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INTERlINK Centrográfica 
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En CentroGráfica queremos que nuestros dientes puedan 
hacer lo que les gusta y mejor hacen: diseñar. 

Cinco años de experiencia con sistemas digitales nos han 
permitido desarrollar el Sistema WII"¡' 
Esta nueva estructura agiliza y simplifica la cadena 
de producción, efectivizando y optimizando los resultados. 

SISTEMA / _ 

V4fJ vV, 
Sistema de Administración de Flujos de Trabajo 

para enlornos de Produttión Oigital 

• Asesoramiento y planificación 
• Análisis del trabajo y eliminación de riesgos 

• Evaluación de los archivos 
• Seguimiento de cada trabajo por la cadena de producción 
• Técnicas para la administración de recursos 
• Area de pre-producción 
• Reuniones de post-producción 

• Calidad total 

DISPOSITIVOS DE SALIDAS PARA 

PRE-IMPRESIÓN COLOR y PLUMA 

Fotocromía, separación de películas, digitalizaciones. 
IMPRESiÓN DIGITAL 

Impresión láser color, Gigantografía con calidad fotográfica . 

Consultar por otras salidas. 

Solicite promotor al 315 3980. 



t, ya que las realizamos en formatos 

na~~de 700 x 1000 mm, mucho menos hablaremos del 

scanner plano de alta definición, de los retoques 

fotográficos o de los fotomontajes. 

Sólo nos interesa que Ud. sepa que queremos brindarle 

e mejor asesoramiento por personal altamente capacitado, 

os MÁS e para solucionar sus 

problemas, s 24 horas. 

preimpresión electrónica 

Nueva dirección: México 1934, ( 1222) Buenos Aires teléfonos 308-2078/9 fax ( 54-1 ) 942-9628 
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LUIS GROSSMAN 

Todo -hasta el 
buen diseño
puede llegar a 
saturar 

Uno puede 
arries~ar, casi 
como una 
certidumbre, 
que ninguno 

de los lectores lo recuerda. Ha trans
currido casi medio siglo, es cierto, 
desde la época que una agencia 
llamada ' Pum en el ojo- producía 
formidables piezas publicitarias 
para campañas de vía pública. 
Pero si a pesar de mi escepticismo 
inicial hay alguno, entre los hipo
téticos lectores de estas líneas, que 
retenga en su memoria la Icono
grafía afichística de aquellos años, 
convendra conmigo en que las cua
lidades que exhibían los carteles de 
' Pum en el ojo-eran excepcionales. 
Me cuesta olvidar el embeleso que 
experimentaba, allá entre los 
finales de los '40 y el inicio de los 
'50, cuando aparecían en las pan
tallas municipales (no había mu
chos mas soportes para los afiches 
en ese tiempo) las creaciones vi
gorosas y coloridas de Valerian 
Guillard o de Amaldi. 
No obstante, me parece que con el 
paso de los años se distorsionó la 
intención que tuvo Amaldi al bau
tizar a su agencia con aquella sonora 
expresión. 
Está claro que aludía a la función 
primaria de un anuncio callejero: 
ser vis/o. Ser visto en medio del 
movimiento de peatones y vehícu
los, ser visto a pesar del atractivo 
visual de una fachada o de una 
vidriera; ser visto y recordado des
pués de haber desaparecido de 
nuestra vista. Casi nada. 
Sin embargo, Bruno Munari 
escribía al respecto: -Juegos aparre, 
¿qué enlendían las viejos publicitarios 
por lo definición puñe/ozo en el ojo? 
Probablemenle enfendían que el anun
cio callejero debía destacar mucho 
sobre los afros anuncios que, o su ve<, 
habían de poseer similar poder de 
destacar. Es/o concierne a fados los 
demás anuncios que se hallan a su lado 
en las paredes" 
El equívoco en torno a la ocurrencia 

;!. de Amaldi culmina con una 
~ apreciación de Enric Satué, quien 

glosando a Munari, dice: -El puilefa
la en el ojo equivale a lo que ocurre en 
lo conversoción normal,- cuando uno no 
puede sas/ener una discusión, se pone a 
grifar. Con es/o no do información pero 
consigue que lo oigan'. 
y aquí se anuncia un postulado con 
el que concuerdo por completo (y 
que acaso sea la motivación básica 
de este fatigoso texto): 'Muchos 
anuncios quieren ser escuchados por 
fados aunque no /engon nada que decir 
que resulfe in/eresanle; y enfonces 
grifan con las colores, grifan con el for
mOfO, grifan con la fipografía·. 
Aclaro que las afirmaciones repro
ducidas mas arriba no se aplican al 
brillante aporte creativo de 'Pum en 
elaja-, que no se basaba precisa
mente en gritar sino en captar la 
atención del viandante por la 
fuerza y el equilibrio, la belleza for
mal y la extremada síntesis en el 
mensaje; en una palabra, se distin
guían del contorno porque eran 
afiches modernos y hermosos. Que 
es una noble manera de destacarse. 

A GRITO PB.ADO 

Los abusos de la contaminación 
figurativa en el paisaje urbano no 
son materia nueva para un porte
ño. Hace varios años que nos 
ocupamos de ese desenfreno en 
nuestra columna de la Nación. 
Mirando hacia atrás en los títulos 
de esas notas lincluso de ésta), hay 
una sugestiva reiteración de la pri
mera palabra. Dos artículos se titu
laron «Todo tiene un límite" y uno 

más reciente se encabezó con «Todo 
en su medida»; pero lo interesante 
es que hubo comunicadores y ex
pertos (no es del caso computar 
anticipaciones que se manifestaron 
a favor de un mejor control de la 
publicidad en los aspectos públicos 
de la ciudad), Pepe Eliashev entre 
los primeros, Fernando Diez y Ana 
María Barral entre los segundos, 
que firmaron muy interesantes re
~exiones a propósito de este 
problema. 
Más llamativo todavía es compro
bar que los propios protagonistas 
de las campañas de vía pública 
expresan un prudente análisis de la 
saturación que se advierte en las 
calles de la ciudad. Una excelente 
revista (Circuifo Uno) especializada 
en publicidad exterior ha realizado 
entrevistas y mesas redondas para 
examinar las medidas tendientes 
a evitar un efecto no deseado: que 
el ruido provocado por el "griterío' 
esterilice los mensajes y malogre 
sus cualidades. 
Pero en las últimas semanas, a la 
perturbación entre anuncios ya 
aludida se añadió otro motivo de 
confusión. 
Es la incorporación de publicidad 
sobre todo el contorno de los 
ómnibus de transporte público. No 
es éste el momento para comentar 
la curiosa codificación grafica es
pontanea realizada para diferenciar 
las numerosas líneas de colecti-
vos que atraviesan la ciudad y el 
con urbano. 
Hay que revisar una guía de calles 

para observar las múltiples combi
naciones cromáticas y de traza-
do que (desde los tiempos de los 
fileteros) permiten distinguir a las 
líneas a distancia. Pero este rasgo 
tan típico de Buenos Aires empieza 
a sucumbir, ya que para sumarse al 
ya aludido griterío callejero, los 
ómnibus pasaran a ser un alarido 
móvil en calles y avenidas. 
Un pasajero que espera, por ejem
plo, el colectivo 60, vera ahora 
acercarse un rodado azul con la 
sigla de una AFlP. O tal vez se cruce 
con el mismo revestido esta vez 
con la publicidad de una gaseosa. 
Lo peor es el caso de carrocerías 
íntegramente cubiertas (incluyendo 
las ventanillas) con el anuncio pu
blicitario, por ejemplo de unos 
helados con forma de cucurucho. 
Con este novedoso procedimien
to algunos diferenciales de la línea 
152 parecen furgones de reparto 
de la marca Frigor ... 
A la aludida confusión debe agre
garse la distracción que este tipo 
de avisos provoca en peatones y 
conductores en medio de un tránsi
to nada placentero. Ya no se trata 
sólo de saturación sino también 
de un factor de riesgo en una ciu
dad que figura entre las primeras 
en número de víctimas del tránsito. 
Todo tiene un límite y el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires debe 
implementar con urgencia el Có
digo del Espacio Público que 
preserve al ciudadano de esta rei 
terada agresión . 
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HALO DAFFRA 

Intemety 
la transformación 
de los medios 

«La/n/arma 
ción es libre 
ysedebe 
permil1rel 

libre acceso o ello", decían los CI 
bemautas de los Estados Unidos 
que militaban contra la Ley de De
cencia en las Comunicaciones, im
pulsada por Bill Clinton para cen
surar a Intemet. La frase, el con
cepto, toma vida y se convierte 
en una saludable real idad en la 
gran red mundial. Internet comuni
ca a millones de computadoras. 
Pero nadie podría a~rmar hoy que 
la telefonía enlaza a simples 
aparatos capacitados para llamarse 
unos a otros: es la gente, son las 
personas que sienten, se alegran, 
sufren y se emocionan quienes 
están comunicadas. 
Ahora bien: ¿Cómo se puede estar 
comunICado por Internet' ¿Es, aca
so, un simple telefono mulnmedial 
o, por el contrario, se trata de EL 
medio de comunicación que la hu
manidad esperaba' Tal vez no 
sea ni una cosa ni la otra. La única 
certeza del presente es que tan 
irresponsable como estimar la can
ndad de usuarios que nene la red 
es aventurar cuál será su destinO. 
Las telecomunicaciones están en 
plena crisis: los cambios comienzan 
en las propias cúpulas de las mulh
nacionales que todavía no saben 
Si asociarse entre sí o esperar la lle
gada de DIOS -léase Bill Gates
para comprarlas a todas. 

Tecnológicamente, hay tendencias 
que indican el rumbo a seguir: 
redes AIM -por caso- para sustentar 
las Infraestructuras Nacionales de 
la Información que cada país debe 
tener, impulsar y estimular. Pero 
nadie puede suponer un futuro con 
la Internet como ~rme medio para 
las comunicaciones. Lew Platt, ua 
de Hewlett Packard, a~rmó en su 
visita a la Argenhna durante 1996 
que no sabe cómo será el porvenir, 
pero que Internet será parte 
-quizá minima- de él. 
Las previsiones respecto del colap
so de la Red son nota de tapa en 
publicaCiones que lustamente he
nen como ¡ei! motiv estimular el uso 
de Internet. Es que la proliferación 
de los mulhmedios -que a veces 
parece una ridícula obligación de 
todo site que pretenda atracción
exige melaras en la estructura de la 
red que no son simples de realizar 
ni mucho menos de bajo costo. 
Hasta el presidente de 3Com, una 
empresa que provee hardware para 
comunicaciones, afirmó que 
ofrecer mulhmedia con los recursos 
aduales es "un fraude» que en
tusiasma como promesa de dificil 
concreción 

El TEMOR A CONVERTIRSE EN UN NERD 

Hasta los pretendidos progresistas 
temen a Internet. los sitios ~satá
nicos» que proporcionan «sexo 
explícito» con un simple click del 

mouse conmueven a los más libe
rales. Más allá del temor puntual, se 
esconde el fantasma del miedo a 
convertirse en personas que ante el 
alejamiento de la computadora 
dejen de respirar, de pensar, y que 
se desvanezcan sin fuerzas para 
reponerse. 
"El mayor peligro no es . como creen 
algunos- lo posibilidad de que lo mó
quma lermme devorando 01 hombre, 
sino que el hombre acabe por asumir 
que su exislencia es redudlble o lo 
lógico Implacable del arietadO electró
nico·, ase~ura con acierto Flavia 
Costa en su articulo ~Di rección de 
tránsito", que publicó la revista 
ArietadO, editada por docentes e 
investigadores de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. Con 
Internet como condimento acepta
do en la mesa de cada hogar, es 
necesario pensar qué ofrece de 
nuevo en relación con los medIOS 
tradicionales. Quizá sea la televi
sión por cable la que facilite un ser
vicio similar respedo de la inte
raolvidad y con vías sólidas para la 
transmisión de video y sonido, sin 
distorsión ni demoras. Pero en 
el esquema del cable son la propia 
empresa y las señales que contrata 
las que deciden el contenido que 
-falsamente- luego podrá ser 
«customizado» por el usuario. De 
esa manera, todos los abonados 
son meros receptores pasivos que 
pueden anmar su programación, 
pero Siempre con la previa Iy ver
dadera) selección hecha. Así, la 
libertad es acotada por el poder de 
veto del provider. En cambio, la 
Internet -hasta ahora- es un medio 
donde cualquier usuario se puede 
convertir prontamente en un emisor 
de su propio material. 
En este pretendido ideal de comu
nicación no existen receptores 
pasivos ni está vedada la posibi li
dad de convemrse en emisor. En 
definihva, no hay receptores ni 
emisores: ambos son las dos cosas. 
No es menos cierto que la horizon
talidad se vemcaliza cuando una 
corporación despliega su aparato 
de difusión para exhibir su espacio 

virtual. Entonces, ¿esto es la 
panacea' Es indudable que, desde 
la grandilocuencia, así se la ha pre
sentado: la solución a todos los 
males, justamente en un frasco de 
remedio universal. 
El ritmo de la Internet va en con 
traposición con el tradicional 
hempo para la re~exión que de
manda la elaboración del pen
samiento. ¿ Hasta qué punto es po
sible seguir siendo librepensantes 
si cada vez es mayor la depen
dencia de Internet> 
La computación siempre fue aso
ciada con el futuro por su promesa 
de insertarse en todos los niveles 
de la vida. Pero, en realidad, cum 
ple melor su rol cuando se preten
de rescatar el pasado, almacenado 
~elmente en forma digital. 
Para que esa tarea se concrete 
Sin deformaciones será vital que el 
manelo de la información -que 
es la verdadera lucha que libran los 
monstruos que ofrecen tecnolo
gía- reSida en las enhdades más 
con~ables de la sociedad. Como 
decia el investigador de la USA 

Héctor Schmucler, previsor en 1992, 
«no es lo mismo tener algo en la memo 
ria que lenerla archivado. 
lo memoria va más allá de uno mes/idn 
instrumel1far somos porque tenemos 
memoria". 
El estado hene una responsabilidad 
mayúscula que no puede eludir 111 

delegar 
La formación de las estructuras que 
sustenten a las autopistas de la 
información son responsabilidad 
de cada nación, y quien no lo 
comprenda así quedará en la ban
quina de las comunicaciones. 

