrados conceptuales. 
En lo que respecta a proyectos futuros, que ahora só
lo existen como dibujos en mi anotador, tengo 
la idea de elaborar una serie completa de elementos 
de amoblamiento, inclusive mesas, sillas y lámparas. 
La geometría de estos objetos guarda relación con 
mi enfoque personal sobre el diseño jilustraciones 
11, ~3, ~4, ~5, ~6, ~7, ~9, 20, 2~, 23 y 24)· 

Nunca sé qué me llamará la atención. En un bazar vi 
unas tazas plegables y quedé fascinado tanto por 
su concepto como por su forma Cuando me invitaron 
a diseñar el llamado a concurso de los Premios 
Bart [una competencia dirigida exclusivamente a los 
arquitectos que proveen sus servicios en la ciudad 
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de Nueva York). recordé la imagen de las tazas . 
Entonces suserí como idea crear la imasen de un 
edi~cio y de su estrudura empleando un objeto 
que no estuviera tradicionalmente asociado con la 
arquitedura. De esta manera. la taza podía ser ma
nipulada para representar muchas for-
mas arquitedónicas, sin ser demasiado 
estilística. Preparé una serie de pe
queños esbozos en mi anotador, 
a partir de los cuales desarrollé un pro
yedo completo. Cuando presenté mis 
ideas al panel del concurso se sintieron 
atraídos por el concepto, pero lo con
sideraron demasiado elaborado como 
imasen. Entonces, uti licé un concep
to totalmente distinto. 

Jna buena idea puede 
obrar vida en 
ua!quier momento si 
e adecua al proyecto 

No obstante, cierto tiempo después 
tuve la oportunidad de incorporar 
la taza en un a~che de arquitedura y revisé mis nu
merosos anotadores hasta encontrar los bosquejos 
que había realizado. 

Los dibujos contenían muchos detalles sutiles 
que desde entonces había olvidado. Realmen
te me sorprendió ver cuántos detalles visua
les no recordaba. A pesar de que la impresión 
general se mantenía, si no hubiese tenido 
ese primer dibujo se me habrían esfumado mu
chas ideas valiosas. 

Plasmar las ideas en anotadores impide que éstas 
se pierdan o term inen en el cesto de los residuos, 
como sucede cuando haso anotaciones en papeles 
sueltos. No es inusual que me remita a concep-
tos y bosquejos que hice hace muchos años, pero 
que nunca produje ¡ilustración 22J. 
A menudo las cosas que atraen mi atención son ob
jetos con los que me encuentro en mis viajes. 
Hace alsunos años el profesor Gabriell50nsel, di
redor del Departamento de Diseño de la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Va
lencia, España, me invitó a pronunciar una diser
tación ante un srupo de profesionales y estudiantes. 
Al pasear por el centro de la ciudad, pasé frente 
a un nesocio en cuya vidriera se exhibían artículos 
de arte. dibujo e inseniería. Uno de los elemen-
tos que vi fue un escalímetro para asrimensores que 
se caraderizaba por el hermoso diseño de sus le
tras y numeras. Creí que podría consesuir la misma 
resla en Nueva York, de modo que sólo hice 
alsunas anotaciones para una futura referencia. 
Lamentablemente, nunca pude encontrar un artículo 
semejante en los Estados Unidos. Los dibujos que 
hice en ese momento son mi ünico registro de esos 
numeros, dispuestos para cumplir una función 
muy concreta. 
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Cuando se presente la oportunidad. se transformarán 
e integrarán. saliendo de su contexto original. 
una composición tipográ~ca. tal vez en la forma de 
un índice o de las columnas tabuladas de una memo
ria y balance. 
Muchas de mis referencias no salen a la superficie de 
manera acabada hasta muchos años des pues de ha
berlas registrado ¡ilustración 18). 
Cada uno de mis anotadores es especial por derecho 
propio. Lo importante es que siempre llevo uno 
conmigo. Esto es fácil. pues miden 10 cm por 15 cm 
y caben en cualquier bolsillo. 

Otra cosa importante para mí es ser buen ob
servador y estar abierto a todos los estímulos. 

Todo lo que me resulta interesante lo anoto. Podría 
llenar un anotador entero en una sola visita a un 
museo. Lo que aún me asombra es cómo un simple 
bosquejo hecho al azar puede inspirar un concepto 
comple jo sobre un tema totalmente distinto. 
Disfruto mirando los dibujos de mis anotadores. tal 
como disfrutaba mi padre mirando las imágenes 
que había creado sobre sus bolsas de papel. Estos 
anotadores marcan mi progreso proyectual. 
mantienen mi creatividad, son recuerdos 
de los lugares donde he estado y de las cosas 
que he visto y fuente de inspiración para las 
cosas que haré 
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Contra Crítica ~I t~cnocratismo 
en el diseno 

La constante ausencia de 

conciencia social tanto en el 

ámbito pedagógico como 

1 1 · --a pro es I on :~~:;~~~~:~:~~;;:;:50r 
en dIseño, Imagen y comuni

cación. Ha sido jurado en nume
rosos COnCUf505 de diseño. Es autor de La ¡masen 

profesional del diseño ha generado una creciente preocupa

ción acerca de la función social del diseñador gráfico. 

Si tenemos en cuenta que es una disciplina definida por quie

nes la ejercen y consumen, no podemos hablar sólo de 

una crisis a nivel profesional sino de una crisis del sujeto, de 

la sociedad misma. 

Conferencio pronunciada en el 
Segundo Encuentro Internacional 
de Escuelas de Diseño Grdftco 
(Pueblo, octubre de 19951 yen 
lo Facultad de Arqulteduro, 
Diseño y Urbanismo de la Univer
sidad de Buenas Aires (noviem

brede19951 
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1. Introducción : de qué hablar 

EL QUE UN SERVICIO TÉCNICO A LA COMUNICACiÓN, COMO 

el diseño grá~co, pueda cumplir una función so
cial es algo tan obvio que organizar un congreso para 
tratarlo parece desmesurado. Pero la desaparición 
de asuntos sociales en los curricula universitarios y la 

creciente tecnocratización del apren
dizaje y la profesión hacen que inicia
tivas como ésta se vuelvan indispensa
bles. La temática de este congreso tie
ne, por lo tanto, la doble vir11Jd de ser 
urgente e ir contra la corriente. 
Vivimos en una época en que la 
crisis económica -real o imagina
ria, espontánea o creada inten-

cionalmente- ha chantajeado a la conciencia 
social con la amenaza de males mayores e im
previsibles. La supervivencia individual ha 
ocupado el lugar de los valores sociales poster
gando sine die su ejercicio. 
Esta atmósfera deslegitimadora de toda forma de 
solidaridad logra que la sola frase "función social» 
suene obsoleta, fuera de contexto, ingenua, hasta 
patética. Así las cosas, un congreso sobre "la función 
social del diseñador grá~co» tiene algo de extem
poráneo. Pues lo que predomina internacionalmen
te no es precisamente el comprom iso social sino 
lo contrario; la ley del más fuerte o, di cho con térmi
nos técnicos, la libre concurrencia. Allá por los 
'60, esta temática deslumbraba a las universidades 
como un verdadero descubrimiento, una conquista 
intelectual y ética. Hoy, en cambio, com ienza a 
preocupar como una pérdida. 

El diseño gráfico es sólo un oficio, carece 
de meta propia, no posee otro objetivo que el 
que sus actores le imponen. Por lo tanto, 
la desaparición de la temática social de la vida 
académica y profesional del diseño no indi
ca una crisis de la disciplina sino del sujeto, de 
las personas que ejercen esa actividad y con
sumen sus productos. Preocuparse hoy por la 

tpG '9. Contra la profesión 

corporativa Ex docente y jefe del Deparfa-
mento de Pedogogra de la Facultad de Arquitectu

ra, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires. 

función social del diseño gráfico no es otra 
cosa que poner en tela de juicio a la sociedad 
que orienta sus servicios. Es esta sociedad 
la que está en cuestión. Sin tal cuestionamien
to,la voluntad de dotar al diseño gráfico de 
una función social sufrirá, inevitablemente, 
las estrecheces y desviaciones de todo me
sianismo . Recuperar la dignidad de pensar 
solidariamente impone entonces un desafio: 
actualizar los contenidos y el lenguaje de la 
justicia, es decir, de la indignación. 

2. USocial)) y ufunción social)) 

Cuando uno trata de explicar algo que es obvio 
incurre, de alguna manera, en el absurdo. Eso es lo 
que ocurrirá en seguida; pues comenzaré con 
el remanido recurso del di ccionario: ¿qué quiere 
decir ((social)? 
Dos acepciones aparecen de inmediato. La prime
ra, la más usual y la que recoge detenida
mente el diccionario es, en esencia, cuantita-
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tiva: social es todo lo relativo a la sociedad 
en su conjunto o a alguno de sus sectores o for
maciones particulares. Es decir, social es lo colec
tivo, lo común, lo compartido por muchos: 
((comunicación social". «(sede social", «página social". 
(capital social", «(vida socialJl, etcétera. Es social aque
llo que no es indiv idual sino grupal, sin más, a secas. 
Una segunda acepción, no recogida en el dic
cionario pero muy usada, tiñe al término 
ccsocialn con contenidos éticos: social es tam
bién lo referido a la equidad. Aquí lo social 
no es sólo cuantitativo, no se trata de lo mera
mente gregario sino de lo colectivamente 
solidario, justo o equitativo: ((un proyecto de 
gran contenido social n o el "interés socialn , 

((tener inquietudes sociales)) u uobjetivos so

ciales)). Para jugar con las palabras: "tener 
una intensa vida social .. es casi lo contrario a 
utener inquietudes socialesn • Obviamente, 
es la segunda acepción la que motiva este 
congreso. 
La sola expresión «función social" presupone un 
determinado enfoque ideológico. Por ejemplo, para 
quien crea en el libre mercado como panacea, 
toda forma de aOividad social cumplirá una función 
social pues, desde esta postura, la libre concurren
cia es la garantía, a corto o largo plazo, del desarrollo 
armónico de la sociedad. Quien no crea en ello 
reivindicará, en cambio, la necesidad de mecanismos 
alternativos a los del libre mercado, que lo regu len 
atenuando o eliminando sus efeoos antisociales. 
La «comunicación social)) tendrá alternativas de inter
pretación análogas y, por lo tanto, uno de sus 
servicios: el diseño gráfico. 
Desde nuestro marco ideológico, se entiende 
pOTufunción social )) a aquella actividad cu
ya finalidad está dirigida a garantizar la solida
ridad y la equidad por encima de los intere
ses indiv iduales y disociantes, la ausencia de 
lucro privado o su recanalización hacia fines 
solidarios. Ello implica el reconocimiento de 
la existencia real de una trama de vínculos 
que materializan la dimensión social del ser 
humano, de cada persona; algo en cada perso
na que la excede, una dimensión intersubje
tiva concreta que constituye «lo social en mí". 
uSocial)), en esta acepción, es sinónimo de 
«solidario", aquello que liga. 

3. Un origen humanista 

El diseño aparece históricamente como la 
segunda síntesis entre industria y cultura, entre 
el universo productivo y el simbólico. Nace, 
por lo tanto, con talante alternativista. El siglo XIX 

culruralizó la producción industrial mediante el 
método de la «aplicación de arte" al produoo seria
do. y tal aplicación lo era en el sentido lato de la pa 
labra: yuxtaposición, incrustación, modelación, 
decoración, ilustración de la pieza técnica. El ((arte 

aplicado" es un mecan ismo de adjetivación del úti 1. 