Italo Daffra es periodista espe
cializado en tecnología. 

E-mail: ITALO@INTERNET.srsCOTEl.COM 
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MICHAEl BIERUT 

Tributo a 
PaulRand 
1911¡-1996 

En muchos semidos, el diseño gró
fico norteamericano es una disci
plina suficientemente nueva como 
para abarcar una solo era. Yeso 

era ha sido definida en gran medida por la vida 
y obra de un hombre: Paul Rand, quien murió en 
noviembre úlTimo a la edad de 82 años. 
las primeros prayecTos de Rand ilUSTran la influencia 
que ejerció sobre ésTe el modemismo europeo y la 
Transformación del incipieme arre comercial norre
americano, que ahora se conoce como diseño grófico. 
A pesar de haber cursado esTudios en la Arr STudems 
league, la Parsons School of Design y el PraTl 
InsMuTe, Rand -nacido en Brooklyn-, fue fundamen
Talmeme un auTodidacra en mareria de diseño y se 
nurrió de la obra de (assondre y Moholy-Nagy, 
a los que conoció a través de revistas europeas como 
Gebrausgraphic. Años después, al pregumórsele 
cuáles eran 105 arriSTas conTemporóneos a los que más 
admiraba, solía dar una lisTa de diseñadores europeas 
ToralmenTe desconocidos que obligaban a su públi
co a consulTar libros de hiSTOria sobre la maTeria, a 
menudo sin mayor éxifo. 
Su inmenso reputación como eminencia gris entre las 
generaciones posTeriores opacó el hecho de que Rond 
fue en realidad un prodigio y que obriá su propio 
estudio en 1935, a los veinte años. Pocos años más 
TOrde, su fama ya era mundial y había aTraído la 
aTención de la comunidad imemacionol del diseño, 
emre oTras cosas, a raíz de sus magníficas parradas de 
fa revista sobre culfura Oiredion, de tendencia iz
quierdiSTa. Sobre esTa obra, que crisTalizó su enfoque 
sobre el diseño, Rond escribió mucho después: 
-Fue una época de turbulencia, no s610 en el 
orden mundial sino también en el mundo del 
arte, c.araderizada por el auge del modernismo. 
los diseños reflejan la inpuencia de los 'ismos' 
y también coinciden con visiones de la guerra, 
del c.aos o de la vidorla definitiva». 
Prueba de la genialidad de Rand puede hal/arse en el 
hecho de que, al Tiempo que diseñaba provocaTivas 
porradas para la revisTa Oiredion, Trobajaba como 
diredor de arre de la agencia Wil/iam WeinTraub, en 
avisos publiciTarios de Ciganos El ProducTo, 
Sombreros Disney y las grandes Tiendas Orbach, a 
menudo en cooperación con Bill Bembach, quien 
esTaba a la vanguardia de la revolución creaTiva en 
maTeria de publiCidad como fundador de Doyle Done 
Bernbach y quien solía invocar a Rand como una 
influencia. 

• (amo bien se sabe, emre 105 proyedOS más amplia
~ meme difundidos de Rand esTán sus idemidades ear
~ porativas, (on una increlble carpeta de trabajos que 
8 incluyó logOTipos para IBM {19s6J, WesTinghouse 
::;!. /1961}, ABe {1962} y Cummings Engine {1979/ la 
§. 

calidad aTemporal de sus soluciones, que Todavía 

seguían vigemes al día de su muerre, indudablememe 
aTrajo a STeve Jobs y David Kel/ey, enTre oTros, quienes 
a fines de la década de 1980 encamendoron a Rand 
el diseño de logoTipos para NEXT e IDEO, respecTi
vameme. Pese a haber desempeñado una función Tan 
decisiva en la creación de la idenTidad corporaTiva, 
Rand desconfiaba de 105 excesos y de la alTanería que 
caracTerizaban su acTividad. Sus presenTaciones de 
logaripos a sus cliemes {que según cuenra la leyenda 
consTaban de una solución única a un cosTO de 
100.000 dólares] eran modelos de economía y aTrac
Tivo y Tenían la claridad inequívoca de una demos
Tración maTemáTico. Rand despreciaba la invesTiga
cián de mercodo y solía decir que la exclamación 
de su hija: "¡Es un regalo. papá!»fue la única prue
ba enTre consumidores que necesiTÓ para jUsTificar la 
marca regiSTrada que creó en 1961 para UniTed 
PareelSeMee. 
Paul Rand fue un hombre de comradicciones. Oeador 
de algunos de 105 logOTipos más ampliameme difun
didos del mundo, Trabajó duranTe casi TOdo su vida en 
un relativo aislamiento en Weston, Connecficut. 
T aci/umo ya menudo hosco en públiCO, sus libros, 
desde Thoughts on Oesign ¡Reflexiones sobre 
Diseño] {19,6] hasTa From Lascaux to Brooklyn 
(De lascaux a Brooklyn] {1996] eron erudiTos, deli
cados y persuasivos. Asimismo, el rigor y la lógica 
de sus pronunciamientos sobre diseño confradecfon 

a sus soluciones intuitivas e ingeniosas. r el mismo 
hombre que podía parecer Temible y Tiránico o sus 
acóliTos {un ex empleado nunca lo l/amó por su nom
bre sino que simplememe se refería a él-si bien 
nunca en su presencia- como -el hombre de peor 
genio del mundo>] dedicó ,o años de su vida o 
la docencia, principalmeme en la Yale School of Arr. 
Asípues, dejó su impronTa en varías generaciones de 
alumnos, quienes a su vez continuarían incremen
Tando su influencia. 
Esa influencio ya es inconmensurable e indudable
meme habró de perdurar, puesTO que su desaparición 
impulsa nuevas revisiones de su vida y su obra. Si bien 
con lo pérdida de Paul Rand Termino una era, 
hay algo que También es cierro: las eras que le sigan 
nunca llevarán un sello tan disfintivo. 

ExTroído de la revisra ID, 

enero/febrero de 1997. 
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CARLOS VENANClO 

El tango es cosa Los viejitos tangueros, 
esos adorables íconos 
de arrabal, hoy más 

parecidos a abuelitos piolas, todavía nos 
pueden hablar de aquellas 
discusiones/pasiones que los dividían 
entre Pugliese y D' Arienzo. 
Hoy nos toca ver al tango más como fenó
meno de comunicación que como pasión 

de consumo. Nos permite disfrutarlo más 
distendidos. 
Alejarnos del fenómeno, tomar distancia, 

nos ha posibilitado verlo con menos 
prejuicios. 
Desaparecido el dogmatismo, el Tango, 
único y con mayúscula, se ha multiplica
do en un sinnúmero de tangos, frescos y 
diferentes, que no han hecho más que 
enriquecernos. 
Este espíritu es el que percibimos 105 jura
dos que participamos en el Concurso de 
Planeta-Tango. 
En los trabajos se sentía una comprensión 

de la música que llegaba desde distintos 
lugares, pero básicamente desde una 
comunicación personal, emotiva e íntima 
más que racional o anecdótica. 
Contra el prejuicio previo, 105 trabajos no 
cayeron, en general, en el convencionalis
mo. La originalidad se manifestaba des
de las distintas propuestas y partidos con
ceptuales, muchos de ellos inesperados 
pero sin lugar a dudas, comprometidos. 
Quizás hayan sido los rasgos más conmo

vedores la inocultable juventud de las pie
zas presentadas, manifestada en el espí
ritu pero no en la factura de los trabajos, y 
un saludable compromiso con el tango al 
que hubiéramos podido nombrar como 
una música de nuestra ciudad si no hubiera 
sido por la importante participación de 
trabajos del interior del país. 
La jura se desarrolló en la casona de 
Planeta-Tango en la calle Chaca buco, bajo 
la prudente orientación de un Goyeneche 

digital e inédito. 
A la hora de definir el trabajo premiado, 
quizás el momento más difícil, fue impor
tante valorar el interés especial de la 
convocatoria y de la institución en tender 
un puente generacional y expresar una 
visión de este fenómeno cultural mas ac
tualizada. Y es que el tango, como quedó 
demostrado, también es cosa de jóvenes, 

seguramente porque el tango es cosa 
seria. 

1 

1. Primer premio, 
Jorge Daniel Galana. 

2. Mención especial. 
Nicalás Caracciola. 

J. Mención. 
Guido Pérez Orue 
y Nancy Gargiula. 
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N.DELAR. 

Próximamente, 
lcogradafEducación 

Del 21 

0123 de 
OCIubre 

del corriente oño se realizará el próxi
mo cangreso de Icagrada, en el Hotel 
Conrad de Punta del Este, Uruguay, 
organizado por ADG/Uruguay. El con
greso Incluirá uno sección organizada 
por Icagrada/Educación, boja la coordi
nación de Jorge Frascara. 
la comisión organizadora de lco
grada/Educación, que se desarrollará 
como parte del congreso, estará 
integrada por.' Silvia Femández /!Sclj, 
Rubén Fontana /cantado principal en 
BuenosAires, ~poGrá~caj, Virginia 
González /apoyo lagístico en Uruguay). 
Guillermo González Ruiz /UBA/, José 
Korn Bruzzone /contado principal en 
Chile, presidente de Icagrada), Carlas 
Méndez Mosquero /diredor honorario, 
en su condición de director de área 
del mayor pragroma de diseña gráfico 
del cono sur) y Ronald Shakespear, en 
coordinación con los organizadores 
del congreso: Alejandro di Candia 
y Jorge Sayagués. 
la estrudura del congreso será la 
siguiente: en el primer día los modera
dores de los grupos de trabajo expon
drán a toda lo concurrencia las temas 
o trotar,' cada día de trabaja comenzará 
con una reunión general con¡unlo 
de rodas las inscriptos en la sección 
Educación. 
la reunión general del primer día tendrá 
como objetivo explicar el funciona
miento de la sección y escuchar las bre
ves presentaciones que los moderadores 
hagan sobre el contenido que se tratará 
en cado grupo de trabajo. De 15 a 17 
horas se llevarán a cabo separada
mente las reuniones de cada grupo. En 
las reuniones generales del segundo y 
tercer día se presentarán breves infor
mes o rodas los participantes sobre los 
adividades desarrolladas en cada 
grupo el día anterior. 
las reuniones generales contarán con 
traducción simultánea en inglés, 
castellano y portugués. las reuniones de 
grupos de trabajo serón conducidas 
sin traducción simultáneo: los portici
pontes elegirán su idioma preferida. 
Cado grupo de trabojo de lo sección 
Educación prepararó un informe final 



para ser presentada en can¡unta a 
la reunión general final del congreso. 
los grupos de trobo¡o se dividirán en: 

1. La ciencia del diseño: la función de 
las ciencias sociales en la enseñanza 
del diseño de lo comunicación. la 
investigación en diseño de lo camuni
coción: historia, teoría y crítica del 
diseño de la camunicación en la educa
ción de los diseñadores. 
2. La gestión del diseño: la función 
del marketing y la administración de 
empresas en la enseñanza de la gestión 
tanta de prayedas de diseño coma 
de estudias de diseno. 
Jo La tecnología del diseño: la fun 
ción de la enseñanza de nuevas fecno
logías en la que respeda a la com
putadora como herramienta de praduc
clón y cama medio de comunicación. 
4. Posgrado y formación perma
nente: función, definición y necesidad 
de los estudios de posgrado en el 
cantexto de América latina y otras 
regiones. 
5. Globalización y regionalización 
en la enseñanza del diseño: necesi
dades, ab¡etivos, diferenciaciones y ele
mentos comunes. 

Das personas canducirán cada grupa 
de traba¡a: un moderador y un secre
tario, quienes serán responsables de lo 
preparación de los informes diarios 
y también el final. los maderadores y 
secretarios serán seleccionados de 
manera tal que representen las dife
rentes regiones presentes en el congreso. 
Paro mayor información comunicarse 
con: 

ALEJANDRO 01 CANDIA 

JOAGE SAYAGUÉS 

FAX. 598 2 92 1385 
E-MAil ADGURU@K - BElLCOM 

ADG URUGUAY 

PlAZA DE CAGANCHA 1356/204 
11100, MONTEVIDEO 

URUGUAY 

Objetos LUCES DE EMERGENCIA Porque la 
innovadores OpIo ión del arquitedo es muy 

Importante a la hora de tomar 
deciSiones sobre cada elemento del interior, Tres 
D ha diseñado para Daisalux un juego de lumi
narias de emergencia destinado a acoplarse per
fedamente dentro de cualquier entorno. Por ello 
se ha optado por una línea sencilla, tanto en el 
diseño como en la luz proyedada: desprovistas 
de cualquier añadido superfluo, se ha consegui
do con ellas una injerencia minima en cualquier 
ambiente al que se apliquen. Realizadas en ASS 
blanco, los difusores son de un blanco opalino 
que difunde la luz y oculta el mterior de la pieza 
El ensamblaje es también de gran Simplicidad 
Imediante clips y cierres bayonetal y las opciones 
corresponden a formas geométricas básicas 

DISEÑA: TRES 'D 

PRODuce: DAISAlUX SA 

rI!I!I!!-' 
• • 

BUTACAS ACUSTlCAS Todos los detalles cuentan. Muy 
a menudo la construcción de edifICIOS tan 
emblemáticos como los auditorios se contempla 
como una operación de prestigiO en la que los 
detalles se descuidan. Pero todos los aspedos 
cuentan y deben estar encaminados al resultado 
final Por eso la butaca Aria está pensada 
específicamente para auditorios. Los asientos 
de la sala son ineludibles, tanto si aquélla está 
llena como vacía, asi que han de contribUir 
a una perfeda acústica en conciertos y en ensa 
yos. Aria cumple esta condición: sea abierta y 
ocupada o cerrada y vacía favorece la creación 
de las mejores condiciones acústicas. Su diseño 
se acopla a las dimensiones o radios de curva
tura eXigidos por las dispOSiCiones posibles de 
las filas de asientos sracias a la adaptabilidad de 
la pieza de soporte del respaldo y los brazos. 
Dispone también de un atril de escritura que 
cuando no se lo utiliza se recoge, con lo que de
saparece y no molesta en absoluto. 

DISEÑA: TRES o 
PRODUCE: QKEN 

DESENFUNDABlE You es un sofá desen· 
fundable basado en una estruc
tura de madera recubierta de poliu
retano. 
Los almohadones. tanlo del asiento 
como del respaldo. están con
feccionados en espuma de alta 
resistencia. autoextjn~uible, y 
recubiertos de fibra termofusible 
Por último, las patas están rea

hzadas en madera maciza torneada la apacibilidad y comodidad que ofrece se 
transmiten ya en su ima~en de sencillas líneas. 

DISEÑA: BRUNATI-ZERBARO-CAROLLQ 

PRODUCE PEROBEll 

Extraído de la revista ExperimenTO 12, otoño de 1996. 
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MARCElO GARcíA SElLART 

Nuevas reglas para 
el diseño industrial 
privado 

"Debido a los avances 
tecnológicos de las 
empresas, a las exi
gencias de confort de 

los usuarios, todo objeto de producción debe 
funcionar en forma excelente y también estar 
muy bien realizado ... • 
Ricardo Blanco, tipoGráfica número 28, página 7. 
la cita precedente deja en cloro que forma y función 
son dos conceptos unidos intimomente: dos facetas de 
una misma ideo que no puede ser realizada en su 
plenitud si falta alguna de ellas. 
Sin embargo, la legislación argentino no reflejó 
esta idea con total fidelidad sino hasta la sanción de 
la nueva ley de Patentes y Modelos de Utilidad. 
Veamos cómo funcionaba el ftv;ejo sistema-: 
si alguien diseñaba una silla, una tetera o un martillo 
su duda ero cómo darle o ese producto una protección 
efectiva. 
Por un lado, la vieja ley de Patentes {ley 111/ 
establecfa como requisito la ·novedad· para ocardor
le protección al producto; un destornillador, una 
baterfa de cocina o un mobiliario dificilmente cum
plan con tal eJ<igencia. 
Por afro lado, el diseño carOCferistico de un producto 
{entendido desde el punto de vista estético} habilita
ba el uso del segundo mecanismo de protección: 
el registro bajo los términos de la ley de Modelos y 
Diseños tndustriales {decreto de ley 6673/63}. 
El artículo l' de esa nonna definfa al modelo o diseño 
industrial como: "[ ... ] las formas o el aspecto in
corporados o aplicados a un producto industrial 
que le confieren carácter ornamental>. 
Yen la incorporación del término «ornamental» radi
caba el problema: la formo sólo podio Ser omamental 
y nunca funcional. 
A tal punto esto es así que el artículo 6' de dicha 
norma eJ<cluye de la protección a aquellos diseños 
industriales '[ ... ] cuyos elementos estén im
puestos por la función que debe desernpeñar el 
producto> {incisa e}. 
Pero en la necesidad de otorgar algún tipo de prot ,c
ción a los diseños industriales cuya originalidad 
residía en alguna mejoro funcional se hizo práctica 
recurrir al régimen del decrero de ley 6673/6 J, aun 
asumiendo el riesgo de uno eventual declaración 
de nulidad. 
Algunas voces autorizados en la doctrina jurídica 
{enlre otras, la de Iván Pollj resaltaron lo necesidad de 
adoptar una figura legal específica poro cubrir este 
vacío: el llamado ' modelo de utilidad-. 
la nueva ley de Potentes y Modelos de Utilidad 
(ley 24.481/ pasó a conocimiento del público en ge
neral bajo el equívoco nombre de ley de Patentes 
Medicinales y se caraderizó por un Irómite legisla
tivo escandalosamente accidentado, sin olvidar el 

debate paralelo en los medios sobre pirotería de 
medicamentos y el futuro casto de éstos. 
Todas estas cuestiones, de indudable importancia, 
taparon otros aspectos de interés, uno de ellos el 
modelo de utilidad que puede ser de gran valor para 
las PyME 'S locales. 
El artículo 53 de la ley define al modelo de utilidad 
como: 'Toda disposición o forma nueva obtenida 
o introducida en herramientas, instrumentos de 
trabajo, utensilios, dispositivos u objetos cono
cidos que se prestan a un trabajo práctico en 
cuanto importan una mejor utilización en la 
función a que están destinados". 
Conclusión: recién ahora la ley argentina integro 
-fonna· y -función- como un objeto de protección en 
fonna unificada. 
Básicamente, y puesto en rénninossencillos, la protec
ción que prevé la ley para estos títulos es de diez años 
improrrogables, contados a partir de la fecha de soli
citud, y trámites sustancialmente iguales al de una 
patente. 
lo eJ<PUesto no es más que una breve noticia sobre esta 
nuevo legi5lociÓfl, bastante más compleja y cuyo análisis 
eJ<haustivo requiere más espacio y desarrollo. 
No obstante, vale como una alerta sobre la eJ<istencia 
de uno nueva herromienta que, como toda nueva 
nonnativa, hará camina al andar. 
Se debe asumir el compromiso de que ese camino sea 
el de la defensa de los derechos del titular del diseilo 
y un elemento eficaz contra la pirotería. 
Por ahoro, y más allá de las lógicas dudas y 
eJ<pectativas que rodean todo lo nuevo, es una ley 
para rener en cuenta. 
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MÓNICA GRUBER 

Un gran animador Su figuro 
llamado Max curvilínea y 

sufeminei
dad eJ<trema cautivaron al público du
rante décadas. ¿la clave? la justa mez
cla de vamp e ingenua, que aún puede 
observarse en su andar sensual y la miro
da inocente de sus grandes ojos negras. 
la década del '30 la catapultó a la 
fama, seduciendo a nuestros padres y 
abuelos desde la pantalla plateada. 
Hoy. sesenta y siete años después, su 
atracción pennanece inalterable .. . Ella 
ha encontrado el secreto de la eterna 
juventud. ¿Su nombre? ¡Por supuesIOl ... 

Befty Boop ... ¿Quién aIra' la célebre 
creación de los hennanos Fleischer. 
Max Fleischer nació en Viena {Austria} 
el 17 de julio de 188). Sus padres emi
groron a los Estados Unidos cuando 
el pequeño tenia cuatro años. Su padre, 
William, abrió prontamente un negocio 
donde pudo comercializar sus inge
niosos inventos. Max y sus hermanos 
heredaron del padre la inagotable 
creatividad. 
EstudiÓ en la New York Evening 
High Schoo( en Mechanies and Trades
men's Schoo( osi como también tomá 
clases en el área de arte de la Art 
Students league. Una vez en el mercado 
labora( consiguió ubicación en el 
Brooklyn Eagle cama fotograbador. 
Fascinado por las posibilidades de ani
mar los cartoons, comenzó o investigar 
sobre el cine de animación, pues lo veia 
como el matrimonio enTre sus dos amo
res: los cartoons y los dispositivos 
mecánicos. Contagió a sus hermanos 
Dave y ¡oe de este entusiasmo, con lo 
cual el trabajo familiar, que realizaban 
hasta altas horas de la madrugada, 
daría finalmente sus [rutos en la crea
ción de un rotoscopio.· Max decidió 
ofrecer el invento a los estudios Pathé. 
Cuando los directivas de la finna confir
moran que para hacer el filme eJ<peri
mental que les había presentada el ani
mador habian demorado un ailo, le 
plantearon la poca rentabilidad del 
proyecto. Sin embargo, no lo desani
maron sino que la alentaron a reducir el 
tiempo necesario para la factura. 
Trabajando sobre modificaciones que 
ayudaran a acelerar el proceso, Max 
reinició el dióloga cuando consiguió cir-
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cunscribirse al plazo de un mes por reali
zación. Lo firma adquirió /res roloscopios 
que fueron inslolados en las esludios. 
Con su hermana Dave 
(1894-1979) 
crearan el primer 
Ko-Ko el Clown en 
dibujos animadas. 
Los hermanos 
Fleischer /rabajaron 
en el esludio de dibu
jos animados de J. R. 
Broy hasla después de 
la Primera GUf"O 
Mundial. En la década 
del '20 consideroron 
la pasibilidad de 
eslablecerse par 
cuen/a propia. 
Fundaron OSi la OUI-of-lhe-lnkwell 
Films Ine., posando a producir sus pro
pias filmes de animación. 
Las lempronos '20 fueron propicios 
paro la producción de dos peliculas 
inslruclivas, The Einstein Theory of 
Relativity (1923J y Darwin's Theory 
of Evolution (19251 
lo década terminar{a con una gran 
novedad: el cine hablado. Nacia el cine 
sanara al compás de The Jazz Si nger 
(El cantor de Jau, 19271 
Los Fleischer enfren/aban un nueva 
desafio, poner sonido a sus cortas. 
Duranle la década del '30 encon/rarian 
lo dove del bilo. 
El eslUdio de los hermanos se convirtió 
así en el principal compelidar en ani
mación de la Disney. Para muchos, sin 
embargo, esta úlTima nunca serío supe
rada. Admiramos que comercialmen/e 
y lécnicomenle los eslUdios Disney 
luvieran amplios logros a la luz de los 
cuales cualquier aIro puede sanar des
lucido. Sin embargo, hay que reconocer 
que los hermanos Fleischer consiguieron 
copIar la arención del público duron/e 
mucho liempo, pues ofrecían produClas 
dislin/os, personajes diferenles y una 
eslélico propia. 
En 1931 hizo su aparición Belly Baap, 
que rópidamen/e daría lugar o lado uno 
serie de cortos con personaje fijo. La 
damila era la proragonisra. Sin embar
go, no había nacido coma ser humano 
{ésta es una de (as amplías posibilida
des del dibujo) sino como pe"ira. En 

Dizzy Dishes, su primera aparición, 
adquirió aquí piemos de mujer. /rayen
do la compañía femenino o Bimba, el 

pe"iIO, aIra de las 
a/racciones del eslu
dio. Con elliempo, la 
prolagonisra afinó sus 
contomos, sus orejas se 
Iransformaron en 
grondes oreles, se le 
sumaron algunas rulos 
y cambió varias veces 
de voz hasla conver
'irse en una rutilante 
femme fatal. 
Belly Baop no sólo 
bailaba en el cine, sino 
que su raS/ro se /rasla
dó a lado lipa de mer

chandise: papeles, cortas y muñecos, 
entre otras tontas creaciones, indicaban 
su crecien/e popularidad alió par 1934. 
En 1933-las hermanos acertaran en 
aIra gran bila al animar Popeye the 
SaHor, de Segar 
En 1934 King Fealures adapló a la 
forma de comic las hisrarias de Belly 
Baop. 
En 1937, Iras una larga huelga, Max 
Fleischer decidió Irasladar sus eslUdias 
de Nueva York a Miami. En 1939 pro
dujeron Gulliver's Travels /Los viajes 
de Gulliver}, a partir de uno sálira del 
sigla XVIII. ES/renada el 21 de diciem
bre, en el Paramollnt rhealrp de NlJevo 
York, asislieron en el primer dio de 
exhibición 13.758 espeCladares. 
Del misma moda, lodos las energías 
fueron canalizadas en la producción de 
varias lorgomelrajes y de la adamada 
serie para televisión Superman. Sin 
embarga, los números le jugarían una 
mala posada, debiendo vender a la 
Paromaun/las locaciones paro poder 
subsistir. 
Max hizo varias in/en/as de volver al/ra
bajo tanto en cine como en televisi6n, 
pera ya nada sería coma an/es. Falleció 
el n de noviembre de 1972.' 
El mundo perdía en ese mamenla una 
de los grondes del cine de animación de 
lodos las liempa~' a él co"espande esle 
humilde homenaje. 