El diseño se levanta contra esa modalidad de 
articulación entre instrumento y símbolo y pro
pone una nueva síntesis donde los elemen
tos de la sintaxis técnica y ergonómica adoptan 
ellos mismos una función simbólica y estéti 
ca. El diseño nace como una forma de simbiosis 
entre forma operativa y forma simbólica en 
la cual ambas dimensiones resultan indiscerni
bies. La mera adjetivación es sustituida por 
la configuración de unidades complejas en las 
que se entrelazan funciones igualmente 
sustantivas. 
El célebre «Ornamento y delito" de Adolf Loas 
119081 escen ifica, caricarurescamente, este combate 
por superar el estadio infantil, primario, del víncu
lo entre producción material y producción simbólica. 
y expresa aquel talante alternativista 
que tiñe a este movimiento con los co
lores de una verdadera revolución. 
El racionalismo, padre ideológico del 
diseño, constiruye una revolución cul 
rural con contenido humanístico, 

El diseño nace, por lo tanto, 

una suerte de segundo Renacimiento, 
esta vez de corte socialdemócrata. 
Propone una especie de democra
tización universal del mundo de 
los objetos implantando una nue
va tab la de valores racionales: 

con fuertes compromisos con 

la utopía social. 

funcional idad, economía, sencillez 
productiva, claridad, participación del usua
rio, flexibilidad, austeridad, etcétera. 
El diseño, nuevo medio de producción promo
vido por el racionalismo, expresa, en el terre
no técnico, la propuesta revolucionaria de 
las vanguardias históricas. Y, como todo mani 
fiesto de vanguardia, posee un fuerte com
ponente mesiánico en el que se funde su voca
ción de servicio social con la reivindicación 
de su liderazgo social. 

4. De lo social a lo cesocial )) 

La evolución histórica del diseño coincide con su 
procesamiento socioeconómico: la sociedad digiere 
y metaboliza a la disciplina, es decir, la modifica. 
El segundo gran ciclo industrial, el de mediados del 
siglo xx, apela al diseño como un medio de produc
ción indispensable para lograr el éxito de su pro-
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yecto: esencialmenle, la producción-para~el-consu 
mo, enlendida ya como producción-del-consumo 

El diseño se transforma de utopía cultural en 
técnica de la producción industrial en el mer
cado de oferta. Con ello su significado experi
menta un deslizamiento semántico coinci
dente con aquella doble acepción de "social .. : 
pasa de propuesta con contenido social a 
técnica socialmente integrada. Se trata de una 
migración del humanismo hacia el marketing. 
De la satisfacción de las necesidades de 
un usuario ideal se evoluciona hacia la oferta 
competitiva aceptable por una masa con'jumi 
dora real. En consecuencia, el agente del 
diseño deja de ser una élite cultural y pasa a 
ser la empresa. 
El diseño ocupa ahora un lugar privilegiado 
como instrumento de desarrollo de la com
petitividad en un mercado libre. Es una forma 
de compensar la desregulación Idesaparición 
del monopolio, del mercado de demanda, del 
proteccionismo' mediante formas. de regula
ción ulegitimas" (competitividad, hegemonía 
económica, lideraz~o, imagen de autoridad, 
etcétera'. 

(amo lada revolución, el diseño nace cargado de 
Ideologia. Luego se pragmatiza y desinviste de 
valores éticos, se seculariza y se Iransforma en instru
menlo neulro al servicio de cualquier causa. O sea 
de las cau'as que pueden financiarlo. 

5. Un resultado positivo 
y un resultado negativo 

Gracias a aquel "metabolismo social .. , el diseño se 
ha saneado de identificaciones confusionistas 
con el arle y la ideología. Ha perdido -afonunada
menle- esos vínculos en tanto disciplina y ello le 
ha permitido desarrollarse técnicamente. 
Su secularización ha consistido en disolver el equí
voco que asociaba como equivalentes un proceso 
productiVO y una ideología social, poniendo en 
evidencia que el modelo capitalista no estaba nece
sariamenle anclado en la cultura del eclectiCismo y 
el academicismo decimonónico. y que, en todo 
caso, era una nueva burguesía la que se levanlaba 
contra ~Ecole de Beaux Ans en nombre de la 
abstracción industrial y su estética. 
Simultáneamente, tal secularización permitirá 
romper el mito de la hegemonía estética 
del arte: el diseño es asumido como estética 
de la cultura industrial desarrollada en el pro 
pio seno de la producción económica. En 
la práctica, que no en el manifiesto, deja de ser 
un personero del arte que se ha infiltrado 
entre los ingenieros. Se afirma e institucionali
za como disciplina autónoma asociada a la 
producción respondiendo sintéticamente 
a todos sus requisitos 'técnicos, simbólicos y 
esté ticos' . 
Se libera así su capacidad de integración técnica en 
cualquier tipo de proceso. Invade, como mélodo 
abSlracto, todo ámbilo productivo en el cual se im -
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ponga la necesidad de prepguraClón. Asume lodos 
los lenguajes que reclame el mercado y se super
especializa en áreas tematicas, socioeconómicas y 
tecnológicas. 
A fines del siglo, de aquel diseño como instru 
mento de humanizadón y sociaHzación de la 
cultura ya nada queda. Hoyes mucho más que 
eso. Y bastante menos. 
Pues tal pérdida tiene un aspecto crítico, ya no 
para la profesión sino para sus miembros. 
El doble filo de la libre concurrencia también 
exhibe su doble efecto en el campo de sus 
instrumentos, entre ellos el diseño. Así, la com
pulsión a la captación de mercado conduce 
a dos perfiles profesionales alternativos pero 
igualmente críticos; en sus formas extremas 
son el pragmatismo mercantilista y el mesia
nismo tecnocrático. 
El pri mero constituye una tendencia liplcamente 
mercenaria, caracterizada por la respuesta pasiva a 
la demanda. Aporta soluciones miméticas respecto 
de las expectativas del mercado o, en lodo caso, 
propone su estilizaCión. Se superespecializa en su 
servicio y capta la lealtad del comitente medianle 
la aceplación acrítica de sus condiciones de trabajo. 
Con la experiencia, este tipo de profesional deviene 
una verdadera glándula de su clientela Al decir 
de los segundos, éstos son diseñadores "comerCiales", 
"prostituidos al mercado", carenles de personali 
dad e impulsados al servilismo por su falta de talento. 
El segundo tipo responde a una estrategia de pe
netración más elitista, apoyada en la acumulación de 
poder por el éxito y el prestigiO. 
Son los ganadores de premios y animadores de las 
portadas de prensa, eternos reporteados como 
grandes triunfadores. Su obra, al contrano de los an 
leriores, siempre excede un tanto a su mercado, in
quieta a su propia clientela. Esta acepta cierto grado 
de arbitrariedad y transgresión como precio de la 
transfusión de prestigio implícita en la contratación 
de una estrella 
Al decir de los primeros, éstos son unos trepadores 
que lucran con las necesidades de sus clientes y 
que, en el fondo, desconocen tanto el problema co
mo la correcta solución. Son chamanes que se sus
tentan en el poder, no por su capacidad técnica sino 
por su capacidad de chantaje 
Por detrás de ambas actitudes opera el mismo 
síndrome: la alienación profesionalista. 
Significativamente más acentuada en los se 
gundos que en los primeros, pues son las éli
tes las que más aportan a la idealización de 
la profesión, su transformación en entelequia, 
casi en un sujeto con vida espiritual propia: 
el diseño. 
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6. Lo corporativo versus lo social 

En una sociedad masificada y desmovilizada, la lesi
tima voluntad de adquirir un ser social, de no 
quedar preso de la propia individualidad, se recana
liza, en las clases medias, en términos de rol a través 
de las corporaciones y su imasinería. 
El aparato profesionalista crea el mito de la autorrea
lización a través del oficio, el cual deviene una 
verdadera "profesión de fe». El éxito profesional, sen
tido y meta de todos los esfuerzos, atrae como 
un canto de sirena hacia sus instituciones: premios, 
reconocimiento público, protasonismo en los me
dios, estrellato. 
El diseño, profesíón joven aún, sigue los mol
des de sus antecesores y recrea su paraferna
lia ritual. Clérigos y militares prestaron su 
modelo a médicos y abogados, seguidos por 
artistas y arquitectos. Y hoy por diseñadores. 
Seres para los cuales «la profesión va por den
tron ; priorizan su ser profesional sobre su 
propia persona. 
La disciplina transformada en doctrina y los 
profesionales, en casta, sustituyen a la función 
social. Se usocializanu en aquel primer sentido 
de lo social y se udesocializann en el segundo. 
El diseño, entendido como patrimonio de 
casta, es esencialmente antisocial. Como toda 
cultura profesional, es un fenómeno de 
despersonalización, una construcción ideoló
gica defensiva, ultracompetitiva y autoritaria. 
La creatividad, la riqueza cultural, la idoneidad 
técnica, la capacidad de servicio, de aporta
ción de soluciones, son atributos de la persona, 
no del profesional. y tanto de lo mismo res
pecto de la «función social»: no es un don de 
la disciplina sino una opción de la sociedad 
que la utiliza. Convendría entonces hablar 
deuutilidadn y no de ';unción)) para evitar con
notaciones mesiánicas o fundamentalistas ; 
pues la atribución de «función soci al» a la dis
ciplina corre el peligro de constituirse en otra 
fo rma de re-mistificación de ésta. 

7. Conclusión: a qué hemos venido 

La complejización de una temática tan obvia, al 
punto de merecer un consreso, no indica su impor
tancia objetiva sino la importancia del srado de 
enrarecimiento mental de una profesión. El tema es, 
en realidad, un síntoma. y no es el síntoma lo que 
haX que tratar sino la enfermedad. 

La enfermedad es la desocialización 

acelerada de la sociedad, No es 

al diseño, entonces, al que hay que 

socializar sino a la propia socie

dad, Se trata de la reconstrucción de 

la persona como su jeto activo de 

una ética social. 

Entiendo, por lo tanto, que este consreso no va diri
Sido a los profesionales del diseño sráfico sino 
a lo que en ellos hay de persona; es decir, a la dimen
sión que tienen en común con el con junto de la so
ciedad. Tendríamos que habernos atrevido entonces 
a orsanizar un consreso para diseñadores sráficos 
donde el término "diseño sráfico» no apareciese 
nunca y donde la temática social hubiese imperado 
en cada una de las sesiones y talleres. Al final, sólo al 
fina l, deberíamos habernos reunido y ca-
da uno decir, en relación con los temas sociales trata
dos, qué servicio podría haber prestado el diseño 
sráfico. Aunque parece demasiado pedir 
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Alexa Nasol es profesora de ripografia y diseño en 
la Escuela Parsons de Nuevo York Desempeña 

el co,go de directora de ane senior en el estudio de 
Manín Solomon Co. Ha recibido numerosos pre 

mios por la excelencia de sus di
seños. entre OIrOS, 105 de! An 
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Club yde fa revista Print 

Las ilusiones visuales, repre

sentaciones ópticas que 

difieren de la realidad física, 

rigen el mundo de las 

percepciones. Aplicadas de 

La ilusión 
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una manera cuidadosa y ajustada sirven para enrique

cer las composiciones tipográficas beneficiando la 

estética y la legibilidad. 

LA TIPOGRAFíA ESTÁ LLENA DE SORPRESAS OCULTA<;. AlGU

nas de ellas han sido incorporadas deliberadamente 
al diseño y a la composición de caracteres. Otras 
son inintencionales y responden a ilusiones del ojo, 
para ser más exactos, de la mente, pues el ojo no 

hace más que convertir las ondas lumi 
nosas en impulsos nerviosos que se 
transmiten al cerebro. El cerebro elabo
ra esta información -luz, color, 
intensi dad, forma, tamaño, dirección, 
distancia- juntamente con la que 
ya ti ene almacenada para crear imá
genes visuales. 

Pero las cosas no son siempre lo que parecen. 
A menudo el cerebro interpreta erróneamente 
o pasa por alto los mensajes que recibe del 
ojo. Una percepción visual que, ante un examen 
más profundo, resulta ser incorrecta es una 
ilusión visual, la que no coincide con lo que ver
daderamente existe en la realidad física. 

No interesa cuán familiar izados estemos con las ilu
siones ópticas, igualmente resultan fascinantes. 
Todos nos hemos rendido ante el hechizo de las sen
cillas imágenes florero/perfilo conejo/pato Ifig. 11. 