NOTAS 

A La técnica de rofoscoping aun se uti

liza en cine de animación. Se emplea 
una máquina que proyeda acciones 
desarrolladas por personas de tal 
modo que el dibujante va realizando 
la animación directamente sobre las 
figuras en movimiento. El dispositivo 
consiste en una tabla vertical ilumi
nada debajo de la cual se halla mon
tado un proyector que magnifica en 
la tabla cada fotograma del filme que 
se proyecta. Cuando el animador 
termina su trabajo de diseño sobre 
dicho plano, una manivela despla
za el filme hasta el siguiente fotogra
ma, reiniciándose así nuevamente 
el proceso 

• Coma dato adicional, su hi jo 
Richard no pudo ignorar el celu 
IOlde, director de numerosos frlmes 
entre ellos 20,000 Leagues Under Ihe 
Sea 120.000 leguos de v/Ole submarmo, 
19541. Fan/asllc Vayoge IEI v/Ole fanlás
lica, 19661. Tara! Toral Tora I 

119701, rhe Jozz Singer 119801 y Canon 
The Deslroyer ICanan el deslrUclar, 
19841. entre otras. 

Io/El! .. flOUttDtD f()Q(ARMS - !lCll6OTtOM PAttT,5_ 
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Bibliografía Este espacio tiene como 
recomendada finalidad proveer a los 

lectores una lista de publi 
caciones de mucha utilidad que ayudan a 
profundizar el conocimiento acerca de lemas 
de vilal importancia para la disciplina de la 
comunicación. 
Debido a la gran cantidad de tirulos que se 
incluyen en esta bibliografla, se publicará en 
Ires partes; la primera a continuación y las 
dos restantes en los próximos números de 
ripoGráfica. 

Lo recopilación de esto bibliografía fue 
realizado por Icograda/Educación con lo 
cooperación dellnlemarionallnsti/ule 
for Informarion Design, de Viena. 

Advertising Federalion of Australia 1'990), 
E!feaive Adverfising, Casebook of Ihe AFA 

Advertising Effectiveness Awards, Sidney, 
Australia. 

Alberta Transportalion and Ulililies 11990)' 
Albena Tra!fic Ca/lision 51aristics, Edmonton. 

Alexander, Christopher 1196tJ1979)' Noles on Ihe 
5yn/hesis of Form, Harvard University Press, 
cambridge, MA. Publicado en castellano como 
Ensayo sobre lo síntesis de lo formo. 

Axelrod, Myril1197S), -Ten Essenlials for Good 
'.luality Research', en Higginbolham, James B. y 
Cox, Keilh C. 11979). Focus Groups Inlerviews: A 
Reader, American Markeling Associalion, 
Chicago, páginas SS-W 

• B 
Bachelard, Gastón 119~8). Lo Terre el les Reveries 
de lo Volonlé, Corti, París. 

Barthes, Roland 1'98S). The Responsibility of 
Forrns, Hill y Wang. Nueva York. 

Baleson, Gregory 11972), 51eps lo on Ecology of 
Mi"d, Ballanline Books, Nueva York y Toronto. 

Beirness, D. J. y Simpson, H. M. 11987). "Alcohol 
Use and Lifestyle Factors as Correlales of Road 
Crash Involvement Amongst Youlh·, en 
T. Benjamin ledilorial), Young Drivers Impaired by 
Alcohol and Olher Drugs, London Royal Society of 
Medicine Services, Londres, páginas 178-182. 

Bellenger, D. N., Bernhardl, K. L. Y Goldsrucker, 
J. L. 1"976), <'.lualilalive Research Techniques: 
Focus Group Inlerviews", en Higginbolham, 
James B. y Cox, Keilh C. 11979). Focus Groups 
In/erviews: A Reader, American Markel 
Associalion, Chicago, páginas "3-33. 

Bernard, Pierre 1"990), <Nobody Talks aboul 
PolilicsfWhal Makes Graphic Design a Social 
Act?", en Frascara, Jorge led.). Graphic Design. 
World Views, Kodansha, Tokio, páginas "78-"82. 

Bocchi, G. Y Ceruli, M· leds.) 1"992), Lo 5fida della 
Complessifó, Feltrinelli, Milán. 

Bonsiepe, Gui 11967), "Arabesken der Raliona
lilal/ Arabesques of Rationality", Ulm 19/20 FfG 
Ulm, páginas 9-23. Re-publicado 11989) como 
«Arabesques of Ralionality: NOles on Ihe Melho
dology of Design", en Readings from Ulm, In
dustrial Design Centre, Bombay, páginas I~S-IS9. 

Brinberg. David y McGralh, Joseph E. 1198S), 
Validity and Reliability in Ihe Research Process, Sage 
Publicalions, Beverly Hills, CA. 

Bronowsky, Jakob 11973), The Aseen/ of Mon, BBC, 

Londres. 

Burke, Kennelh 11967), The Philosophy of Literary 
Farm, cilado por Wilden, Anlhony 11987), en The 
Rules Are No Gome, Roulledge and Kegan Paul, 
Londres y Nueva York. 

Chakrapini, Chuck y Dea!, Kennelh 1"992). 
Markering Reseorch: Melhods and Canadian Proaice, 
Prenlice-Hall Canada Ine., Scarborough, ON. 

Converse, Jean M. y Presser, SIanley 1'986), 
5urvey 9uestions: Handaafring Ihe 5tandardized 
9uestionnaire, Sage Publ,calions, Beverly Hills, CA. 

Cross, Nigel y Roy, Robin 1197S). Design Melhads 
Manual The Open University, Millon Keynes, 
Buckinghamshire, Reino Unido. 

CullS, Martin y Maher, Christine 11981). 
"Simplifying OHSS forms and lellers", Informarion 
Designjournal, vol. 2/1, Millon Keynes, 
Buckinghamshire, Reino Unido, páginas 228-32. 

DeJong. W. y Winsten, J. A. 11989). Recommen
darions far FUMe Mass Medio Campaigns lO Preven/ 
Pre-Ieen and Adolescenl 5ubstonce Abuse, Center 
for Heallh Communicalion, Harvard School of 
Heallh, Bastan. 

Eagleson, Robert 11983), The Reform of Documen/s 
wifhin Govemmenl Departmenls in Ihe Unifed 
Kingdom, Informalion Coordinalion Branch, 
canberra. 

Edmonston, Phi111990), Lemon-Aid Used Car 
Guide, Sloddart, Toronto. 

Ehses, Hanno 11986). Design Papers , 11988) y 
Design Popers S, Nova Scolia College of Art and 
Design, Halifax. 

Epstein, Joyce 11981). «Informing Ihe Elderly', 
Informarion Design70urnal, vol. 2, número 3/~, 
Millon Keynes, Buckinghamshire, Reino Unido, 
páginas 21S-23S. 

Nola: Cuando la fuente cilada no está en 
castellano, la cila ha sido Iraducida por el aulor. 
El año de publicación y la página cilada en el 
lexlo corresponden a la edición disponible en el 
momento de la recopilación de esta bibliografla, 
y no necesariamente a la edición original. 
En algunos casos, en aquellos en los que fue 
posible conseguir el dalo, se publicó el año de 
edición original. 
En los casos de publicaciones con más de un 
aulor la referencia en ellexlo cila sólo al 
primero. 
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Ide~ y. contradicciones; 
OpOSIciones, pares. 
Combinaciones, frente y dorso, 
bold"y light. Audiencias y. 
di senadores, de aquí hacia allá 
y de ida y vuelta 

ELEGIR NO ES SIMPLEMENTE DESARROLLAR LA CAPACIDAD VOLUNTARIA DE DECIDIR 

SINO QUE NECESITA BÁSICAMENTE POSEER ALTERNATIVAS SOBRE LAS CUALES PODER 

DESARROLLAR ESA CAPACIDAD. 

AL ENGAÑO SUTIL DE LO PRIMERO NOS HEMOS VENIDO ACOSTUMBRANDO MANSA

MENTE; EN UN HOMENAJE A LO SEGUNDO, TPG HA OADO EN LLAMAR A tsTE, SU 

UNDÉCIMO AÑO DE EDICIÓN, EL DE LAS ALTERNATIVAS. DE LAS QUE FUERON Y DE LAS 

QUE PODRíAN SER, DE LAS QUE TAL VEZ NUNCA CONOCEREMOS. 

Un vul~ar proceso de supervivencia, un comportamiento 
más emparentado con el mercado que con la ideología, ha 
ido restando esquemas a la politica y a la economia; 
mientras tanto, nada se ha diversificado tanto como los 
sistemas sociales y reli~iosos. Unos se estancan, sin opciones, 
bajo nombres universales, amenazando con ser únicas 
salidas; otros eclosionan cada dia revolviendo alguna parte 
del planeta. 
La ciencia se ha sometido a la producción masiva de tec
no�ogías que apuntalen especialmente la comunicación 
humana. Se sueña en red un universo global, pero su 
entendimiento interconectado registra en sus datos de más 
aáualidad que la última ha sido la década de la disgregación 
de europa en toda la serie de etnias que le dieron origen, y 
que han convenido en proclamarse nuevas repúblicas. 
Comunicación, tecnología y entendimiento miden de ma
nera dispar su relación con el mismo hombre. 
El pro~reso avanza velozmente, pero en ocasiones su veloci
dad olvida comportarse de manera civilizada con la sociedad 
a la que debe servir, con la naturaleza de la que se sirve. 
El hombre descubre una inimaginada capacidad de consu
mo, supuestos ascensos en la estadística de su calidad de 
vida. Consumo de bienes, de ideas, de noticias, de imágenes 
y hasta de fe : todo circulando a la vez, decantando en 
montañas de desechos periféricos y escasez de basura 
desarrollada. 
Los prodUáos, sistemas y universos se multiplican, habitan el 
mismo espacio. se disputan cada particula de oxigeno, pero 
rara vez se relacionan. 

DETODAS ESAS PARTES ESTÁ HECHO EL TODO QUE HEMOS DADO EN 

LLAMAR CULTURA. EL HOMBRE ES UNA ENTIDAD FORMIDABLEMENTE 

HETEROGÉNEA. 

Y EL MUNDO ESTÁ LLENO DE PROFUNDAS CONTRADICCIONES COMO 

PARA QUE TOOOS LOS CONCEPTOS Y LAS IDEAS SE VAYAN LIMANDO, 

SIMPLIFICANDO Y ACOMODANDO HASTA llEGAR A CONFORMAR UNA 

LISTA DE SOLITARIAS y TIRÁNICAS UNICIDADES. 
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A pamr de '997, undeo
mo año de edición, 
IipoGráflCa lnaugurall1 
cuarto numero anual 
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((El diseño demanda, 
en gran medida, no sólo 
capacidad emocional 
sino intelectual para 
llegar al logro creativo)) 



~ Topayeonfrofopadelo 
publicación A Small Kltchen 

Encyelopedia, publicado 

¡xx Walter~ Verlog, Olten, 

195~ 

1. Tapo de un folletopora 
uno empresa construdora de 
ascensores. 

La época en la que Müller Brockmann se educó 
como diseñador gráfico y comenzó su carrera 
profesional estuvo marcada por contradiccio
nes. Aairudes políticas, sociales y culrurales 
irreconci liables y una nueva minoría que perse
guía activamente tendencias innovadoras tanto 
en la arquiteaura como en el arte y el diseño 
gráfico comercial. 
Desde 1935 Müller Brockmann se desempeñó 
como diseñador gráfico independiente, realizan
do pequeños encargos tales como ilustraciones y 
displays para vidrieras, lo cual le dejaba sufi
ciente tiempo para profundizar sus estudios. 
En 1937 se convirtió en el miembro más joven 
del Swiss Werkbund y en 1939 se unió a la 
Asociación de Diseñadores Gráficos Suizos. 
LA DÉCADA DEL '30 MARCÓ EL ORIGEN DEL DISEÑO 

GRÁFICO SUIZO, QUE SE AFIANZÓ FUERTEMENTE EN LA 

DÉCADA DEL 'so y EN CUYOS PRINCIPIOS Y TEORTAS SE 

BASÓ LA TIPOGRAFíA MODERNA. lOS PRIMEROS 

ESFUERZOS DE ESTE MOVIMIENTO Del CUAL MOllER 

BROCKMANN FORMABA PARTE AOIVA SE CONCENTRA 

RON EN OTORGAR El MAYOR ORDEN y ECONOMTA 

POSIBLES Al USO DE lOS RECURSOS TIPOGRÁFICOS. 

[La sri lla o el sistema de retículas como princi
pio regulador de la forma, tal como se la conoce 
hoy en día, todavía no había sido inventada.J 
Su experiencia profesional lo llevó a creer fir
memente que el diseño gráfico, para informar 
y aclarar, debía basarse en un criterio objetivo. 
Durante la década del '40 Müller Brockmann 
trabajó como ilustrador y desarrolló un estilo de 
dibujo muy particular, con tratamientos surrea
listas y humorísticos; el diseño de exposiciones 
fue el centro más importante de sus aaividades. 

En la segunda mitad de esta década se conocie
ron los primeros ejemplos de material impreso 
en los cuales se veía la inpuencia de la grilla. 
Esta nueva tendencia se caraaerizaba por la dis
posición del texto y de las imágenes en forma 
ordenada, creando uniformidad en la puesta en 
página. 

EN 1950 SU CARRERA DIO UN MARCADO 
GIRO; CAMBIÓ SU VISIÓN SUBJETIVA E ILUS
TRATIVA POR UNA MÁS OBJETIVA y CONS
TRUGIVA. A PARTIR DE LA APLICACIóN DE 
LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO CONSTRUGIVO 
HIZO UN GRAN ESFUERZO POR PRODUCIR 
UN ESTILO GRÁFICO INFORMATIVO. 