"í romo ante 1m dibujos más complejos de Escher y 
las pinturas de la cultura del arte óptico. 
Pero a menudo experimentamos ilusiones ópticas 
de las que ni siquiera tenemos conciencia. Un ejem
plo muy común es el de la letra S, cuya parte supe
rior suele ser más pequeña que la sección inferior; no 
obstante, en la mayoría de los casos el lector no 
es consciente de esta diferencia. Lo cierto es que, al 
haberla percibido tantas veces, nuestro sentido vi
sual se ha adaptado a ella. El mismo fenómeno se pro
duce en el caso del número Blfig. 21. En realidad, 
los caracteres que tienen una configuración simétrica 
pueden no resultar tan atractivos; sin embargo, la 
diferencia formal entre la parte superior y la inferior 
de estos signos suele producir un resultado intere
sante. La tipografía Bernhard Fashion, diseñada por 
Lucian Bernhard en 1929, es un buen ejemplo; en 
ella las contraformas superiores son más grandes que 
las inferiores y esta peculiaridad es la que caracte
riza a esta tipografía Ifig. 31· 
También existen numerosos ejemplos de alfa
betos cuyas estructuras compensan por anti
cipado las alteraciones ópticas. Agrandan las 
letras curvas o las que terminan en ángulo 
para que ópticamente se vean de igual tamaño 
que el resto de los caracteres de la fuente. 

ss ss 
Por otro lado, algunas tipografías que parecen 
monolíneas no lo son en realidad, sino que 
t ienen compensaciones en el peso de sus tra
zos verticales, los cuales se ven más finos 
que los horizontales, con el fin de crear la sen
sación óptica de uniformidad Ifig. ~I. 
A veces, empero, sucede lo contrario y ciertas cosas 
que en realidad son idénticas se perciben como 
diferentes. Por ejemplo, si colocamos una línea ho
rizontal y otra vertical del mismo largo una aliado 
de la otra, la línea horizontal se verá más larga. Si cru
zamos ambas lineas, aquella que tenga la sección 
más larga sin interrupciones parecerá más larga. SS 88 
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Si las cruzamos exactamente en su punto central esta 
ilusión desaparecerá Ifig. 51. De la misma manera, 
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si situamos mecáni camente una línea de texto en 
el centro horizontal de una página no parecerá ópti
camente centrada sino que dará la impresión de 
estar ubicada en una posición más baja. Para reaificar 
es1e fenómeno será necesario situar los carade-

res ligeramente por sobre el verdadero punto central. 
También los conjuntos de líneas pueden crear otras 
situaciones ilusorias. Si colocamos una serie de 
lineas o barras horizontales formando un cuadrado, 
éste parecerá más ancho que alto y si las ubicamos 
en forma vertical, parecerá más alto que ancho. 
El hecho mismo de que percibamos este conjunto de 
lineas como un cuadrado señala otra ilus ión visual. 
Esto sucede porque primero reaccionamos ante el ta
maño general de una imagen y luego ante sus 
distintos componentes; asi podemos ver objetos que 
en realidad no están presentes ¡fig. 6). 

En la composición tipográfica, las distintas 
lineas de texto también se perciben como una 
forma ünica. Esta forma se ve como un elemento 
compositivo dentro del diseño y, como tal, 
interactüa con los demás elementos. Controlar 
la disposición de estas lineas de modo que 
colectivamente estén organizadas de modo es
tético y no su~ieran una forma incongruente 
es una preocupación básica. Si las líneas de ti 
pografía forman unidades extrañas o se aseme
jan a objetos familiares, energias ajenas a la 
composición competirán en forma no intencio
nal con los elementos intencionales. 

Ver los objetos de manera coleaiva y no individual 
es un mecanismo habitual de la mente. Por ejemplo, 
una serie de puntos muy juntos entre si se percibe 
como una linea. Cuando los puntos se ubican siguien
do una forma determinada no se perciben como ta
les sino como un objeto conocido. Una hilera de 
puntos parecerá más larga que la misma distancia de
terminada por sólo dos de ellos ¡fig. 7). 
Esta capacidad de organizar objetos en grupos 
nos facilita la lectura, permitiéndonos recono
cer conjuntos de letras en lugar de leer cada 
una de ellas individualmente. Vemos lineas de 
tipografía cuando en realidad se trata de una 
secuencia de pequeñas piezas. la ordenación 
perceptual de objetos en organizaciones sig
nificativas sólo resulta posible cuando nuestras 
mentes ya están familiarizadas con las figu 
ras que trazan. Fuera de contexto, reconocer y 
forma r relaciones es más difícil. Asi pues, reco
nocemos líneas cu rvas y rectas como letras, 
letras como palabras y palabras como lineas. 
Visualmente nos sentimos atraidos por las formas bá
sicas del circulo, del cuadrado y del triángulo. 
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Recreamos mentalmente estas formas aun cuando no 
existen y hacemos lo mismo con las letras Ifig. 81. 
Un cuadrado outline con flechas en su interior apun
tando hacia adentro se verá más pequeño que el 
mismo cuadrado rodeado de flechas que apuntan ha
cia afuera Ifig. 91. Un cuadrado oscuro sobre un 
fondo claro parecerá más chico que un cuadrado cla
ro sobre un fondo oscuro Ifig. lol. lo mismo ocu-
rre con la tipografía. las letras negras sobre un papel 
blanco parecerán más pequeñas que si son blan 
cas sobre un fondo oscuro. Por esta razón, si una le
tra es mitad blanca y mitad negra se creará una alte
ración visual en el punto divisorio. El peso del trazo 
vertical ya no parecerá el mismo, dando lugar a 
una sensación un tanto incómoda. La línea divisoria 
entre la parte positiva y negativa no se verá como 
una división pura sino como una fina banda de 
gris Ifig. ni· 
la tipografía y el fondo también interactúan entre sí. 
Si una línea de tipografía se aplica sobre fondos 
de diferentes colores o texturas, el color tipográfico 
es alterado ópticamente según los grados de con
traste y también el valor tonal de sus correspondientes 
elementos Ifig. ni. Por ejemplo, el mismo carácter 
puede parecer ópticamente más claro si se lo coloca 
junto a un elemento muy oscuro y más oscuro si 
se lo mira junto a uno más claro. Si ubicamos un ca
rácter dentro de un círculo éste se verá más grande 
que fuera de éllfig. l31· 
las relaciones entre fondo y figura también pueden 
crear incertidumbre. Cuando éstos son iguales el 
observador podría tener dificultad para distinguirlos, 
cuando la figura es más pequeña esta ambigüe-
dad desaparece y cuando es más grande ambos tien
den a confundirse Ifig. l~l. Esta confusión disminuye, 
empero, cuando el observador conoce bien el ob
jeto. la familiaridad permite un mejor reconocimien
to de los objetos y una vez que la figura se distingue 
del fondo se convierte en el núcleo primario de 

la atención del observador. El objeto 
pasa a un primer plano y el fondo, a un 
segundo plano. 
Dado que una composición es una 

lor percept,'on combínación deformas yfondo, 
cuyo reconocimiento se basa en 
el modo en que se perciben. la 
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contrafomna y el interletrado pue
den asumir la función del núcleo 
primario. Simplemente se trata de 
desplazar el objeto de nuestra 
concentración. 

El color es también una fuente de innumerables ilu
siones visuales. los colores violeta, azul y verde, 
que tienen longitudes de onda más cortas, retroceden, 
en tanto que los de mayor longitud de onda, co-

tpG 19. la ilusión visual en la tipografia 

010 el amarillo, el anaranjado y el rojo. avanzan en la 
composición. 
Si se colocan juntas dos letras idénticas pero de dife
rente color. una roja y otra verde, el plano de per
cepción de ambas varía. Estos dos colores son com
plementarios entre sí, por cuanto el color prima -
rio azul se complementa con el anaranjado y el color 
primario amarillo lo hace con el púrpura. Il a com
binación de dos colores primarios constituye el com
plemento del color primario restante.1 La imagen 
secundaria que se crea cuando nos concentramos en 
una superficie vacía después de haber observado 
intensamente una ima~en es vista en el color 
complementario. 
Estos efectos permiten agregar una tercera dimensión 
al mundo bidimensional, al igual que la proyección 
de una sombra o de imágenes superpuestas. la colo
cación de sombras detrás de las letras crea la ilusión 
de que éstas flotan por sobre el plano. Sin embar
go, para que las sombras proyecradas cumplan su fun
ción deben guardar relación con la realidad. Si no 
coinciden con nuestras percepciones de las sombras 
proyectadas en un mundo tridimensional. se ven 
artificiosas y pierden su eficacia. 
la superposición de objetos y el manejo de 
las relaciones entre tamaño y peso son trucos 
de perspectiva que los diseñadores utilizan 
a menudo. Estos mismos principios pueden in
corporarse a una composición tipográfica. Estas 
ilusiones son posibles sólo merced a nuestra 
capacidad de volcar las experiencias de 
nuestra vida tridimensional a una superficie 
plana Ifigs. 15. 16 Y 171· 
Ver lo que hemos aprendido a ver nos permite crea r 
distancias mediante contrastes de tamaño. Por 
ejemplo, a medida que nos acercamos a un edificio, 
éste parece agrandarse, pese a que sabemos que no 
cambia el tamaño real sino la distancia que nos 
separa de él. Este conocimiento nos permite utilizar 
las relaciones de tamaño de los elementos tipográ
ficos para crear la impresión deseada. También po
demos modificar el tamaño de los caracteres 
colocándolos junto a las representaciones de objetos 
tridimensionales que reconocemos. los ob jetos 
que se encuentran más alejados de nosotros se per
ciben como "callados" y fuera de foco, lo cual puede 
lograrse utilizando menor peso tipográfico, colores 
más claros e imágenes borrosas, fortaleciendo aun 
más la noción de distancia. 

Dado que muchos aspectos fundamentales de 
la tipografía suponen ilusiones visuales. 
esta disciplina debe considerarse desde una 
perspectiva óptica ajustada. 

El espaciado es un ejemplo básico. letras. pala
bras y líneas alineadas en forma mecánica pue
den parecer visualmente incompatibles. 
Esto se debe a las diferencias estructurales in
herentes a los caracteres que crean relaciones 
diferentes cuando se combinan de a pares. por 
ello es necesario un cuidado ajuste óptico. 
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Modificar el espacio entre letras para justificar líneas 
del texto también tiene un resultado ilusorio. 
Las letras en lineas con mucho espaciado lucen más 
grandes que las compuestas con un menor espacia
do lfig. 18J. El número y la posición de los trazos 
ascendentes y descendentes pueden crear una dis
torsión óptica en la interlínea de un texto ¡véase 
fi g. "J. Otro ejemplo claro es la alineación. En compo
siciones centradas o lustificadas es necesario ali
near ópticamente la puntuación en los márgenes pa
ra crear la ilusión de un marginado perfecto Ifig. 19J. 
Una buena composición tipográfica, independiente
mente de su est ilo, está colmada de estos trucos 
ópticos, alustes ilusonos o refinamientos tipográficos, 
como se los qU iera llamar. 
Lo cierto es que las ilusiones visuales pueden 
ser aplicadas conscientemente a una compo
sición tipográfica con el fin de crear las nocio
nes de distancia, contraste, movimiento, 
profundidad y dirección, así como para elimi 
nar las diferencias ópticas. Pero también, 
mal usadas, pueden convertirse en una fuente 
de irritación y distracción. Estos efectos negati
vos, a menos que se los incorpore en forma 
intencional en apoyo de un concepto determi 
nado, no son beneficiosos pues interfieren 
con la estética y la legibilidad, disminuyendo 
la comprensión. 
El conocimiento de estos fenómenos que 
pueblan la composición tipográfica aumenta 
la efectividad de la comunicación 
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Altering space to j ustify lines of copy also 
have an illusionary result . Leners in lines with 
open spacing appear larger than identical 
leners set with ¡ight space. Lines may have 
tl,e same amount of leading between them only to 
have the nUlllber and positions of ascendents 
and descendents in co rrespondin g lines 
opticaJly distoJ1 il. Another obvius exalllple is the 
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El diseño Ricardo Blanco es diredor de lo correro de Diseño 
Industriol de la Universidad de Buenos Aires, 
Profesor de diseño industrial en lo USA. La PIara, 
Mar del PIara y Cuyo. De su labor profesional 

red 1-onal En un mercodo globalizador 
.:; como es el actual, la diferencia-

se destacan el mobiliario de la 
Biblioteca Nacional ydees
cuelas municipales y el equipa
miento pora hosplfales. 

Ha diseñado ilumInación, línea 
blanca, transporte ferroviario 
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ción en el campo del diseño de objetos constitu-
y náutico. Participó en numerosos 
congresos y conferencias en 
universidades de todo el mundo. 
Obtuvo el premio lápiz de 

ye un elemento de interés. En este sentido, el diseño 

regional adquiere coracterFsticos particulares en 
Plota CA ve '82 y el premio Kanex 
1992. Sus fraba¡oslueron 
publicados en diversas revistos 
internacionales. 

la búsqueda de una identidad propia. 

Las variantes re~ionales 
del diseño como estrategia del 
mercado global. 