La capacidad de su estudio creció de modo 
considerable a partir de 1953. Imagen corpo
rativa y campañas publicitarias para la industria, 
diseño de exhibiciones, folletos, afiches y 
pequeños trabajos de impresión eran los encar
gos más frecuentes. 
Sentía una gran pasión por la creación de afi
ches, el medio gráfico que le permitía expresar 
sus conceptos de diseño con mayor rigurosidad. 
Sus elementos geométricos y abstraaos se ubi
caban en composiciones bidimensionales libres 
y no constructivas. 
En 1958 fundó la revista New Graphic Design junio 
a Richard Paul Lohse, Hans Neuburg y carlo 
Vivarelli. Los mensajes éticos y estéticos que 
difundía esta revista se repejaban en el trabajo 
práaico de Müller Brockmann. 



UN A OBRA EJE MPLAR 

En mis dias de eSTudiante en lon 
dres a prll1C1plOS de la década del 
'50, Josef Müller Brockmann era 
uno de nuestros héroes. los héroes 
son importantes. Fijan critenos, im
ponen un eSTilo de vida, represen 
tan una ambición. 
lo conocí durante mi primer con
greso de la AGI a fines de la década 
del '60_ 
Se moSTró muy amable, aunque 
algo critico respedo de los nuevos 
miembros 
la úlhma vez que vi a Josef Müller 
Brockmann fue a principies del año 
pasado, opor1ullldad en que didÓ 
una charla en landres ante la So 
ctedad de Diseñadores Tipográft
cos A sus 82 años su figura era 
pequeña y de buen aspedo, aun 
que frágil, y sus ojos aún seguian 
siendo increíblemente alU les. El 
salón eSTaba colmado y muchos se 
habian quedado sin consegu" 
entrada le pedi que me autogla 
fiara un ejemplar de un nuevo libro 
que habia aparecido sobre su obra
P,oneer n{ 511-/55 Graphlc Design. 
¡pIonero del disello grafico suizol 
Este acababa de ser publicado por 
lars Muller. En la inlroducClón lars 
escribió lo siguiente 
,,/ (1 wl11Unil afiófl vl.5lIol de nuerrra 
epO(Q es fOmo un tren (/11(> (orre o foda 
velondad Sm pasajeros. h~ dlseoado 
re\, upeno\ ~e Vislumbran (omo {1g/lroS 
borrosas No eJercen ninguf/o inplJl!n( ia 
sobre la d/re( (Ión en/o que torre el 
Iren / (} lowmofora 110 nene conductor y 
W oufoabaSfe(e de wmbu\fible. 
jose! Muller Brockmoflfl flbserva desde 
o/uera. oTorado anle erre eotaqufe ,do 
frenes/" 
Una mirada sobria y ~in dramdti') 
mo rpspecto de la situación actual 
revela escasa dirección en matend 
de dlSello gráfico. la confusión 
envuelvp los criterios para evadir 
Id cdlidad del disello el ojo se fanga 
ante la falta de conlenido, estehca 
l1lenlp velado. El allldlleramiel1lo 
y el "clertlCismo son las fuerzas 
IInpulsoras de las IIná~enes y el 
repertorio de diseiío es determina
do por la~ nuevas tecnolo~fas 
Frf'nte d estos antecedentes no es 
realmente anacrónico destacar la 
responsabilidad éhca y SOCIal del 
di'>t:'liddor los problema\ sociales 
de nueSTra década. el agUiero en la 
capa de alano, el IDA, el racismo, 
exi~en un tipo de comunicación 
que haga algo más que eslimular el 
consumismo impulSivo. Un dlseña-

dar gráfico deberia tener conoci 
mientas ftlndamemales de los 
recursos de diseño y de su apll 
(ación efectiva, y dE'berfa analizar 
el comenrdo de su briel 
Vista desde esta perspedlva, la obra 
de Müller Brockmann es ejemplar. 
Se esfuerza permanentemente en 
pos de la reducción y la conden
sación formales de las afirmaciones 
hasta lograr un mensaje objehvo 
Su búsqueda de un diseño neutral, 
funcional y objellvo se convirhó en 
el epitome del dISeño gráfico suizo 
de las décadas del '50 y del '60, 
sobre el que elerCló una inpuencia 
decisiva el dISeño gráfico suizo ha 
hecho hisloria. Pero las normas y 
constantes del dISeño gráfico que 
formuló Siguen siendo válidas 
Habrán de adquirir mayor impor
tancia en el debate que se avecina, 
y que se viene postergando desde 
hace mucho, sobre la «complejidad 
de lo Slmple"_ 
Sólo aSI será posible crear un diseño 
comemporáneo oblehvo que pueda 
resistir efitalmente el alboroto vi 
sual prodUCido por ese tren que 
corre a una velocidad tan frenéhca 
Creo que eso realmente lo resume 
todo. ALAN FLerCH ER 

beethoven 
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J Póster paro un concierto 

musical de Beelhoven. 

1955-

4- 5 Y 6. Aplicaciones de lo 
imagen corporativo 

desaffollodo poro lo 

empfPSO de fifogro/ia y 
cortonerfo l +C 



Desde 1955 hasta 1959, siguiendo con el contro
vertido diseño del póster de Beethoven, se abocó 
a la creación de composiciones concretas y rítmi
cas con un diseño plano estriaamente construc
tivo. Renunció a toda representación figurativa y 
utilizó sólo tipografía. 
Luego de cuatro años de enseñanza en Zurich 
volcó esta experiencia en su libro The Graphic 
Arfist and his Design Problems, publicado en 1961; 
fue la primera obra que dio una breve explica
ción escrita y didáctica del sistema de retículas. 
Más tarde presentó en Grid 5ystem los usos y 
funciones del sistema de retículas otorgándole 
al diseñador una herramienta práoica para una 
rápida y más segura resolución de los proble
mas de diseño. 
En 1963 comenzó a desempeñarse como con
sultor de la empresa produoora de porcelana 
Rosenthal. De ahí en más su aOividad se con
centró en la realización de consultorías en todas 
las áreas de la identidad corporativa. 
Luego de la disolución de su estudio M B & Ca., 
a mediados de la década del '60, el incremento 
del poder adquisitivo, una creciente in~ación y 
la apertura Internacional de los mercados ubi
caron a la publicidad en un importante lugar: el 
de la creación de nuevos hábitos de consumo. 
La guerra fría, Vietnam, la rebeldía de una nueva 
generación que se rehusaba a la conformidad, 
las revueltas políticas y la a~uencia de numero
sas subculturas generaron una persistente 
inestabilidad social. 
En este contexto el diseño gráfico suizo, al que 
muy a menudo se lo consideraba frío y hostil 
hacia el placer, no parecía responder a estas 
necesidades. En consecuencia, los exponentes 
de este movimiento se vieron obligados a 
reducir el campo de aplicación de sus servicios. 
Adaptándose a estas nuevas demandas, Müller 
Brockmann fundó una agencia de publicidad, 
pero para ese momento el mercado había sido 
ganado por las grandes agencias internacionales. 

SE CONSIDERA A MOLlER BROCKMANN El MÁXIMO EX

PONENTE DEL 015E,",0 GRÁFICO SUIZO Y su ACTITUD 

ESTÁ BASADA EN LA INTEGRIDAD, EN UN SENTIDO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL y CULTURAL Y EN LA trlCA 

PROFESIONAL. HA MARCADO UN HITO EN LA HISTORIA 

DEL DISEÑO GRÁFICO, POR HABER CREADO UN MÉTODO 

QUE PERMITE MANEJAR CON MAYOR FACILIDAD Y EFI

CACIA LA PUESTA EN PÁGINA. SU MAYOR LEGADO ES EL 

ENTENDIMIENTO DE QUE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

DEBE REGIRSE POR PARÁMETROS ÉTICOS Y FUNCIONA

LES. su DISEÑO, FUNCIONAL Y OBJETIVO, ES El RESUL

TADO DE UN GRAN RESPETO HACIA SUS ESPECTADORES. 
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7. P65ter para el cOfl(ierta 
mus;col-Musico vivo .. 19S7. 

8. Póster poro uno exhibición 
realizado en la galería de arte 
Reinhard-Brown, 1980. 

9. Póster para uno exhibición 
del Museo de Artes y Oficios 
de lurich, 19SJ 

9 

los Oj05 que v~, no son 
o¡os porque los veas 
50n ojos porque le ven." 

MACHADO 

Se ha ido un Maestro. Era, creo, el 
año 1959 -hace 38 años- cuando 
Juan Carlos Distéfano me acercó un 
ejemplar de G€>ralrungsprobleme del 
Grafikers editado en Teufen, Suiza, 
por Arthur Nlggli Yo tenía por 
aquel entonces 17 al10s y nunca 
había soñado con una teoría de la 
práctica 
Allí leí por primera vez en mi vida 
'la g"lIa divide U110 superficie dl5pom 
ble en un numero de subdivisiones 
proporciona/es 5ilVlendo o 105 ne(e51 
dad€> del pro) e(/o I proveiendo uno 
estruCfura visual sobre la (Ualse b050 

e/diseñoN 
Han pasado vario~ arios y ha corri
do tanta agua que seguramente 
parece ingenuo contar estas emo 
ciones del conocimiento en un 
momento en que la ingenierfa de la 
SimulaCión desparrama su formida 
ble poder sobre las mulhtudes 
Brockmann no sólo fue un gigante 
de la gráfica Fue un fundador 
Cuando se habla -a veces con 
ligereza- de la "Escuela Suiza" en 
realidad se habla de él. Formado 
Junto a maestros formidables, su 
incidencia en una nueva conducta 
generó -con sus ilustres compañeros 
de ruta- una eSferica que aún hoyes 
un paradigma. 
Para quienes, como yo, no han 
transitado los claustlOs, el acceso 
-casi casual pero Inevitable- a su 
erudición configura un hito. Un 
manantial inextingUible. 
El acto fundamental y dernocratico 
de la transferencia del conocimien 
to es en su obra doblemente 
emblemáhco. Su propuesta de or 
ganización estructural de la comu 
nicación destruye pi determinismo 
biológico, el elrhsmo del diseño y el 
narcisismo proyectual. 
Brockmann. (on enorme sencillez, 
nos dice todos pueden diseñar 
RONALD SHAKESPEAR 



ACERCA DE MOLLER BROCKMANN 

Josef MOller Brockmann era sin 
duda uno de los maximos expo
nentes de lo que se ha dado en lla
mar la Escuela Suiza, un término 
acuñado en los ambientes profe
sionales y que desisna, como se 
sabe, a una forma específica de 
hacer diseño sráfico. Esta escuela 
alcanzó fama mundial en la época 
de los '50 y de los '60, principal
mente por la publicación en revis
tas profesionales [el Graphis o Die 
neue Graphik (El nueva d,seña(j de tra
baJos de sus mas briJJantes repre
sentantes, así como también por la 
edición de libros, en particular los 
del propio MOller Brockmann. 
La fama de esta escuela se basaba, 
en realidad, en la labor pedasós,ca 
desarrollada en dos escuelas de 
diseño suizas: la de Basilea y la de 
ZOrich. Cada una de ellas tenía sus 
profesores estrellas: en Basilea, 
Hofmann y Ruder, y en ZOrich, antes 
que nadie, MOller Brockmann. Yo 
estudié a finales de los '50 en Basi
lea y recuerdo que había una cierta 
rivalidad entre esas dos escuelas, 
una rivalidad que hoy me parece 
provinciana, y nosotros. los alum
nos, mirábamos con cierto desdén 
juvenil a los de ZOrich y nos parecía 
que las obras de nuestros profeso
res eran in~nitamente mejores que 
las obras de los zuriquenses ... 
En los trabajos de Moller Brock
mann, quiza sobre todo en sus fa
mosos carteles de música, se hacía 
sinsularmente patente la naturale
za, o esencia, del diseño de esta 
Escuela Suiza. Por un lado, este di
seño se caraderizaba por el orden. 
Todo elemento sráfico que apare
cía sobre la superficie del papel 
tenía su Jusar específico asisnado y 
estaba ordenado con respedo a 
todos los demas elementos, de 
modo que el conjunto formaba un 
todo armonioso. Este orden estaba 
ase~urado por la presencia invisi
ble de una trama ordenadora que 
resulaba el conjunto. La disposi
ción ordenada de los elementos en 
el espacio asesuraba claridad en la 
comprensión de éste. Lueso, este 
diseño se caraderizaba por el ri~or. 
Todo lo que no contribuía al sisni
ficado de la propuesta sráfica se 
eliminaba. La forma visual se 
depuraba hasta el punto de losrar 
un srado de expreSividad de con
tundente elementalidad, de sran 
potencia visual, que se hacía notar 
y que era capaz de permanecer en 

10. Póster de un programa de 
conciertos. 

10 
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11. ropa de lo revisto de las 
pOKefanas Rosenfhof AG. 

12. Póster poro el concierto 
musical ~Músico vivo·, 1961.. 

1). Club de automóviles de 
Suiza. Póster-1he Fflendly 

Hond-signol •. 