EN MOMENTOS EN QUE LA GLOBALIDAD NOS CUBRE COMO 

un manto perverso, tratando de homo~eneizarlo 
todo, se perciben al~unos ties del propio sistema que 
se pueden aprovechar. 
En el campo del diseno de objetos, o sea, de produc

tos -que son, en defini tiva, la ma
teria prima del intercambio ~ Iobal-, se 
puede observar que los valores a~re
~ados por el diseno, la cal idad del 
prodUdo, la funcionalidad, la novedad 
y la calidad estética, se han conver
tido en al"o común y corriente, es de
cir, que aquellos requisitos del movi
miento moderno que dieron ori~en al 

diseño moderno, hoy son una conquista lo~rada. 
Entonces, cabe hacerse la si~uiente pre~unta: ¿con 
qué sorprender al usuario-consumidor? 

Como decíamos, el propio sistema genera las 
alternativas y una de ellas es la diferenciación 
como elemento de interes que se apoya en 
dos pilares: uno es el clásico de la caracteriza
ción del objeto como obra de autor y el otro 
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es el diseño de región: regionalismo, diseño 
étnico, etcétera. 

Pero este diseño re~iona l no es el diseño folklórico 
ni el diseño popular que se intentó rescatar con 
nosta l~ia allá por los '70, sino el que tiene caraderís
ticas forma les tales que lo hacen reconocible co
mo de un lu~ar y que, se supone, ha ~enerado la cul
tu ra de la re~ión. Sólo hablamos de los hechos 
formales pues lo funcional, su uso, lo que tiene que 
ver con las costumbres, no es un valor transferible 
ni deseado por otras culturas. 
Esta situación nos permite intentar una ledura -para 
ver cómo se han ~enerado- y entender las razones 
por las cuales se han producido los ras~os forma les 
del diseno de ciertas re~iones. 
Para ello, y para poder tomar la distancia adecuada, 
parece interesante analizar tres momentos del di
seno mundial: el diseño escandinavo, el diseño italia
no y el diseño catalán, en el área del mueble, en 
donde se da su mayor representatividad. 

El diseño escandinavo 

Definimos como diseño escandinavo al desarrolla
do en Norue~a, Suecia y Finlandia. extendiéndo
nos a Dinamarca y sin pasar por alto la influencia que 
ejerció el diseno holandés. 
El peso del aporte que produjo el finlandés Alvar 
Aalto es incuestionable pues, además de ser arqui
teda, se desarro lló como un excelente disena-
dar, produciendo objetos, muebles, lámparas y ele
mentos para la arquitedura de ~ran valor plásti-
co e innovador en cuanto a la tecnolosía y a las tipo
lo~ías forma les. 
El lenguaje de lo orgánico es el que le fue asig
nado a la obra de Alvar Aalto y es tal vez es-
ta corriente o manera de ver las formas la que 
ha impuesto definitivamente su sello al dise
ño escandinavo. Intentando definir el diseno or~á
nico podríamos decir que la caraderistica de todo 
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organismo es dejarse percibir como tal, es decir, 
como un organismo con un crecimiento, con las par
tes caracterizadas, con continuidad, sin ensambles 
o uniones, que se percibe como un todo y en donde 
cada parte denota la función. 
En diseño las continuidades formales han sido 
posibles gracias al desarrollo de ciertas tecnologías, 
ya que sugieren la construcción del objeto. Otra 
característica de lo orgánico en el campo del diseño 
parecería ser el uso inteligente de materiales na
turales, por ejemplo, la madera maciza que cambia 
cuando puede ser curvada. 
La estrategia del diseño escandinavo en su etapa 
inicial fue el uso de 
madera laminada curva-
da; esto le introdujo el 
grado de novedad nece
saria para ser recono
cido; luego, en una segun
da etapa, los plásticos 
también encontraron su 
lenguaje orgánico. 
La característica de lo or
gánico está planteada 
también en la relación en
tre las parles; si éstas 
funcionan, el todo funcio
na de una manera 
armónica. Dentro de los 
ejemplos significativos podemos enumerar el sillón 
Paimio de Alvar Aalto, donde el suave ondular de la 
madera se integra al ambiente interior, de igual 
manera que la silla Nana de Tapiovara y el sillón de 
Y. Kukapuro. En el plástico lo orgánico presupone 
una concepción formal que se relaciona con el cuer
po como una continuidad de éste. Los sillones ex
perimentales Aagard Andersen son una versión 
escandinava de un gesto de vanguardia en donde la 
espuma se acomoda con libertad y el diseñador 
sólo realiza el acto de gestar el producto; aun la silla 
Epsilon de H. Wagner, aunque inspirada en las 
sillas chinas, encuentra su versión orgánica. 
A pesar de que los ejemplos citados son de la déca
da del 70, hoy se perciben algunas constantes, 
que podemos interprelar como invariantes del dise
ño de la región . 
Se ha hablado de la influencia del medio, los lagos, 
el paisaje, el clima, como el condicionante de la 
elección del lenguaje orgánico que aumenta la con
cepción de la invariante formal; pero lo orgánico 
también puede percibirse en una geometría más pu 
ra como la espiral de un caracola la ondulación 
de una oruga, ya que éstos son esquemas generativos 
trasladables a la concepción formal de un diseño. 

Ricardo Blanco 

El diseño italiano 

Aunque tuvo su boom en los años '70, su presencia 
actual sigue teniendo la misma entidad basada 
en productos resultantes de ideas fuerza; a diferencia 
de los escandinavos, que siempre resolvieron bien 
los productos respetando su razón de ser, los italianos 
encontraron que son las propuestas y los conceptos 
los que dirigen al diseño. 
En lo formal, el uso de una geometría reglada 
como elemento ordenador de la compos ición 
ubica al diseño italiano como heredero autén
tico de la tradición renacentista; tal vez la frase 
de Leonardo "el dibujo es cosa mental .. puede 
aplicarse al diseño con exactitud. 
La geometría articulada en los objetos de Magistrefti 
o Sergio Asti prueba que el uso de las leyes geo
métricas ha sido el instrumento proyectual que me
jor usaron los maestros italianos. 

La geometría evita el concepto de referencia; 
en el diseño italiano moderno no hay anéc
dotas, hay didáctica. 

Si se entiende la geometría, se comprenden las le
yes de generación y el objeto mismo. 
La búsqueda de la belleza a través del orden, la armo
nía y el equilibrio presupone un orden clásico 
casi obvia; por ello no es extraña la aparición en los 
'80 del movimiento Menphis, en el cual la dimensión 
erótica de la percepción o la búsqueda de la emo- § 
ción a través de los sentidos fue la culminación natu -
ral del proceso geométrico que aún hoy sigue § 
existiendo en el diseño italiano. t 
Como todo movimiento intelectual, las propuestas ~o 
del diseño radical y de Menphis prepararon el _ 
camino a las nuevas vanguardias; de este modo, fren- 1 
te a lo colorístico y a la desarticulación propuesta ~ 
por los discípulos de Softsass, apareció el grupo Zeus, ~ 
en el cual el color pasa a ser negro y la exuberancia ~ 
toma el carácter de minimalismo en el que se man- " 
tienen los conceptos de claridad constructiva 1 
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propios del diseño italiano. En los últimos años los 
modelos presentados por A. (¡nerio o A. Meda 
si~uen la tradición del mejor diseño italiano y las pro
puestas conceptuales de Mendini o los íconos boli

distas de Massimo lossa Ghini recrean y aumentan el 
repertorio del diseño más fuerte de esta epoca. 

El diseño catalán 

Los años 'So inauguran la posmodernidad, se 
reniega de los principios del diseño moderno 

y , frente al organicismo escandinavo o 
la geometría de los italianos, el diseño catalán 
irrumpe con una cuota de hibridez -en tanto 
contiene referencias de ambos- y de significa
do abierto que, aun sin ideas importantes, 
se va imponiendo en este final de siglo. Las for
mas fu~adas, que no empiezan ni terminan 
y tienen puntos de tensión en donde lo gestual 
es lo no controlado por la razón sino por 

la intuición, presuponen un escenario fugaz en 
el cual nada es permanente ni definido. Tal vez 

sea ésa la razón de la poca importancia que se le da 
a los conceptos. La obra de Tusquets Blanca, llena 
de referentes -hasta el nombre en el caso de 
Gaulino-, así como los rediseños de Pensi, que no 
tienen el excelente nivel de su silla Toledo o del 

sillón Manolete de Lievore, que posee una referencia 
cas i li teral de la postura del torero, apelando en 

lo formal a una asimetría [funcional). parecen refor

zar la búsqueda de la inquietud como referente 
objetal particu lar y propio en el d iseño de objetos. 

El diseño catalán tiene en el mueble su mejor ex
ponente y se ha impuesto hoy en d ía como paradi~
ma de lo actual, imponiendo imá~enes a traves de la 
reiteración de ras~os en diversos autores. Los mate
riales, como el aluminio fundido, no usado masi 
vamente por otras corrientes, apoyan esta estrategia 

y el mantenerse dentro de tipolo~ías conocidas le 
ha ase~urado a los catalanes un exito real. 

Las piezas de J. Tressera, que se ven en las películas 

de Almodóvar,le~al izan inteli~entemente propuestas 
icónicas propias de su cultura, lo cual le va otor

~ando al diseño catalán una ubicación privile~iada 
como referente del diseño actual. 

En definitiva, si leemos a 105 tres diseños co
mo una secuencia histórica, vemos que en 
lo formal ocurre lo mismo que en el arte o en 
la moda: la oposición al modelo anterior 
como estrate~ia de imposición. Entonces, a lo 
escandinavo como forma orgánica se le opo

ne lo italiano como forma geométrica reglada 
ya éste, lo catalán como forma libre gestual. 

le 10. 
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En lo productivo lo escandinavo aparece como 
emer~ente de las artesanías, lo italiano co
mo la respuesta a la industrialización y lo cata 
lán como parte del marketing empresario. 

En el plano cultural sería posible interpretar 
que lo escandinavo es producto de una invaria
ble ancestral, la relación con el medio am

biente; lo italiano, un emergente de la posición 
intelectual racional de la sensibilidad latina 
y lo catalán el resultado de una inserción inte

ligente en el mercado del diseño de los '90, 
con la semántica como tema proyectual. 

Aceptadas estas lecturas, cabe p re~untarse cuál será 

el diseño que viene, ya que, excluido Stark por 

ser un talentoso autor fuera de calificación, podemos 
pensar en el actual expresionismo alemán, la 
claridad racional de los holandeses, lo desconcertan

te de los orientales o, ta l vez, la nueva artisticidad de 
los in~leses. 

Al comparar las tres 
vertientes analizadas ve

mos que ninguna es 
producto de una conti 
nuidad cultural ancestral, 

sino de una actividad 

proyectual, es decir, que 
la búsqueda de la 

identidad no ha recorri 
do los caminos de la 
nostal~ia o de la identi 
dad perdida, y es pro

ducto de una fuerte im-
pronta intelectual. 

Culturas con ~ran fuerza 
icónica como la árabe o la azteca, por ejemplo, toman 

características d iferentes; la primera tiene un pasa
do importante que se continúa en la actualidad; en la 

se~unda su pasado tambien es importante pero 
no ha tenido continuidad, por lo que su recuperación 

~enera una acti tud más arqueoló~ica que de diseño. 
Entre ellas se encuentran otras culturas, como la 

ar~entina, con un pasado objetal comparativamente 
pobre y con una fuerte influencia externa [europea), 
lo que nos pone en situación particular en cuanto a 

la intención de ~enerar una identidad en diseño. 