13 

la memoria del espedador. Esto 
conducía a lo que se podría llamar 
un esencialismo tanto formal como 
conceptual. es decir, a la reduCCIón 
de los elementos si~nificantes a su 
mínima expresión, correspondiente 
al principio de lo~rar la máxima 
eficaCia con el mínimo de medios 
Con este enfoque se aspiraba a al~o 
como uforma objetiva». Por eso se 
cuestionó el papel del diseñador 
como formalizador subjetivo de un 
mensaje el era, a la vez, su 
distorsionador. El diseño debia 
ser «objetivo»: no importaba la per
sona�idad del diseñador sino el dis
eño. Aquél debia desaparecer en 
favor de éste. Esta concepción se 
correspondía con la noción de que 
el diseñador no crea para su auto
satisfacción sino que es mediador 
entre el emisor y el receptor de un 
mensaje. Esta aditud severa y ri
~urosa se manifestaba también 
o sobre todo- en la tipo~rafía; en 

cómo se trataban los textos. Ruder 
decia: 'Una npagrat'ÍJ que na se puede 
leer es un produao inun/-. Una afir
mación harto elemental si se quie 
re, pero que sl~ue plenamente 
vigente si se contemplan ciertas 
producciones tipo~raficas contem· 
poraneas en las que hay que hacer 
verdaderos esfuerzos para poder 
leer lo que dice el texto. Mi ami~o 
América Sanchez, que no conoció 
nunca a Müller Brockmann pero 
que se considera alumno suyo, 
expresó de manera muy acertada 
cómo trataba él la tipo~rafía: "no 
caracteriza el texto, sino que lo neutra 
!tIa, de modo que /0 dicho en e/ se 
transmifa directamente alledor". Es 
decir, sin interferencias ni distor
siones por parte del diseñador que 
pudieran accidentar la ledura. El 
libro de Müller Brockmann Sistemas 
de retículas ¡Gustavo Gili, Barcelona, 
19821 es un testimonio elocuente 
de su aditud frente a la tipo~rafía y 
del modo de abordar su problema
tica en forma racional 
Ademas de su labor como diseña
dor, de su adividad peda~ó~ i ca y 
de la redacción de varios libros 
sobre diferentes aspedos del dise
ño, Müller Brockmann estaba viva
mente interesado e involucrado en 
el arte concreto. Zürich ha lIe~ado 
a ser una suerte de capital de esta 
tendencia en la pintura, represen
tada por nombres como Max Bill, 
Richard P. Lohse, Camille Graeser, 
Karl Gerstner, etcétera. Este arte se 

caraderiza por su no-fi~urativjsmoJ 
por la distribución de sus elemen
tos pi dóricos ~eométricos y cromá
ticos se~ún criterios objetivos, es 
decir, matemáticos. Estos cuadros 
son constelaciones o construccio 
nes pictóricas que carecen de 
aquello que estamos acostumbra
dos a ver y apreciar en una pintura: 
el trazo personalislmo; las huellas 
del pincel, la textura y modulación 
de una superficie de color. También 
el arte concreto aspiraba a la 
((objetividad,,_ El mismo espíriru 
que se manifestaba en la ~rafica de 
la Escuela Suiza inspiraba este arte: 
la intención de que la forma coinci 
diera con el contenido comunica 
cional, de que el continente fuese 
el contellldo y viceversa. En cual
quier caso, aunque Müller Brock
mann nunca pintó, fue un promotor 
del arte concreto pues abrió una 
~aleria para la exhibición de sus 
obras. Cuando se ha visto ese arte y 
se conoce su obra se entiende su 
idenllficación con aquél. El impulso 
que guia el confi~urar es el mismo 
en ambos casos 
Conocí a Müller Brockmann ¡"Sepp' 
para los ami~osl en la década del 
'70. Ambos dimos una conferencia 
en una reunión profesional cerca 
de Chica~o. Fue un hombre de trato 
calido y suave y con un aredUOSO 
sentido del humor. Era claro, 
sencillo y conciso en la forma de 
comunicarse con los demás, un 
poco como su ~ráfica. Era un ver
dadero maestro del diseño aunque 
siempre fue fácil de abordar. Es un 
hombre que ha enriquecido 
enormemente nuestra profeSión 
YV ES ZIMMERMANN 
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Migue/o.? lorenzí lTabojo en lo medltem1neo ciudad de Ctxdobo, 

Atgenfino, donde se d~ como dirroor de dismo del diario 

La Voz del Interior. Con Onlt!floridod trabo/ó como diseOOdor 

9((}fko de fos SRT, Servidos de Radio r Televisión de la Universidad 

Nocional de Córdoba. fue docente en lo Escuela de Artes y exposi

tor esporddlco de la Escuela de Comunicación de lo mismo 

universidad. Estuvo vinculado con el desarrollo de proyectos edlto

r/oles en $U provincia. 

MIGUEL DE lORENZI 
La lectura fue nada más 
que la recuperación del dis
curso oral grabado en 
símbolos gráficos. Hoy, los 
diseñadores (le la prensa 
escrita, como los sumerios, 
inventan una sintaxis visual 
para recobrar la narración 
televisiva 

lOS ANGELES. ESTADOS UNIDOS. :r.o19. lA CIUDAD ESTÁ 

SITIADA POR GIGANTESCAS VALLAS PUBLICITARIAS 

DIGITALES. El RESPLANDOR CATÓDICO APENAS ALCAN 

ZA A MITIGAR LA ESPESA OSCURIDAD QUE LA ENVUELVE. 

EN LA CALLE, EMERGIENDO DE VAPORES SULFUROSOS, 

VEMOS A UN HOMBRE. ,ESTÁ LEYENDO UN DIARIO iM 

PRESO SOBRE PAPEL! (NO ES EL MONITOR DIGITAL FLE

XIBLE Y SIN BORDES CJUE LE RECLAMA YA A LA INDUS

TRIA NICHOLAS NEGROPONTE EN SER DIG1TALI SE TRATA 

DE LA ESCENA INICIAL DE LA YA LEGENDARIA puiCULA 

DE CULTO BLADE RUNNER. DE RIDLEY scon. SUENA EX

TRAÑO, EN PLENO SEGUNDO MILENIO, VER INFORMA

CióN EN UNA CONVENCIONAL PIEZA DE PAPEL ANTE 

TANTA PROFECíA APOCAlíPTICA SOBRE LA DESAPARI

CIÓN DE ESTE SOPORTE. 

¡ 
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Comienza el fUtUro 

LAS GRANDES CORPORACIONES MULTIMEDIÁTICAS HAN IMAGINADO estación de subterráneo. Después las ubicaba 
UN DESTINO PARA SUS EDICIONES EN PAPEl. SERÁN ALGO ASr COMO en la pá~jna de manera que quedaran fácilmen-
MASCARONES DE PROA PARA NOSTÁLGICOS, SíMBOLOS PRESTIGIOSOS te a la vista cuando en las horas pico los 
DEl VERDADERO PODER-NEGOCIO DEPOSITADO EN LOS MEDIOS ElEC- apretujones en los trenes obligaban a plegar la 
TRÓNICOS DE DIFUSIÓN. POR AHORA AFILAN SUS BITS CON NOTICIAS sábana del ejemplar para poder leerlas. 

~ El o.pendedor del USA 

Today, fótem mezcfo de 
televisor y monitor de com
putadora, es uno fuerte 
presencio en los rolles de los 
Estados Unidos. El visor que 
muestro el ejemplar juego 
con la apariencia de diaria 
electrónico on IIne. Como 
si no bastara, en algunos 
unidades experimentales, 
to presencia cercano de un 
protón disparo uno graba 
cíón con un resumen de 
noticias. 

2. [n [spoflo, los diorio5 
nacidos a lo luz de fa tron 
sición a la demoaocia enea 
bezaron singulares mnovo
ciones gráficas. El tobloid 
El Mundo laba/o), SeiIo/(j 

con su diseño el temo que se 
trotaba en lo pdgino. En 
cambio, El Alcazar (arribo} 
debió titular -Mensaje del 
Rey-. El Mundo logró 
enfolizar e/texto del mensaje 

PORCABLEY EN INTERNET. Y YA ESTÁ TODO LISTO PARA UNIRLOS EN 

UNA BARATislMA COMPUTADORA BOBA QUE PERMITIRÁ INTERAC

TUARCON El EMISOR. Pero no todo será así, nos consuelan las 
no~cias del barrio, las fotos del curso de cocina 
en el centro vecinal, la de nuestro hijo haciendo 
ese golazo en el equipo del colegio, que circu
larán en 105 periódicos de papel que pequeños 
editores imprimirán a pamr de documentos 
generados en amigables Macintosch. Sin em
bargo, para la prensa del vecindario no hay que 
esperar: el Miami Herald y el 51. Pelersburg Times 
de La Florida imprimen diariamente más de diez 
ediciones diferenciadas para otras tantas zonas 
de sus ciudades. Hay otros experimentos en 105 

Estados Unidos: dos pequeños diarios, The Austin 
American slafesman y The Nashville Tennessean, que 
se editan a la medida de cada lector. Se distri
buye un diario básico y 105 suscriptores eligen 
qué hpo de suplementos o ampliación de éstos 
desean recibir. ¿Por qué pagar por noticias de 
economía si el tema no me interesa y mi pasión 
es la jardinería? De alguna manera, el diario que 
soñaba Jorge lanata cuando se preparaba la sa
lida de Página 12. lanata pensaba que el diario 
no debía tener un número determinado de 
páginas que había que llenar todos los días. 
El volumen del diario debería estar dado por 
la importancia de los acontecimientos de cada 
jornada. 

Seducir 

LAS ESTADíSTICAS REVElAN ~WE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ M;¡OS, EN El 

MUNDO, EN TÉRMINOS RELATIVOS AL CRECIMIENTO DE LA POBLACI6N, 

LA CIRCULACIÓN DE INFORMACIóN CON SOPORTE EN PAPEl HA DISMI

NUIDO UN 30 %. SERiA OCIOSO SEÑALAR El ROL QUE LES CABE A LOS 

MEDIOS ElECTRÓNICOS AUDIOVISUALES EN ESTA PÉRDIDA DE LEC-

TORES. Estas tensiones, armonías y choques entre 
los diarios y los otros medios no son nuevas. En 
su época de oro lo Razón desafiaba a las radios y 
a la incipiente televisión vendiendo en las in
mediaciones del estadio su edición con el resul
tado y las fotos del pamdo que el aficionado 
acababa de ver. 
Félix laiño, el mí~co creador del estilo de la 
Razón, no descuidaba ni siquiera el escenario 
donde se leía el diario. Era frecuente que 
pidiera a sus redactores que escribieran deter
minadas no~cias no en can~dad de líneas sino 
en segundos de lectura. Pensaba en el ~empo 
de que disponían sus lectores entre cada 

Sin ~guritas 

LOS DIARIOS SIEMPRE SE PLANTEARON TENER UNA 

ENTIDAD GRÁFICA ACORDE CON SUS CONTENIDOS 

EDITORIALES O, MÁS PRECISAMENTE, CON EL TIPO DE 

LECTORES A LOS QUE PRETENOíAN LLEGAR. En 1972 

apareció en la Argen~na el diario la Opinión, 
cuya principal caraderística visual era prescindir 
por completo de las fotografías. Quería seducir 
a sus ledores con el contenido editorial antes 
que con el impacto gráfico. 
Pero este factor no estaba 
olvidado totalmente por su 
creador, Jacobo TImmerman. 
Había una cuidadosa puesta 
en página de 105 bloques de 
texto. Una sigilosa modula
ción conducia a equilibradas 
simetrías donde se enfrenta
ban columnistas con opinio
nes encontradas. Había 
noticias o comentarios que 
sonaban como dichos al oído 
desde alguna posición secun-
daria de la pagina y que, sin 
embargo, eran lo más impor
tante de ella. El lector se rego
cijaba ((descubriendo)) esa in
formación que había sido 
puesta ahí para que sólo él la 
leyera. 
la Opinión no se permitía 
ninguna estridencia gráfica. 
los magníficos dibujos de 
Sabat resplandecían en esa 
mansedumbre ~pográfica. 
Sus htulares rara vez pasaban 
del cuerpo treinta. Para darles 
un aire clásico a las páginas, 
cuando 105 títulos tenían dos 
líneas, éstas debían ser de la misma extensión, 
sin violar leyes grama~cales o sintácticas. De esa 
manera privó a sus redadores de la aplicación 
en esos momentos en boga del marginado a la 
izquierda para 105 títulos, recurso que todavía 
sigue contribuyendo a la felicidad de muchos 
periodistas. 



DE UN LIBRO OC AUTO A rUDA DE LIIJS 

GUAROIANrS DE lAS PAlABRAS 

la personalidad grá~ca 

Generalmente. hasta hace más o menos veinte 
años, el perfil sráfico de los diarios lo iban con
fisurando capas superpuestas de decisiones del 
direaor, de redaaores con inquietudes plásticas, 
de Hpósrafos del taller y de dibujantes de cari 
caturas o de escenarios de crímenes que en sus 
ratos libres diasramaban suplementos literarios 
con muchos blancos o portadas con fotosrafias 
con orlas y ánsulos redondeados. Dentro de las 
publicaciones masivas, los diarios siempre estu 
vieron muy atrás de los semanarios en materia 
de diseño sráfico. Mientras los diarios eran rea
cios al refinamiento visual de la possuerra, en el 
mundo brillaban lile, Vague, Elle, Poris Mo/ch, Twen, 
O'Cruzeiro, para nombrar sólo alsunas. 

Con el ojo en las revistas 

CUANDO LOS DIARIOS COBRARON CONCIEN
CIA DESU ATRASO, LA PRIMERA REACCIÓN 
FUE APELAR A LO QUE TENíAN MÁS A MANO, 
MUCHAS VECES EN SUS PROPIAS EMPRESAS: 
LOS ESTlLEMAS GRÁFICOS DE LAS REVISTAS 
SEMANALES. 