Debemos reflexionar acerca de que, como latinoa

mericanos, tenemos la alternativa y la necesidad 
de crear una variante icónica que nos ubique en el 

mercado ~Ioba l con imá~enes que, aunque no 
nos representen, al menos nos identifiquen, y esto 
si~nifica un desafío para todos los diseñadores de 

esta re~ión 
.tpG 
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El diseño ife un nuevo proyecto 
denrro de lo Web nos permitió 
confirmar que cuando se conslfU
ye un nuevo sile aparecen, en 
primer lérmino; requerimientos de 
orden comercial que hay que 
tener en cuenta. 
En marzo de esle año, de vuella 
desu gira por fatinoamérica y los 
Esrados Unidos, Charly Alberli, 
balerista de Soda SIerea, nas co
mentó su imerés en poner a su 

conjunlo en la Web porque había mucha 
genle que las seguía más allá de nues
Ira país, en lada lalinoamérica y también 
en los Esradas Unidos, y la Inlemet era 
un buen media para llegar a todas sus fans, 
ine/usive aquellos que aún no los conocen. 
Un medio para eslar en comacto y para 
mantener informado al público acerca de 
lo que hace Soda SIereo cuando no está 
en gira y lambién para conocer con cerleza 
qué espe;an sus seguidores. 
Recibieron gran camidad de respueslas 
ólentadoras y lambién dalas sobre las in
lereses y fas expectalivas de los fans 
e/ubs de distinlos lugares del mundo a los 
cuales·se les había antiCipado la idea de 
la aeación delsile. 
Este e¡'empla es una referencia ideal para 
quienes se preguman para qué sirve la 
Inlemel. Apple lalinoamérica lo sabe y de
cidió parrocinar el proyecto, brindt!nda-
les la lecnalagía, la capaciloción, las equipas, 
el software y el asesoramiento necesprios 
para el desarrolla de esle emprendlmienta. 
Para Apple este sile liene mucha Impar
lancia ya que se realiza en/eramenle can 
sus eqUipas e inserla a la empresa en 
un mercada en el cual le interesa ampliar 
su markelshare: Soda elige'las compula
doras Macimosh, las fans actúan en conse
cuencia. la pamalla eSlá viva y brinda 
la posibilidad de parlicipar, de imeractuar 
y de sen/irse parle. 
poro un grupo de musica, como lambién 
para cualquier empresa, lener un COnlaclo 

. Ion cercano con el fon, usuario o e/ienle 
significo tener una respuesta colidiana del 
mercada. Pulsar la realidad radas los días. 
El sile de Soda SIerea aún se encuenlra 
en construccián. la respuesla lodavía no ha 
sido escuchada, pero sin duda lo será. 
Aunque Soda parece haber tenido buen qí
do. Aun sin la Web :-1 

Miedo 01 medio 

Nadie se preguma hoy cuál es la utilidad 
de un folleto y cómo obtener beneficios eco
nómicos a pOrlir de él. 
Eorooces, ¿por qué la Web es/á obligada a 
dar más respuestas que.cualquier otra 
medio de comunicación? ¿Por qué hay que 
disculir su uli/idaduna y aIra vez? 
Todas los medias pueden y deben explolar
se de manera comercial parque es su única 
posibilidad de subsislencia. 
En ese senlida, pareciera que es más eco
nómica gastar liempo y energía en iJisculir 
la ulilidad de eslar en la Web que usarla. 
A lodos los ejeculivos les gusla lener impre
so el e-mail persónal en su lar jeta, aun
que nunca manden ni reciban mensajes o 
no sepan de qué se lrata. . . 
Si analizamos el mercado de los cursos pa
ro empresarias notaremos que, cada vez 
m{Ís, aparecen los de Inlernet o Web {sic} las 
cuales sólo sirven para qúe aprendan 
-a manejar el vocabulario correspondiente; 
en definiliva, les dan letra. . 
Además, en general quienes losdicran co
nocen el media de manera superficial 
básicameme desde la lecnolagía. Son muy 
exitosos, aunque rara vez se escucha la pa
labra diseño. . 
Si bien muchos diseñadores de páginas weh 
las desprecian, cumplen el rol fundamen-
101 de poner el tema como cemlO de inleres. 
Es frecueme que a la hora de decidir incor
parar un servic;o, los responsables de . 
comralarlo no lengan idea de la que se les 
eslá vendiendo. Hecho que se pone de 
manifieslo en las páginas web de ro Argen
tina que, solvo comadas excepciones, 
son un catálagode anlidiseño lleno de erro
res de cOllSrrúcción, documenlos graluila
menle pesados y páginas encerrados en su 
propia estructura. Mucho efecrismo y 
cera de inleractividad sumados a una rea-· 
lidad preocupan le: poco y nado de diseño. 
Para diseñar una página web - como para 
diseñar cualquier aIra CDsa- ./o primero que 
hay quesaber es precisamenle diseñar. 
Es nuestra obligación difundir que el dise
ña va mós alió de cualquier resalución . 
lecnológica. Conocer la tecnología es una 
condición necesaria pero nunca su{icieme. 
Elobjelivo es comunicar y, si de eso 

. se Irala, el medio nunca es el mensaje :-j 

esho"rt@intlink.com 
eVepancio@intlink.com 
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Poro ver y creer 

hnp:lfwww.type.co.uk 
Fom Nel, un sile dedicado a lo lipagrafía, 
elaborado por la empresa Faill Warks 
de Inglalerra. Es un nexo con aIras siles re
lacionadas con la lipografía y el diseño. 
Hay links a los siles de Fuse, letlErrar, 
FomShop, enlre arras. 

hnp:lfwww.contri b.netlfuse951 
Acceso a la información de las conferen
cias Fuse '95, realizadas en.Berlín el 
año pasado. También se puede visitar el 
Fusela6 y su labaralorio de tipografía 
experimenlal. . 

h"p:lfwww.le"error.com 
}ust van Rassum y Erik van Blakland dise
ñadores holandeses de lel/Error, se 
ocupan del desarrolla tecnolÓgico de fuen
tes digitales y las pasibilidades expresivas . 
y de aplicación que eslas ofrecen. 
En una parle de su sile, a modo de la serie 
x- fil es, mueslron la' hiStorid de la lipo
grapa Trixie, diseñada por ellos. 

pógm!1~1 
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postaGráficá 

Az~/sopopo 

El diseño gráfico, se sobe, es uno disciplino 
que diariamente enfrento constantes 
cambios en todos sus aspectos. la tecnolo
gía evoluciona e impone continuas actuali
zaciones y los más variados desafíos 
Pero el diseilodorgráfico (en esteroso, el 
argentino) que pretendo mantenerse 01 día 
se encuentra hoy {rente o un nuevo reto 
¡¡ue parece aun más arduo que el desarrollo 
en Internet: debe conocer el-loilotone-. 
Así es, amigos. Bastante difícil resultaba hos
to ahora conocer en profundidad el POIl
tone con sus posibilidades y riesgos (amo 
para tener que estudiar ahora esto otra 
<legislación aomático'. r lo novedad no nos 
llegó o par/ir de publicidades, rumores, 
gacetillas o revistos extranjeras, sino que /o 
leímos en los diarios. El lunes 1 de abril 
en Id setcián 'Arquitectura, Ingeniería,' Plo
neomlento y Diseño' del diario Clarín pu' 
dimos leer uno noto sobre lo nuevo im.ogen 
del Correo Argentino, en lo cual Guillermp 
Breo, integronte del equipo de comunico
ción visual de dicha insMución, nos comen
ta que se realizaron estudios para lo es
tructuración de lo marco que tuvieron como 
resultado que •... el azul del planeta lel 
círculo que es universalidad) es vivido 
como algo contene~or, al tiempo que el 
amarillo aparece como una imagen di- . 
námica, con movimiento, .. •. Sól040S días 
después, en la 'sección 'ArquiteCTura' del 
diario La Nación,yen el marco de un aná
lisis de las nuevas Imágenes de las entida
des bancarias, nos enteramos de que .... el 
Supervielle selecciona rojo y negro para 
simboliZar el balance de la buena ges
tión de management y finanzas, con u na 
línea blanca para denotar apertura al 
mundo ... », 

Obviamente la escala 'loi/otone' no termi
na oquf También tenl!fTlos el rala pasión, 
el negro-muer/e o el'verde-esp~ronzo que 
otras Instiruciones pueden adoptar, para 
na hablar de elementos algo más complejos 

~ como el rosa-dele jos y el azul-olovorrío. 
§ Esro .escalo, si bien requiere un estricto con
~ trol de lo torea dellmprentero (algunos 
~. incultos lIeyon a confundir el blonco-paz
~ con el blancocvacío), abre el panorama 
- cromá/ico y nos adentra en la riqueza de la 
'5 
O< colorimetría corporativa. 
~ lo que parece surgir es una hiper-recet ... 

una cadena de adscripciones orbitrr;Jrios 
que, en algunos de sus manifestaciones, es 
rayano con elridículo. Además, en cuestio 
nes de cerporatividod, resulta dificultoso 
establecer cuál es el grado alcanzado por los 
sistemas presentados como sólidos que 
duran un por de años (¿es definible el apo
tegma de -la tronsición-?) o la conviven
cia de isotipos indecisos {el caso Te/ecom, 
donde las barros apareCían verticoles u. 
horizontales}. 
Uno vez más, el mercadeo se potencio con 
lo gran pasión argentina (la sonata) y 
Justifico cualquier coso. r lo que resulta peor: 
esto ¿dialéCTica? pretende erigirse en ejem
plo y norma a seguir. 
No es que puedo asombrarnos el intento de 
posicionar esta normativa. Desde hoce 
tiempo los diseñadores conocemos lo exis
tencia de estos tópicos. lo que sorpren 
de es queoharo se difundan en medios masi, 
vos como cánones de lo profesión, como . 
premisos básicas de uno 'ciencia de lo ima
gen institucional· que, de modo inconsulto 
(¿dioléCTica?j, altero, vuelve otro nues-
tro sufrido paisaje visual y condiciono con un 
ángulo bastante cerrado ~u futuro. Porque 
parece ser que el temo de lo imagen corpo
rativa con su versión del'mork~tinglleno 
de encuestas y testeas se ha transformado en 
lo cara visible de lo ciudad y de lo discipli
na. Yes boS/onte empobrecedora. 
Parque el color es sólo uno de los ejemplos 
de las categarlos que'se traro de Imponer 
desde este intento fundacional que conoce
mos hoce mucho tiempo pero que tiene 
un nuevo auge en estos días. El triángulo es 
dinámico y la Bodoni es serlo. Y las 'rece
tos se suceden. r el problema es 'que la suce
sión de recetas y fórmulas no hoce mós que 
debilitar el mismo discurso que se quiere 
mantener. Porque no hoy coso más fácil de 
repetir y acomodar que las reglas simples 
que se plantean 
El diseño gráfico r ... una disciplina que'ca-
si nadie domina ... ·, seg[m nos dice Alberto 
Amoto, del COrreoj se restringe entonces 
a una suer/e de 'plomería visual·. los dise
ñadores nos presentamos ante el empre 
sorio y aseguramos: 'Mire, jefe, lo que us
ted tiene es un problema de estrategia 
comunicativa. ¿Y cómo lo solucio.no? 
Primero vamos a realizar una serie de 
.studios, pero le drría que si le. pongo un 
azul institucional y un cuadrado-estabi-' 

lidad, esto le ·va a funcionar pipí-o"Ú. y 
le doy garantía escrita. ¿Le parece? Mire, 
si no alcanza, usamos la sopapall . 

Esto 'higienizoción' sería lo toreo del dise
ñador. lo higienización de culturas visua
les que, evidentemente, no se ajustan o estos 
reglas unívocos y que no se han prestado 
a la cuantificación ·ton cientl!ico' de los per
cepciones que oharo disponemos. r en" 
tOnces todos estas procedimientos (incluyen
do el'loilotone'j.que no solían superar 
el ámbito dI! la facultad {lo que les debe 
mucho de su pobrezojse transforman en las 
pobres justifiCaCiones ·hocia afuera' de 
nuestras tore!,s de plomerro 
Si, como dice Breo, lo nuevo identidad 
visual del Correo así justificada puede ser 

." ... un espejo que se le puede brindar 
amiles de estudiantes que cursan Diseño 
en la Facultad ... ·, no debemossorpren
demos entonces de que nos reemplacen 
por el·Plomero líquido'. 

Zoilo: Gramático grie~o del siglo IV ac., 
célebre por sus reproches a Homero y 
Platón, entre otros. Se lo considera el pro
totipo del crítico envidioso, malinten
cionado y falseador, a tal punto que su 
nombre se ha tornado adjetivo. 