Así nacen los diarios arrevistados. Se apela con 
más frecuencia a las fotosrafias y se las dimen
siona con más senerosidad, se ensanchan las 
columnas de texto, se diseña con Hposrafias 
elesantes y se crean portadas con srandes ilus
traciones. Todos estos cambios los facililaba la 
aparición de la composición en frío y la técnica 
de impresión offset en las srandes rotaHvas, a lo 
que había que sumar la popularización de 
películas fotosráficas supersensibles que hacían 
más versáHlla tarea de los reporteros sráficos y 
la proliferación de satélites de comunicaciones, 
que desde la mañana hasta la noche inundaban 
las redacciones con imásenes. Con esta 
plataforma, los diseñadores sráficos, que siem
pre habían sido reacios a meter mano en las 
publicaciones masivas, se animaron a asomar 
sus narices en las turbulentas redacciones. 

Hay que contabilizar en los Estados Unidos, en 
los inicios de la década del '60, la experiencia 
de Peter Palazzo para el New York Herold Tribune: 
un direaor de arte intesrado a una redacción. 
De ahí en más la experiencia se extendería tam
bién a diarios de sran Hrada, como el New York 
Times, con Roser Black como diseñador. La aspi
ración a una nueva imagen condujo a algunos 
editores por un camino equivocado: encarsaron 
protoHpos sráficos a los creaHvos de las asen
cias de Madison Avenue. Estos diarios, diseña
dos con las leyes del packasins, recibían invaria
blemente el rechazo de los srupos de leaores 
testeados. No era cuestión de aplicar simple
mente creaHvidad sráfica a los contenidos edito
riales. Todavía no había lIosado la hora del entre
cruzamiento fértil de los que Henen la palabra 
como instrumento con los que usan ellensuaje 
de las imásenes. Esta cópula simbióHca, que 
generaría una nueva estética de los diarios, se 
celebraría en plenitud recién unos años más 
tarde con el concepto de autoedición introduci 
do por las Macintosh, que de los estudios de di
seño pasaron a las salas de redacción. 

Algo más que ,otos grandes 

La fórmula consistente en medios arrevistados 
con buenos contenidos editoriales no parecía ser 
suficiente para reconquistar a los leaores que 
habían huido hacia el televisor. Faltaba una vuella 
de tuerca. Es así como, a comienzos de los 'Bo, 
el srupo editorial Gadnet, en los Estados Unidos, 
decide crear lo que denominó el diario del 
futuro. Un equipo interdisciplinario definió el 
público al cual se dirisían y en qué términos. 
Después de un año de diseño y trabajo de 
campo, el15 de sepHembre de 1982 apareció el 
US4 rodar en tamaño sábana. El ÉXITO DE LA NUEVA 

CONCEPCIÓN VISUAL, AUNADA A UN REPLANTEO A 

FONDO DE LA ESTRUCTURA Y EXTENSIÓN DE LOS TEX

TOS, FUE FULMINANTE. 
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3 y l¡. Coda ejemplar de un 

diario es leido por má5 de 
uno persono E/grupo se pue
de conrriruir en la familia, en 
un club, en eltraba¡o a entre 
vecinos. También puede ser 
aleatorio, como el coso del 
diario de un bar El auzo
miento de dotas de intereses, 
Simultaneidad o osincronismo 
de la lect/Jro obtenido en 
grupos loco de ertudio 
permite diseñor secuencias 
y ogmpamienlo de secciones 
oph"mizondo el vínculo con 
elleclor. 

En pocos días alcanzó la circulación de los diarios 
de mayor tirada nacional sin que éstos disminu
yeran la propia. ¿Qué había ocurrido? El feliz 
matrimonio periodista-diseñador había logrado 
reconquistar a sus hijos mediáticos. 

Innovadores y predicadores 

Si bien la más espectacular, la operación del 
USA rodoy no fue la ünica. A la luz de la transición 
a la democracia, en 1977 apareció en Madrid 
El Pois. Fue tal el éxito de este tabloid que su di
seño fue copiado hasta el hartazgo desde los 
diarios regionales hasta las pequeñas hojas de 

los pueblos. Nuestro país tiene una 
versión ~delísima en lo Mogo. La 
vitalidad de la prensa grá~ca 
española no parecía tener límites. 
A El País le siguieron Diario 16, El 
Periódico de Corolunyo y El Mundo. No 
eran periódicos rediseñados. 
COBRABAN VUElO SIN NINGÚN LASTRE 

HISTó RICO y lOS DISEÑADORES LES 

PROPONíAN A SUS LECTORES UNA NUE

VA FORMA DE APREHEND ER lOS CONTE 

NIDOS EDITORIALES. POR OTRA PARTE, 

ERAN SÓLIDOS CRITERI OS GRÁFI COS QUE 

SOSTENí AN POTE NTES LiNEAS DE IDEAS. 

Lo prueba el hecho de que alTa 
gran innovación grá~ca, como fue 
el tabloid El Sol, tuvo una vida 
efímera a pesar de su brillante 
diseño, que era sólo un escaparate 
que ocultaba la debilidad de la 
propuesta periodística. 
Otro hecho que contribuyó a la 
~ebre innovadora fue la aparición 
en 1981 de Conremporory Newspoper 
Design, libro escrito por Mario 
García. La edición en castellano 
(19841 propagaría el credo del 
nuevo diseño al ámbito hispánico. 
Investigador del Departamento 
de Prensa Gráfica del Poynter 
InstiMe far Media Studies en SI. 
Petersburg. Garda ha desarrollado 
una intensa labor en el entrena-
miento de este nuevo tipo de ¿pe

riodista visual? que esta empezando a tener cabi
da en los diarios actuales. 
La facultad de periodismo de la Universidad de 
Navarra, en España, también impulsó proyectos 
que revalorizaran el lenguaje escrito. Los gran
des diarios del mundo avanzaron sobre la idea 
del director de arte como entidad satélite y 
colocaron al editor visual en el centro de la sala 
de redacción, con el mismo ran~o que el secre
tario general. 

51 de en recl' r 
toda c1J'p e arllluqrc gra~c ,y 
textuale\ para df'tellfT Sl 10(,1 (3 

rrrrd. En lqqS.l Pr nsu, er 111 di 
\ellO muy nff' f\<mte Que mas 
tarde df";edH . I ) plOpUSO d <¡LIS 
Ic><..10rt::'S ulla espeue rlp via rapida 
para 1 e diano no I,anlo er la 
par te '''pelo dr cada págrrra que 
atrave\dba todu el!: templar (011 

re'lLIlr.l nps de cada Iloncia. ¡:- expe 
imf'nto o fue exit s le qüf:O OCJ 
e PS quP el punto de entrada ti a 

pagina e, siempre la fOlografia y,u 
epr~rale y jP'PUt- el trtulo También 
puede abe' ocumdo quP el n 
(On5<..1ente del lector (lf"hazall una 
¡edura tal} orsanizadd: un shoppill~ 
que ponra 'luya la vIsta pllrayecto 
que tenia previsto pal-1 el pdS 311le 
Mas ~ut !. el una elf' Id<i etapas de 
su mteligente proceso de redl~t'no . 

[/mm (Jel una pagina re')umen de 
lo, (Orrtenrdc, del día y la ,1"'0 en 
la f'='IÜMlón de con11 :ttapa de hls 
toriela,. ellu~ar de,de donde pa 
rece que bu d 'lar le dp lus le<1u 
rt'<;, (orrlenzan a Iperlo En mur os 
diarios ellu~df ha!;rlual de esta 
sínte'" e, la pá~rn do,. Es pro!;a 
ole que (")te I ~umpn no sea tdn 

leido pero tlarqurlrza .llectc 
(01110 tral1qullizdll II}') colol idos 
plano, u'ted eSla aqur de los 
SI opprn~~.1 nque nad, lu; (On 
'Lita, porque en rrl ,hopprng rradre 
se plerdp. (omo nadie sr plf>rdp 
en los dldtlOS bien di" nados 
El y tadc "'tarre Galda drrrg'o 

lit> IneslIgo ClentijíCd 
. t 110110 dellpc 

I ato 'Ir e p' rlh' 
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lapor/ada 

Es un escaparatE> que nao, da idea 
del conlenido total del diario los 
textos son breves rp5(1menes que 
remiten a la notiCia completa en el 
mterior En ese sentido los diarios 
modernos preflguraron lo que lue~ 
go sería el modo de navegar del 
ochenta por cienlO de los usuarios 
de Internet: saltar de icono en icono 
y de vel en cuando detenerse a re 
correr rápidamente algunas lineas 
la portada hene Invaflablemente 
un tirulo dominante y una fotografía 
dominante que pocas veces coinci
den. Una siruación !fpica: "Diputa 
dos trata hoy la pflVa1tZaCIÓn del 
Banco Hipotecario» Es la noticia 
mas Importante, pero no ha gene~ 
rada ninguna foto de Impado que 
merezca estar en primera plana Sin 
ell1bar~o. han ocurrido varias cosas 
en la ciudad que aunque no merez
can ser un tirulo de primera plana 
merecen ser la imagen de primera 
plana la calidad de las Imagenes, 
la «dullura" o el t(drama~' que con
tengan, 'ierán fadores. entre otros, 
que incidiran para que se ellla, por 
elemplo, entre las fotos del atentado 
en Paris, el cachorro de león recién 
nacido en el zoológico local o una 
qUlnceanera lomando sol en bikini 
en una plaza pública en día de calor 
récord. la fotosrafia es el otro tirulo, 
no siempre Importante pero inva~ 
riablemente intereSdntp 
En los diario':> <¡abana, casi siempre 
en una franja por enCima dellogo
hpo o en una banda vemcal al cos 
tado de la página, se establece una 
lona fuertemente ¡cónica con titu

los pequeños y textos breves. No 
se trata de un resumen de noticias. 
Son anuncios de noheias que ni 
el editor ni elleaor consideran 
importantes pero se deben resaltar 
porque son, digámoslo de alguna 
manera, interesantes. Este dilema 
entre lo importante y lo interesante 
es uno de los puntos de la estrate~ 
gia que esgrimen editor y dlSena
dor para construir las paginas. las 
jnvesti~aciones de Mario Garcia 
revelan que, en la lTIdyoria de los 
casos, esa zona de iconos y noticias 
breves e intpresantes atrae mucho 
más que el hrular prinCipal 

Arqwfe(1Ura f{plCO de 'mo pagina 

la condición de escaner del lector 
es la prenma que deflne la puesta 
en página de los elementos que 
inte~ran una noticia: antetfrulo o 
volanta, tirulo, bajada complemen 
taria, sumario, texto principal, 
fotografia con su epígrafe, infogra
fia, texlos destacados, recuadros 
complementarios y cualquier otro 
elemento deben estar inscriptos 
en un redán~ulo; si es horizontal, 
melor, Y si hene la proporción de 
una pantalla de televisión, mucho 
mejor. El escáner se descalibra si el 
perímetro es irre~ular o debe cam 
blar demasiadas veces la orienta
ción de la plahna. Este perimetro 
definido contribuye a que elleaor 
pueda medir en forma ins1antánea 
la extenSión de la nota y decid" SI 
la lee en ese momento, la descarta 
deflnlhvamenle o la aborda luego 
de haber recorrido el resto 
Los diarios tradicionales ponian, 
en una pá~lna de rutina, seis o siete 
noticias Entonces estas se jerarqui
zaban en una escala que Iba del 
uno al seIS o Siete. En la aaualidad, 
una págind de ruhna puede con
tener la misma canhdad de nohcias 
pero se comprime la escala en tres 
~raduaClones: una noticia prinCipal 
-bi en desarrollada-, una secunda 
ria, y el resto agrupado en una 
sección que ~eneralmenle se llama 
(,breves» o "en pocas lineas" A su 
vez, la noticia dominante no se 
presenta en un solo bloque de 
texto: hay un cuerpo principal al 
que se le yuxtaponen uno o más 
recuadros complementarios, de 
manera que elledor pueda cons 
truir a su ~usto la extensión 

5 Y 6. El primer diario OfgM

bno que tuvo lo intervención 
de un dísenador poro definir 
su estIlo grdfíco fue Noticia5, 

en el 01'10 1972. Se deben se
fla/ar desputs las experien

cias de TIempo Argentino 

)' Página 12. 
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MIENTRAS TANTO, EN LA ARGENTINA, UNA SIMÉTRICA DESCONFIANZA 

ENTRE EDITORES Y DISEÑADORES TENiA A LA GRÁFICA DE LA PRENSA 

DIARIA SUMIDA EN UNA MEDIANíA PAVOROSA. 

Tal como había ocurrido muchos años antes en 
otras partes del mundo, los diseñadores exhi
bían su talento en piezas sráficas de tirada re
ducida y eran renuentes a las pocas opommida
des de lucimiento que brindaban los diarios. 
Algo pareció moverse con la aparición de Tiem
po Argentino en 1981. El diseño, sobre los pará
metros de lo República, de Italia, nucleó a un 
equipo que no alcanzó a consolidarse ante la 
temprana desaparición del diario por motivos 
políticos y empresariales. 
Antes de Tiempo Argentino, desde 1972, se edi
taba el diario Noticias. Este innovador tabloid 
utilizaba desde la portada los estilemas de la 
prensa amarilla. Sin embarso, fotosrafías impac
tantes y titulas sintéticos se aunaban en un di
seño de calidad, precursor de otras experiencias 
fructíferas, como Página 12. 

Desde mediados de los '80 lo Noción fue ase
sorada par un diseñador norteamericano que, 
sobre la estructura sráfica existente, introdujo 
orden y prolijidad en la tiposrafía. 
Mientras tanto Clarín mantenía un equipo de 
diseño que se resodeaba en los antisuos cáno
nes del diario tabloid. Un aire antisuo que en 
lo Noción era disnidad y en Clarín decadencia. 