Buenas Aires, lS de abril de 1996 

Juan Martín Cucurulo 
Diego Ferraro 
Agustín Góméz Vega 

Derecho o réplica 

Señor DireCTor 
Revisto tipoGráfica 
Profesor Rubén Fontana 

En lo úlflma edición de tipoGráfica se pu
blicó una pequeña columna en lo página 
43. que usted firma, sobre la resolución de 
la crisis institucional que atravesó lo FADU 

durante el último año. 
Si bien aea que tipoGráfica es uno de los 
me¡ores y más impar/antes publicaciones so
bre diseno de la Argentina, me vaya 
permitir disen/ir muy fuer/emente con esto 

·.incursión suyo como analista polítiCO 
fnslifucionol. 
Sobre la génesis, desarrollo y resolución del 
fonfliCTo instilucionol en lo Facultad, le od
¡unto una publicación, que yo le hice 
llegar personalmente o su cátedra, en lo cual' 
se hoce un detallado recoffido por todos 
y cado uno de los pasos que, junto o profe
sores Y graduados, fuimos dando para 
evitar uno resolución troumótica y dolorosa. 
Prestigiosos e intachables profesores y 
docentes de nuestra caso pueden dar fe de 
eso y usted lo sobe. El esfuerzo de mu
chos no fue suficienie y los renuncias preci
piraron todo. 
Usted termina su columna lamentándose del 
«absurdo juego de las contradiccio'nesll 

que ha sígnodo lo historia argentina, pe
ra es usted mismo el que construye todo su 
análisis a par/ir de una nueva y burdo 
contradicción: «académicos» YS. «políficOSN, 
reduciendo todo a colocar demogágica
mente en uno u otro cosillero: los que com
Clden con su posición (los ocodémicosj 
por un lado, los que no coinciden con usted 
{los políticosj enfrente. Es contra esra 
versión maniquea, falaz y poco universlfoffo 
que me permito estor en profundo deso
cuerdó. Este lipa de reducclonismos ha lle
vado a una generoción completo {lo suyo, . 
justamente¡ o la frustroción de ver, otónito
mente, como las instituciones se deba· 
tian-fro tiros» entre el delirante mesianismo 
de los organizaciones guerrillera; y el 
hOffor sangrientO de 10'ultroderecho y lo 
dictadura. 
Buenos y malos, blancos y negras, patriotas 
y traidores, visiones excluyentes y moni 
queos que tanto daño han hecho yo los que 
usted intenta ahora sumar: «académicos y .. 



políticos'. Lamento comunicarle que no ha . 
inventado nada nuevo; ya a pri~cipios • 
de este siglo, en Córdoba, los reaccionarios 
y oscurantistas profesores cordobeses tam
bién se autotirulaban 'académicoS" y 
IIamabanpeyorativamente 'politicos» a 
los estudiantes reformislas de 1918. 
Lejbs de cualquier comparación, ya que 
usted,;,e merece el mayor de los respetos 
como profesor, me apena y me duele su in
voluntaria coincidencia histórica. 
No es la primera vez, ni seró la'última, que 
se trate de simplificqr un problema ins
titucional muy.complejo cargando las tintas 
sobre el seCTor más vulnerable del cogo
biemo universitario: los esrudiantes. Lo que 
sucede, y sería bueno que usted lo Supie
ra, es que los estudiantes participamos, se
gún el EstafUto Urliversifario de la FAoU; 

ef 75% restante son profesores y graduados. 
¿Usted cree que 4 (cuatro) consejeros estu
diantiles pueden influenciar tan fuerte
mente a 8 (ocho) se~orés profesores regu
lares por concurso y a 4 (cuatro) prestigiosos 
graduados y docentes de nuestra Facul
tad, hasta embarcarlos en la irracionalidad 
de lo que usted sugiere podrío ser un~ 
«yengdnza»? 
Consejeros direCTi~os como Guillermo 
González Ruiz, Reinaldo Leiro, Clorindo Tes
to, Jorge Moscato o Carlos Terzoni, par 
hacer algunos pocas nombres, ¿cree usted 
que votaran la aceptación de las renun
cias presenradas por la ex decano y el ex 
vicedecano porque son 'poll1icos»o por
qu~ son 'ocadémicos'? O será que votaron 
de eso manera porque, en 11S0 de sus . 
atribuciones, éso era lo solido más respon
sable que o su lea/saber y entender podíah 
darle a una crisis'que, entre otros coS"as, 
amenazaba con no podeihacer frente al pa
go de salorios a partir del mes de oCTubre, 
debido al descomuna(déficif presupuestario 
al que nos hablon llevado. . 
Cuando las instiruciones funcionan, cama 
en este coso; no se desestabilizan, por 
el contrario, se fortaleten. 
Usted habla ligeramente de 'venganza~ 
l/presiones". «desesfabilizarel sistemo», 
señalando con el dedo a 105 'políticoS" des
de su impoluto y virgen pedestal de 'aca
démico», sin dorse cuenta {o sLI que usted 
estó haciendo política, pero político con 
minúsculas;polírica de 'francotirador~' yo . 
lo invito a q!Je hago Polílica Insfifucional y 
Académico con mayúsculas, que se acerque 

a las sesiones del.Consejo Directivo qw 
son públicas, que lea las versiones toquigrrF 
ficas que son públicas, que se informe 
responsablemente de los gravísimos'pra
blemas que tiene nuestra Facultad, que nos 
praponga soluciones, que nOs acompañe en 
las marchas y actividades en defensa 
de la EducaCión Público, yque discutamos . 
mucho, mucho, mucho; pero con 'bueno 
leche» y sin 'etiquetas» prejuiciosas. 
Después de todo esto, si llegáramos a di
sentir no importa, porque en democra-

. 'cia lo más importaRte es no estar de a~uer
do, lo fundamental es imenta; llegar a 
un acuerdo. . 
Aren/amente. 

Buenos Aires, 28 de moyo d0996. 

Marita Iravedra 
Presidente<iel Centro. de 
Estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. Consejera 
Directiva·por el Claustro 
Estudiantil 

Nota: 5i de algo sirven mis an/ecedentes 
'acodémicos», sobre un total de 34 ma-

. terias rengo aprobados 24 finales y 9 tra
bajos prácticos, y mi promedio al dío 
de la fecha es de 8,04 {o.cho con cuatro 
centésimas}. 

Respuesta 

Retomando sus propias palabras, estoy de 
acuerdo con su desacuerdo, recordará que 
lo.hemos discutido personalmente. Lo 
que no puedo compartir son lbs colificoti
vos y las otras simplificaciones. 

RF 

tpG 19. inFonna 

tipoGráfica dedica esta seccián a 
la difusián del trabajo desarrollado 
por estudiante! de diseño gráfico 
y jávenes diseñadores. 
Los interesados deberón enviar 
sus trabajOS a tipoGráfica, 

. Viamonte 4546'12,1053 
Buenos Aires. 

•
••••• · . · .' · .: · . . . ..... 

Unidad de Transferencia 

Iso logotipo de la Unidad 
de Transferencia. 

Banderines de promoción 
institucional. . 

• 
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.jercicio:· Desarrollo de la 
ima~en corporativa 
de la Unidad de Transfe
rencia de la Secretaáa 
de Reiaciones Institu~io
na les de la FADU. 

UBA, FADU, Diseño 111. 

Cátedra: Daniel Wolkowicz. 
Alumnos: Moira Abram
zon, Javier Basile y Usa 
Brande. 

i3 

Boletín inforrnativo 
mensual. 

Concurso· 

- . ----- ... 

Afichetas para las cartele
ras de la Unidad de 
Transferencia de la FAoU, 



museoGráfica" 

La'primera exhibición del Arlec 
fue realizada en 1989 y la segun
da, oficialmente titulado Segunda 
Bienalln!ernacional en Nago;:a, 
en "99". 
fl Arlec lúe /undodo bajo lo creen
cia de .que el rol desarrollado 
por la tecnología en el orle es de 

gran imporlancia (de ahí su nombre).' 
Su principal objetivo es que el público tome 
condencia de los posibles usos de la leC

nolagía en ef orle, alentando a los orliSrqs 
o usarla!, ayudándolos a contactarse 
con gente de otras países que parlicipe en . 
el mismo campa. 
Dentro del marco de esta bienal el prinCipal 
acontecimiento fue la Exhibición y Compe
tenda de AfIe Oeado por Medios T ecnoló-' 
gicos Modernos, como ser instalaciones, 
música interactiva, holografía, Orle quiné
rica y'video. 
Este evento estuvo acompañado por.' una . 
exhibición y competencia que ayudó 
o pramover la tarea dejóvenes arlistas que 
trabajan con teenología; una exhibición te
mafica que Introdujo una mirada má, 
profunda acerca de la teenología y el orle; 
actividades artísticas que acercaron al pú
blico a los museos de orle y ciencia; una 
muestra al aire libre de casi treinta trabajos 

, hechos con iluminación, I(evada a cabo 
en elShirakawa Park, donde se encuentran 
los museos, y un simposio en el cual se 
trataron temas afines. 

Cubiertas de cat~logo, 

El concejo de la bienal estuvo irrtegrado por 
varias instituciones, incluyendo la Aichi 
Pre/ecture, lo ciudad de Nagoya y el popu
lar diario japonés Chunichi Shimbun·. 
Luego de discutjr can los organizadores fO

dos los aspectos del Arte¿ Sotoshi Saito 
aeó el logotipo con un estilo sumamente 
contemporáneo, que atrae e irrtriga al 
observador. Jugando con di/ererrtes planos, 
seccionando y distorsionando lo imagen, 
le otorgó dinamismo y vitalidad al signa, 
cualidades que se intensificon en la 
papelería, pósrenes e impresos. 
Los'colores elegidos son brillantes pero no 
vulgares, lo que le can/iere calidad al 
símbolo sin distorsionar la imaginería visual 
Sin embargo, podría habérsele otorgado 

El logotipo básico experi
menta diferentes 
transformaciones creadas 
por diversos procesos 
tecnológicos. 
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mayor imporlan.cio a la tipografía, que ~ Lo tercera edicJón de la Exposición 
posee un tratamiento bastante simple. ~ Internacional de Comunicación Visual, 
La elección de la imagen deJJn ojo como .g Expo Sign :96 y lo segundo edición 
ícono resume el objetivo de la bienal' ,S de lo Exposición Internacional de Seri-
lo apreciación del arte, Según Soito, ésta no' ~ grafía y Técnicas Asociadas, Serigrafío 
representa solamente 01 receptor sino !! '96, se lIevorrJ.n a cabo en el Centro de 
también 01 orle mismo, que abservo y criti- . [ Costo Salguero, Buenos Aires, los días 
ca o los espectadores. s:: 21. 22, 23Y 24 de agosto del996. 
El logotipo, de estilo conlemporáneo, se :§ Expo Sign se ha converlido en un 
ha inspirado en la idea de ver. El ojo pone "¡;; importarrte lugar de encuentro pro/e-

. de manifiesto la relación orle-espectador, el sionol de lo industria de lo carlelería 
~ en Sudamérica, del mismo modo 

Imágenes y texto reproducidos del li bro 
Museum Graphics, editado por Thames 
and Hudson y cuya autora es Mar~o 

Rouard-Snowman quien, desde "978, se 
ha desempeñado como p'rofesora 
de diseño gráfico en la: École Natiónale 
Supérieure des Arts Décorati fs de París. 

pdgina l¡l¡ 

que Serigra/ía. 
Al igual que en años anteriores, para/~/a
mente se desarrollará un ciclo de conferen
cias en el cual se tratarán temas de interés 
para la industrio. 
Como novedad, los alumnos del último año 
de la carrera de Diseño Gráfico de la 
Fundación de Altos Estudios en Ciencias Co
merciales concursarán por el diseño .de 
la señalización de la exposición. 

Expotrade 
International Conferences 
& Exhi bitions . 

Reconqu ista 617. piso 8 
100). Buenos Aires 
Tel. 31186381 8447 
Fax 3132710 

•• 

el La Universidad de Bío-Bío, Chile, 
. ':¡¡ albergará, del 21 0124 de noviembre 
:6 del corriente año, el Segundo Congre
G.J so Internacional de Diseño, cuyo 
~ concepto general será la globolización 
Sl de los mercados, 
S, La educación del diseño y la globaliza
s:: ción, el diseño y lo economia, lo 
8 gestión de diseño en el contexto de la 

estrategia en /o política económi-
ca de los países en desarrollo y la actividad 
del diseño respecto de los modelos socio
económicos son los temas propuestos; que 
podrán ser desarrollados a través de traba-
jos de investigación o ponencias. . 
Dentro de este corrtexto, el2 3 de noviembre 
s~ realizará un simposio de diseño y 
transculturación cuyos temas serán: políti
cas de estilo en la cultura corrternporá
neo, diseñoy transcultJJriJCión y la /undón 



del diseña dentro del proceso de camuni
coción de las organizaciones. Para 
este evento tambien se recibirán ponencias. 
En ambos casos, los trabajos presentados 
no deberán superar las tres páginas 
tamaño oficio a doble espacio; los dibujos, 
gráficqs, fotografias e ilustraciones ' 
no estarán considerados dentro de esta · 
extensión. 
Para poder enviar propuestas es necesario 
haberse inscripto en el congreso. los tra· 
bajos serán someTidos a una revisión 
previa y deberán ser enviados antes del 
30 de septiembre de 1996. 

Comité Editorial 
Segundo Congreso 
Internacional de Diseño 
Universidad de Bio-¡i;o 
Casilla 447, 
Chillan, Chile 
TelfFax 156 42J 22 3514 . 

---- . 
Q EI2 de julio pasado se inauguró, en 
'~ la Fundación Banco Patricios, la 
:6 muestra de diseño gráfico Appróche, 
QJ organizada r:onjuntamente por la 
~ Embajada de Francia y la Alianza . g. Francesa. 
QJ Estuvo integrada en su mayar parte' 
~ por catálogos de arte contemporáneo, 

revistas, cubiertas de campact 
disks, portfolios y ediciones de lujo de jó-

'" En el mes de junio salió el primer 
br. ejemplar de Ca ja Negr~ unarevisla 
~ de diseño bimesTral de distribucián 
'" graTuno dentro de la FaculTad de Ar -' a quiTeclura, Diseño y Urbanismo I!JBAJ. 

!l Con una Tirada de 3000 ejemplares, 
las integrantes de su sfafl' Gloria 

OirilOnt, Ariel Garófalo, Maria Julia Kenny, 
Alma Lanoca, GabrielOregioni, Nicolás 
Palmisano y NOTalia Wainbuch presentan, 
en sus treinta páginas,.articulos de interés, 
Consejos TecnolÓgicos ÚTiles, informacián 
academica, una secéión de enTretenimienTos 
y otra de nOTas cartas de actual/dad 

Caja Negra 
Revista de diseño gráfico 
Humberto Primo 2950, 
piso 6', departamento , 
1231, Capital Federal. 
Tel. 957 531,0 / 8242787 
e-mail: alma@ba.net 

... 
venes diseñadores franceses. ~ la Escuela de Arte San Martin de 
Según su curador, Piene Ponant, Approche ~ landres albergó, los pasados dios 5 y 
brinda una aproximación generacional ~ 6 de julio, el forum Diseñando para 
en la encrucijada de las escrituras virtuales. ~ . la Internet: En donde el dlseiro digital 
y las regresiones táctiles. li requiere un pensamiento analágico. 

.g Esta conferentia, organizada por 
........... , lo ........ " " '". lo." ..... ", 

~
""''''' r'''''''''''''~'''''_ 

H~ 
, ' 

Fundación Banco 
Parricio$ 

. Callao ]12, Capital 

Tel375 3776/37 2 5651 
Fax 375 3806 

Oesign Agenda y por el Centro de 
~ . Comunicaciones Central de la Escuele:: 
5( la San Martin, cantÓ con la partici~ 
c ' póción de Peter Girardi de Io'publica-

ciÓn Voya'!,er, Nueva York;John 
Browning de la revista Wired, Reino Unido, 
y James Woudhuysen de Phi/ips Saund 
el Vision. 

Para m~yor información 
llamar al número 0171 

7295383. 
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3 El Noveno Simposio Brasileño.de 'E En el pasado mes de junio se realizá 
. '¡ji¡ Computación Gráfica y Procesamien- Q la sepTima edición de los Encuen-
:¡; TO de Imágenes, SlBGRAP' '96, § Iros tntemacionales de Artes Gráficas 
Q se realizará en la universidad Federal .: de ChaumonT, que conTinuó con el 
'¡g de Minas Gerais, Brasil, deh8 de \,,1 ciclo TemáTica inaugurado en 1990: las 
Q. ' octubre 011 de noviembre. ~ afiches 'eatrales. 
~ Habró presenTaciones didácticas para Q OenlTo de esTe contexTo se realizaron 

un nivel bOsico y también avanza- ~ encuentros esTudiantiles, coloquios pro-
. do y ponencias en las cuales se TraTarán los - fesionales, muesTras del trabajo i3 . 
sigqientes temas: sintesis de imágenes, realizado por los desTaCados diseña-

.fi animación y simulación, interfases gráficas, dores Volker Pfüller {Alemania}, Ap-' 
mulTimedia, realidad virtual, barrcas de drea Rauch {Iralia}, Andre Francois 
datos gráficos, enTre otros. {Francia}, Alex Jourdan {Francia} ¡Tanadori 

SIBG RAP I '96 
IMPA, Instituto de Mate
m.ática Pura y Aplicada 
Dona Castorina 1 1 0, 

'22460320, Río de Janeiro . 
e-mai l: 
sibgrapi@visgraf·impa.br 

•• 

Q la c.ompetencia y Exhibición InTerna
'~ (ional Good Oesign fue organizada 
:6 por primera vez en 1951, en Chicago, 
e:: y su prin(ipalobjetivo era informar 
g: a los consumidores acerca del mérito = del diseño moderno.. . 

CuaTro décadas más Tarde, el Atenea 
de Chicago: Museo de Arquitectura y Oise-

Yokoo Dapón}, y la exhibición Approche, 
que mostró el Trabajo de jávenes diseñado
res franceses, entre otros actividades. 

I¡..,- ' A "4>, 
.... Ct-..,~ ',,¡-

... -.l; ,. ,'t .. 

•• 

. ño sigo;! desarrollando el programa ~ El próximo mes de agOSTO, Guillermo 
original de Gaod Design, cuya meTa es dar '" Brea, diseñador, fOTógrafo y docente 
a conocer la excelencia del diseño ronTem- l)i, universitario, dictará un Taller de 
poráneo y el trabajo de los lideres indus- _~ fOTografía para diseñadores y eslU-
triales en el-campo del diseño. QJ dian/es de diseño gráfico .. 
En 1996 se reconociá el aporte de los dise- ~ El Taller preTende integrar tres objeti
ñadares gráficos, industriales y de pro- ~ vos básicos: alentar a los diseñadores 
ductos 'aldiseño contemporáneo, premian- -1-'" a que practiquen la fotografia, 
do la innovación, la investigación, los brindarles los más sofiSTicados cono-
mate;;ales, la COnsTrucción, el concepto, la cimientos técnicos y estimular la 
función y el uso. . reflexión sobre la generación, la función y 

el alcance .de las imágenes fotográficas. 
La duración del curso es de dos meses, dos 
dasessemanales de dos hows. . ~ 
Para informes o insaipclán dirigirse a la ª 
sede de Id ADG dos a 19 horas. 

ADG 

Rodri§uez Peña 554 PS ~ 
CapiTal Federal 
Te1371 8085 

· 1 
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;¡¡ Los días 29, 30 ni deagoslo y 1 
6 de sepliembre se realizara, denrro de 
'¡¡¡ las inSlolaciones del Cenlro de . 
E' Convenciones y del Audirorio del Esta
~ do de Guanajuala, México, la Cuarta 
.5 Conferencia Internacional de Diseño 
,~ Grafico '96. 
e ESle aconlecimienro, organizado por 
~ Tres Dieciséis Asesores en Diseño 

.S!.. se. conrara con conferencias y talleres e 8 magislrales impartidos por Ken Cala 
{Auslralia}, Healher Cooper {Canada}, 
Michael Pelers {Inglalerra}, Dan 

Reisinger {Israelj, Garry Keller {usA}, Wenrik 
Tomaszewski {Polonia} y Doyald Young 
{usA}, ademas de personalidades mexicanas 
como Luis Almeida, Rosemary Marrínez, 
Danre Escolanre, German Monralvo, Laura 
Medina Mora, enrre airas. 
ESlas ponencias y rolleres Iralaran lemas 
de diseño ediloria/, ¡Iusrración, diseño 
lexli/, afiche, idenlidad corporaliva, lipo-
grafía y caligrafía. . 

Tres Dieciséis Asesores 
en Diseño se 
H. de la Escalera n' n . 
1~350, México of 
TelfFaX: 15J 6793172/3227 

-~--..... 

.;, 'The Idea of Desi~n {la idea del 
~_: diseño} es una amología de recieme 

aparición que cuema con veintirres 
arrículos orig'inariameme aparecidos 
en la publicación Desi~n Issues en
tre 1988 y 1993 Y que tralan el lema 
de cómo se explora la idea del dise-

ño en la década final del siglo xx. 
~ta edición, publicada por Víctor Margolin 
y Richard Buchanan, se divide en Ires sec - . 
cianes: Reflexiones acerca del diseño, Elsig
níficado de los productos y Diseño y cu/rura. 
Algunos de 105 aulores de los. artículos 

. § son los edilores,jarge Froscara, Tomas 
§ Maldonodo, Abraham Moles, Victor 
~ Papanek, em(e airas. 
:l Desi~n History: An Antholo~y /Histo
~ rla del diseño: una antolo~ía}, editado 
~ por Dennis Doordan, campila una serie de 
~ - ensayos en los cuales se invesligan varios 
1 aspectos del diseño en la era moderna, 

como por ejemplo el Irabajo desarrollado 
porconocidasjiguras como Harley Earl y 
Norman /Jel Ge<jdes y temas como lo hislo
ria de la mujer en 105 comienzos del diseña . 
gráfica americano o lo hisloria del diseño 
moderno en China. 
La edición se divide en fres partes: Diseño 
g;áfica, Diseño en el mundo empresarial ' 
norteamericano y Diseño en el conrexlo de 
experiencias ;lOcionoles, 

The Mil Press, 
55 HaywarQ Stree; 
Cambrid~e, MA 021~2 
Estados Unidos. 
T el. 11800J 356 03~31 
6176258569 

.. ~ 
e El libro Readin~s towards s~ience 

!~ . communication /Lecturas hacia 
G una comunicación científica}, pu-

. 'c blicado en 1996 por la Cammunica· 

~ ~~:i;~~~~ :~~~s:~::~~~de-
S d(cado a cienl/licos ya esludiames 
~ . de la cienci(J de la comunicoción. 

..c:I Can/iene arrículos y recienres eSlu
~ dios desarrollados por desrac(Jdas in-

vesligadores, incluyendo lingüisras, 
semiólogos y diseñadores de información, 
que exploran nuevas formas de pensar y 
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practicar la comunicaciÓn.·Algunas de las 
, lecflIfas san: La metáfora conceplual en el 

lenguaje colidiana, Consrruyenda una dis
ciplina de la comunIcación., En busca de 
la semiótica, La comunicación y la cluda-
dama, em,e airas, . 

. Communicatian Research 
l11stitute of Australia . 
po Box 8, Hacket, ACT 

2602, Australia 
Tel. 06 2573155 
Fax 06 2~7 5056 

... ----~ 
El Cenlra de Arte Elecfrónica de Canal 
13 ha sido dislinguida con siele no
minaciones para el premio que la BOA 

{Broadcasr Designers Associalion} 
enrrega todas 105 años, 

~ ESla asociación, de corácter mundial, 
lO reüne a más dq,aOO socias que se 
6 dedican al diseño en lelevisión y video, 
'¡¡¡ Incluye olfY!dedor de cien colegorías 
e que van desde la animación por cam· . 
'S' pUladora, el packaging de los video~, 
~ 105 avisos gráficos y el merchandISing 

.. hasía las promociones, . ' 
Los trabajos nominados son: Negocio 
Redondo, realizado po;o io apertura de Uno 
investigación especial de Telenoche Inves· 
ligo; el lago de Todo Noticias, eslrenodo 
recienremenle en el programa ).60, y el di
seño inregral de lodo el programo; Mamen· 
tos del día (charl e identificación del canalj, . 

. Iluniína y el conjun/o de separadores que 
forman po"e de la imagen insfifucional 
y Cine Bang, presenlación del ciclo del cine ' 
de acción. 
Los realizadores de estos trobajosfueron: 
DianaSaimovicl, CarinoSwirnboum, Gulller· 
mo Desimane, Diego Caballín, Hernán 
Corbisiera, Javier Mrad Chri~tion Ghielmenll, 
Alejandro A Iganaras y Mauro Zinni. 

:s En el mes de junio pasado la nc {In -. 
.g- lernofiona! Typeface Corporafion} 
'" lanzó al mercado seis nuevas fuemes 
el . para lexto. 
t Una de ellos, diseñado por el fipógra~ 
~. fa ingles phill Grimshaw, lleva el 

nombre de Kallos y pos,ee un fuerre y 
. tradiCional espírifu·caligráfico. Las minús
culas (ienen largos ascendenles y descen~ 
den/es, lo cual le da un aspecto elegan/e, y 
las mayúsculas, que poseen las propor-

. ciones de las formas clásicas, canservon ras
gos de lo inclinación de lo pluma. 
Las airas cinca fueron diseñOdos por los ti
pógrafos ingleses Michoel Gills y Colin 
.Brignall y perrenecen o la serie Fonlek, ori
ginalmente desarrollada para Lelrase!. 
Charlofle, charlo"e Sans, Elysium, Gilgamesh 
y Figurolson refinados, legibles y versátiles 
tipografías. Todas ellosse presentan en 
las variables book, book ilálica, regular, bold 
y versalita e incluyen coracteres.olternali· . 
vos como numerales minúsculos, símbolos, 
ligaduras; diptOJ:lgos, caracreres especia· 
les y signos acentuados minúsculos. ESlán 
disponibles en los formalos PostSáipt Type 
1 y True Type para Mocinlosh y pe 

ITe Kallos'" 
Charlotle'· . 

Charlotte Sans'" 

Elysiurn'" 
.. Figurar 

Gilgamesh'" 

Ile, International Typeface 
Corporation 
Louis.e Domenitz 
866 Second Avenue, 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos, 
Te1.1212J 3710699 
Fax 1212J 75' ~752 



:g ~;'~~~::;~s°:'f;:~:%~r~:;;for-
. ~ de diseño, lo Sociedad de Diseñadores 
:s de landres, en asociación con lo DBA 

Gí r boja el auspicio d~1 Consejo d~ 
'g: Diseño de Londres,.ho producido el fo

. ~ lleta Why Designl, uno guío para 
/f. orientar y fomentar en los jóvenes lo 
' '\1 ele.cEión de lo carrera de Diseño. 

ESte folleto ha sido enviado o Todos 
los calegios secundarios y terciarios del 
Reino Unido y además se encuenTro o dispo
sición de los usuarios de Internet boja 
lo dirección: hllp.jjwww.deSignweb.co.uk, 
denTrO de lo Web de Diseño. 

The Chartered Society 01 

O~s\~nets 

J2 - 38 5alfren Kili . 
london 'ClN 8FH 

Tel. 01718319777 
Fax 0171831 . 

•• 

lo Facultad de Ingeniería de lo Uni
versidodde Buenos Aires, bajo el 
asesoramiento de lo carrera de Dise
ño Gráfica de lo Facultad de Arqui
TeClura, Diseñar Urbanismo de IQ 
UBA, convoco o los alumnos y egresac 
dos de lo Facultqd de Ingeniería, de los 
carreras de Diseño Gráfico y de Dise
ño de Comunicación Visual de univer
sidades públicas a rediseñar el iso-

tipo y logotipo de lo FaculTad de Ingeniería. 
El jvrado estará inTegrado por miembros 
de la FaCiliTad de Ingeniería: los ingenieros 
Anibal Cofone (consejero direClivo}. 
Guillermo Peral (serre;ario de coordinación 
operativa], Carlos Alberto Raffo (decano] 
y la arquiTecta Marcelo Bordenave (subse
cretario de obras y mantenimiento}. y . 
por miembros de la Facultad de Arquitec - . 
tura, Diseño yUrbaryismo: el arq~itecto 

Berardo Dujovne (decano] y Tres profeSores 
de la COrrera de Diseño Gráfico. . 
Se otorgará un primer premio de 2000 pesos 
y Tres menciones hon0f/7icos. los trobo
jos deberán ser entregados el'lI, de agOSTO 
del996. 
las bases podrán ser retiradas en la Direc
ción de la Carrera de Diseno Gráfica, 
FaculTad de NquiJeClUra, Diseño y Urbanis
mo de la UBA, en el horario de 11 a 

.19.30 horos. 

F~cultad de Arquitedura, 
Diselio y Urbanismo, . 
UBA Ciudad Universitaria, 
Pabellón 11 1, 4' piso. 

• • 

ns En el Colegio'de Abogados de la pi oto 
i! se realizaron, los días 27, 28 Y 29 
,5 de junio, las Primeras Jornadas Nacio
= noles de Diseño, MarkeTing y Multi~ ª media, con la participación de profesio-. 
>- noles de diferenTes óreas de inTe~. 
g' Disertaron Silvia Fernández, que pro-
'¡¡ nunció su conferencio 'EI punTO im-
...: propio», Mercedes Filpe, cuya charla 

ns Jorge Frascara visiTó lo PlaTO los días 
';¡ .' 1-4'y 15 del pasado mes de mayo 
~ invitado por Id facultad de Bellos Artes 
~ (Departamento de Diseño] yellsCI 
~ (InSTitUTO Superior de CienciQs). 
~ . El primer día desarrolló uno intensa 
G actividad visitando el DepartamenTo' 

... 
~ de Diseño/uNlP e importiendo 

la prifT}era de las conferencias progra
mados tirulodo -De dibujo de leTra 

a interacción humana». 
En la'segunda jamado monllJvo un encuen
tro con los docentes del ISO, miembro 
de 'Icagrodo Educación, en el cual dictó su 

. segundo chorlo, 'Nuevos contexTos poro 
el diseño grófico». 
En esto ocasión Frascaro recibió lo distIn
ción de visiTante extraordinario de mo-
nos de Raúl ManeTO, decano de la FaculTad 
de Bellas Artes. 
Su presencio canvocó o un importante 
núme,ó de personas: estudiantes, docenTes 
y egresodos de ambos correros, y el conte
nido de las charlas morcó líneas 
claras en lo enseñanza del diseno y su 
compromiso social. 

•• 

::¡¡ se tiruló 'Actividod profe'sionoi¡un 
E blanco fócil., Osvoldo Goglidrdo, que '" 
o' habló del diseño como marketing ~ 

lo empresa de sistemas Adobe ha 
firmado un acuerdo con CyberSource 
Córporaíion, la diSTribuidora líder '~ esTroTégica yglobal/zadoé Guillermo CII '" .a :s Culle( del diario Clarín, que trotó el CII 

CII te¡na de Internet, y otros. "c:I 
"c:I lo diversidad de Temas tratados en fU la v 
"c:I estas conferenciasyduranteuno mesa 'c E redondo aportó interesantes pers- '6 
.5!. peClivos de onólisis y ütilinformoción.· CII 

ESTOS jornadas, organizados por el ~ 
esTudio de imagen y comunicación GEMA, .I!! 
fueron declaradas Pre Cangreso Internocio- ' ~ 
no( de Diseño Gráfico Río de lo piara '97. > 

. Puentes/Bridges. 

de software para Internet, que le per
mite comercializar electrónicamente 
sus 2100 tipografías Type 1 poro 
Macintosli y Windows o ;rovés de lo 
IntemeT. 
lo Temologio de Distribución Electró
nico desarrollada por CyberSource 
encapsulo los. contenidos digitales y 
creo un container electrónico que 
aseguro la correCla transmisión a /fO
vés di! lo Internet. Este producto es . 

enviado 01 comprodor quien, odemásJeci
be seporodamente una clave que le permi
te instalar lo fuente. 

tpG :18. inForma 

Anres de ser inslalado el container eleCTrÓ
nico chequeo el excelente estado del 
produClo garantizando la se'guridod de la . 
compra. 

. De esta manera;compradores de todo el 
mundo pueden elegir los tipografías desea
dos mirando ejemplos que se ehcuen-

tran o su disposiCián, comprarla~ X dispo
ner de ellas en formo instantánea. 
Sólo hoy que dirigirse álllnk Cyber50urce 
dentro del site de Adobe o direClomen-
te al CyberSource software.neT 
¡hllp.j/www.software.net] los 2~ horas del 
día, las siete díos de lo semana. 

=:.::---

... 
:o El CenTro Cultural Planeta Tongo, bo' 
'Ó jo el auspicia de la revista tipoGr~
~ ~ca y del CenTrO Cultural Ricardo Rajas 
GI (UBAj, ha organizado, con mOTivo 
"c:I de su primer aniversario, el Concurso 
¡;¡ Anual de Afiches de Tanga 1996. .s El principal objetiva de esta propues
... . .la es estimular la pradurción de 
~ . diseño vinculado al tongoJomenrar 
El la identidad cultural de Buenos Aires 
S ydifundir lo creación artística rela
v cionodo can el diseño gráfico. 

[as afiches deberán Tronsmifir las ob
jetivas y fundamentas de planeta Tongo 
boja el slogan «El Tango'es nuestr.o cultura< 
Podrán portiápor Todos las jóvenes argen
tinos, nativos opor opción, o extranjeros 
con no menos de dos oños"de residencio en 
el país, qUf no haya cumpido las '30 años 
011 de noviembre de 1996 .. 
El jurado estará inregrado por EmilioDinzel
bacheé Rubén Fontana. Carlos Venoncio 
y das miembros del CenTrO Cultural Ricardo 
Rajas (UBAj. los trabajos podrán ser envia-
dos del 4 018 de noviembre. . ~ 
Poro·moyor información, dirigirse o lo sede · t 
del Centro Cultural planeta Tongo o de , 
nuestra revista. 

Centro Cultural Planeta 
Tango 
Cha,abuco 917, Buenos 
Aires. 
Te!. 307 6183 
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una Pica de sal ... 

Ingredienres 

(para seis personas) . 
i carré de cerdo {1 v' a 2 kilos} 
1 cucharada de mostaza 
250 9 de ciruelas secas 
descarozadas 
3 cucharadas de azúcar 
1 cebolla mediana 
3 cucharadas de aceite de ojiva 
1/4 litro de caldo desgrasado 
1 kilo de batatas 
200 gramos de nueces peladas 
Pimienta y sal a gusto 

Preparación 

D~huesar el carré de cerdo despegando la 
carne de los costillas de manera que quede 
un" sola Trozo. . 
Desgrasarlo toda lo posible y salpimentar. 
Preparar una compota con ciruelas y 
azúcar. Retirar las ciruelas y conservar el 
jugo. 
Dorar la cebolla'en la manteca y añadir las 
ciruelas escurridas. 
Colocar el carré de cerdo exrendido sobre 
la mesada y pone;en el centro el re/let'lo de 
ciruelas. . . 
Arrollarlo y coserlo dándole buena forma. 
Untar el arrollado con mostaza y dofarlo en. 
aceite (colO!'ar sólo el aceire necesario 
para untar la cacerola), dándolo vuelta 
para que la carne se cocine en formo 
pareja. Conviene hacerlo en una cacerola 
en la que la carne entre cómoda. 
Agregar una parle del jugo de las ciruelas y 
una parle del caldo desgrasado. 

Dejar cocinar a fuego suave, aproximada
mente 50 minutos, hasta que el carTé esté 
cocido y la salsa se haya reducido. la 
carne estará cocida cuando al pincharla no 
salga un jugo rosado. 
Si la salsa se redujera demasiado, agregar 
jugo de ciruelas y caldo en parles iguall!5 .. 
Para ammpañar, hervir las batatas y 

procesarlas -antes se decia licuarlas
junto con las nueces. Quedará una crema 
deliciosa consabor a castañas. 
Servir en una fuente el carré coitado en 
rodajas rodeado de la 'crema de costa
ñas» y bañado con ~na parle de la salsa. 
Se puede colocar la salsa en una salsera 
para que cada comensal se sirva a gusto. 

Todo aquello que es de Graphis, está ahora en Documenta . 
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Av. Córdoba6f2, entrepiso. 1054 lluenos Aires. Te!. 3229581 Y 325 8218. Fax (54-1) 3269595. 
Stand en la FacuJtad de A(quitec~ura, Diseño y Urbanismo, USA, Ciudad Universitaria. TeL 787 2724.-

t;PG 19· inFonna 



Soluciones Gráfjcas 
PARA su EMPRESA 

desde el original hasta la 

encuadernación ... Santiago del Estero 510 
1004 - Buenos Aires 

Argentina 
* 

Te!. 372 5124 
3846290 

* 
Fax. 384 6290 



toque, 
• Sienta, 

dis rute... · 