(Iarrn "ob/oid) antes y des
puls. En el primer coso 

(izquierdo) uno mezclo 

desabrida de fuentes sin 
ninguno ;erorquiz(J(ión y una 

imagen de archivo. Folto de 
dramatismo. En el segundo 
/derecha}, el rediseño priorizo 
un tiTulo, sin ilustrarlo, y 
pone el ocento en una noticio 

secundaria mediante lo emo· 

tlvidad de lo fOlagrafla. 

caras extrañas 

Un relevo de la cúpula de la redacción y diseño 
de Clarín cambiaría su orientación sráfica. En 
1993 desembarca en la calle Piedras el equipo 
de diseño editorial encabezado por Antoni 
Cases. Este srupo de arisen catalán tenía tras de 
sí el rediseño del diario El Mundo Deportivo, una 
antiquísima publicación que había cobrado un 
espectacular impulso tras su renovada y mas
n¡fiea concepción gráfica. También lo Noción, 
desde 1996, con un srupo vasco a la cabeza, 
intenta poner fin a una línea errática de cambios 
que venían perturbando la presentación ante 
su público. 
Los diseñadores arsentinos contemplaban azora
dos esta nueva conquista española en estas tie
rras. Pero ya era tarde para lásrimas. Por distintos 
motivos no habían sabido crearse un espacio 
de trabajo dentro de los medios de sran alcance. 
Las reformulaciones sráficas de Clarín derivaban 
de las conclusiones de trabajos con srupos foco 
de lectores del equipo diriSido por el socióloso 
Eliseo Verón. Este profesional, a quien le susta 
llamarse estratesa de medios, con una vasta 
experiencia adquirida en Francia con le Monde, 
monitoreaba las transformaciones para moder
nizar a Clarih, para que no lesionaran el vinculo 
con elledor. 

FOlagraFas 

La fotosrafia del diario debe mos
trar algo que la televisión con su 
narración hlperqulnetica no puede 
hacer. Los fotósrafos deben estar 
atentos al antes y al despues del 
acontecimiento que vayan a reSls
Irar En el backs!Oge se puede 
capturar un Instante que resuma o 
simbolice el drama o la comedia 
de lo OCUrrido. Está probado que 
la fotosrafia es el punto principal 
de entrada a la pasina. Es preciso 
reforzar esta tendencia delledor 
usando una fotosrafía dominante y 
de sran tamaño. Se deben eVitar las 
situaciones en las que dos o más 
fotosrafias compitan entre SI 

In/agrafias 

En el nuevo testamento de la biblia 
del diseño para diariOS aparece un 
versfculo importantísimo: los info 
sraficos Sin embarso, el invento no 
es reciente: en 19~6, la revista 
Forrune publicó un Informe de seIS 
pásinas sobre la batalla contra las 
bacterias, lo que ahora llamamos 
infosrafia ocupaba el setenta por 
Ciento del espacio de la nota. En 
1960, en Londres, un texto ~Io'o 
~co, la sabiduna de Qccidenle. de 
Benrand Russell, se publicó acom
pañado de numerosos sráficos que 
«explicaban« las ideas del libro 
La explOSión de Infosrafias en 105 
tiempos actuales fue la feliz coinci 
dencia de la Guerra del Golfo y el 
desarrollo de programas de dibulo 
sobre la base de vectores como el 
rree I land, ellllustrator o el Carel 
Draw Los diseñadores dispUSieron 
de una herramienta eledrónica de 
dibujo espectacularmente rápida y 
precisa. 
Durante la Guerra del Golfo las foto· 
srafias de siluetas de los soldado, 
aliados, mmóvlles junto a sus tan
ques. recortados contra Ilameantes 
atardeceres, hartaban. Los despa
chos de los corresponsales de sue
rra eran casI turísticos. Entonces, 
el mayor despliesue lo hacían las 
infosrafias en las cuales s~ srafi 
caba lo que estaba por pasar y al 
día sisuiente lo que no había pa· 
sado. Terminada la suerra, espe
rando la próxima, se dedicaron a 
explICar todo tipo de desastres y 
aCCIdentes. Entre trasedla y trasedia 
fue quedando nempo y espacio para 
sraficar un éxodo de plnsúrnos o la 
misración de las savlotas. 
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El diario posmodemo 

En la adualidad los diarios se conciben bajo el 
síndrome del shopping. Hay un ingreso princi
pal, la portada, pero se jerarquizan fuertemente 
las restantes entradas, los distintos cuerpos o 
suplementos. 

SE MARCA UNA JERARQuíA PERO SE PERSUA
DE AL PASEANTE, AL LEGOR, DE QUE ESTÁ 
CONSTRUYENDO SU PROPIO RECORRIDO. 

Una vez dentro, una cuidada estralegia (la 
palabra se usa lanlo en la concepción de los 
diarios como en la de los shoppingsllo va con
duciendo por lodos los punlos de venta, por 
todas las nolas. Para pasar de un piso a airo 
debe recorrer loda esa línea de n~ocios, de ti
tulares. El shopping, dice Bealriz Sarlo en Escenas 
de lo vida posmodema, es como una cinta de 
Moebius. Se construye la ilusión de que tenemos 
en las manos un libro de arena, como el del 
cuento de Bor~es. EL DIARIO NUNCA SE TERMINA 

y USTED PUEDE EMPEZAR A LEERLO POR DONDE QUIERA 

y CUALQUIER HOJA SE ABRE INFINITAMENTE PARA QUE 

USTED SE SUMERJA EN INFINITOS TEXTOS E INFINITAS 

IMÁGENES. 

Así como creemos ir a la deriva en un shopping, 
también creemos estar construyendo nuestro 
propio programa cuando hacemos zapping o 
cuando erramos a la ventura por las páginas del 
diario. En el caso del shopping y del diario el 
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Alegria y tragedia. lo portado 

de un diario como escenario 

dromdfico. la Voz del 
Interior /tamañO Sábana), 

Córdoba 

andar aparentemente errático es controlado por 
el diseñador. Ésta no es su única larea: debe 
mitigar con su grapcación el sentimienlo de 
culpa que anida en elledor por haber pagado 
por algo que no aprovechará a fondo por su 
falta de tiempo para leer o simplemen1e por su 
pereza para hacerlo. 
En el encuentro de naves de los shoppings se 
si1úan altas cúpulas que arrojan una fuerte luz 
cenital. Esas ágoras cerradas pueden producir 
angustia, pero es sólo un momento. Ahí están 
los guiños de las marcas y sus logotipos, que nos 
advierten que todavía nos quedan naves por re
correr. Así ocurre con cada una de las portadas 
de cada sección del diario. Son un leve cimbro
nazo con una gran fotografía o ilustración a la 
que se le yuxtaponen íconos, frases breves y 
pequeños rostros sonrientes en grandes 
primeros planos, junto a números de páginas 
que nos indican lo que lodavía nos queda por 
leer. Pasamos la hoja de la portada y las páginas 
vuelven a tener estudiados contrastes, como los 
que dibujan las luces dicroicas de las naves del 
shopping, que nos invitan a la lectura. Así como 
lodos los shoppings del mundo se parecen 
entre sí, en los aspectos formales lo Gacela de 
Tucumán se parece al Times de Londres. 

11 
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11 r 12. los editores suelen 
poner elocento en olgun 
sector del diario mediante el 
disello. 

Alribo, la Voz del Interior 

con uno portado o fa manero 

deunpórter. 
Abajo, la Reforma de 

México COI1 un cinetismo 

empaentodo con el video clip 
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Durmiendo con el enemigo 

El diario moderno trata de apropiarse de todo 
lo que esté instalado en el hombre mediático. 
Así, ha aprovechado el formato más común del 
pro~rama de televisión: cuatro bloques separa
dos por tandas publicitarias. El USA Todar está 
estructurado en cuatro cuadernillos: News, Life, 
Money y Sport. Casi no lleva publicidad en las 
pá~inas interiores pero sí avisos a pá~ina comple
ta en tres de las contratapas, las tandas. En la 
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cuarta despli~a una formidable 
info~rafía con el pronóstico meteo
roló~ico. Por si quedaran dudas de 
la intención del marketin~ la 
máquina autoservicio donde se lo 
puede cons~uir en cada rincón de 
los Estados Unidos tiene forma de 
televisor. 
NO SÓLO EN EL DISEÑO El DIARIO AC

TUAL vive ABRAZADO A LA TElEVISIÓN, 

su PEOR ENEMIGA. EN SU EDICiÓN, QUE 

LEEMOS POR LA MAÑANA. QUEDA ATADO 

NO TANTO A lO QUE OCURRIÓ EN LA 

REALIDAD SINO A LO CJUEOCURRIÓ EN LA 

PANTALLA EL DiA ANTERIOR. El LECTOR 

lE REClAMA UN DISCURSO TEXTUAL y 

VISUAL COHERENTE QUE lE ORGANICE 

El RELATO FRAGMENTADO DE LA TELEVI 

SIÓN Y QUE Él HIZO AUN MÁS DISPARA-

lADO EN UNA ILUSiÓN DE PROTAGONISMO CON SU 

CONTROL REMOTO.IAI~o debe intuir. No por nada 
es que se burla de su rival ~ritándole «que lo 
mira por TV>I.J No terminan ahí 5US exigencias: ya 
con cierto síndrome de abstinencia le pide a su 
diario que le cuente qué va a pasar hoy en la 
televisión y quiénes serán sus prota~onistas. El 
conocido precepto ('quién, cómo, cuándo, dónde 
y por qué« parece estar ahora exclusivamente re
ferenciado a la televisión 
Carl Stepp, editor durante muchos años de las 
portadas del USA Tadar, sostiene que en la actua
lidad los ledores reclaman explicaciones ló~icas 
de lo que ocurrió más que opiniones. Es en este 
punto donde cobra relevancia la intervención 
del diseñador ~ra~co. Su aporte a la televisión 
es atomizar hasta la exasperación el ya desca
labrado discurso; en cambio, en el medio 
impreso es todo lo contrario: debe batallar para 
estrudurar armónicamente, día a día, las distin
tas propuestas editoriales. 
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LJf¡ Wronker es co/undadoro de 

la Sooedod de Esa/1m de 

Nueva York {New York 50ciety 

o/Saibesl Ha enseflodo 

LILI WRONKER 
CON COMENTARIOS DE FRITZ KREDEL 
y TOM GREENSFELDER 

coligrofia en diSnnlOsescuelas R U D O L F K O e H 
y talleres de dicho sociedad y 

::,:~::~:=: Calígrafo y grabador 
de punzones, Rudolf Koch 
dedicó toda su vida al 
perf.eccionamiento de su 
oftcio, desarrollando un 
estilo tip'ográfico personal 
dotado (le una gran 
fuerza visual 



RUDOlf KOCH fU E UN ARTISTA, UN CAl iGRAfO, UN MAESTRO, UN 01 - dicorme de lleno o los estudios en la Escuela de Arres 
SEt4 ADOR DE LIBROS, UN TIPÓGRAfO, UN ILUSTRADOR Y UN IlUMINA- y Oficios de Nüremberg. 5in embargo, esta nueva 
DOR EXTRAORDINARIO. fUE UN HOMBRE RELIGIOSO, VERSADO EN El escuela me pareció más una institución que un lugar de 
ARTE ECLESIÁSTI CO, AMI GO, MENTOR Y fUENTE DE INSPIRACION PARA aprendizaje para jóvenes y no habría aprendida mucha 
MUCHOS. SE la CONSIDERA UNA DE LAS fiGURAS MÁS INflUYENTES allí, con excepción de los closes de dibujo con modelos 
DE LA CALl GRAfiA MODERNA; JUNTO A SU CONTEMPORÁNEO EDWARD vivos. De modo que después de fressemesrres decidí 
)OHNSTON, CONTRIBUYÓ MUCHO A REAVIVAR ElINTEREs POR LA abandonarlo y establecerme como maestro dedibujo 
ESCRITU RA CON PLUMA DE PUNTA ANCHA DURANTE El SIGLO xx. en Munich.» 

Mi interés personal en Koch nació en la década 
de 1940. En esa época estudiaba caligrafía con 
William Metzig. quien nos presentó, a mi esposo 
ya mi, al doctor Siefgried Guggenheim, promo
tor de las artes editoriales y viejo amigo y bene
factor de Rudolf Koch. Desde entonces, he 
reunido una gran cantidad de material escrito 
por Koch y acerca de él: libros, correspondencia 
personal. memorias, fotografías y ejemplos de 
su obra facilitados por el doctor Guggenhelm y 
su familia, asi como de otras fuentes. Tengo la 
esperanza de que los fragmentos, citas e 
ilustraciones que he reunido en este artículo 
aporten nuevas perspectivas para la compren
sión de la obra de Koch y su fi losofía de vida, su 
oficio y su arte. 
Rudolf Koch nació en Nüremberg. Alemania, el 
20 de noviembre de 1876. 

• Fui el tercer hijo y único varón del escultor Paul Koch, 
quien llegó a Núremberg desde su Hamburgo natal el 
año de mi nacimiento. Había comenzado su vida 
sumido en la mayor pobreza y cuando nací trabajaba 
para el Museo Bávaro de Artesanías, ganando un 
salario ron bajo que se veía obligado a dedicar todo 
su n"empo libre a la realización de cualquier tarea que 
pudiera conseguir. Tenía una gran capacidad de tra
bajo y más adelante demostrá también ser un organi
zador de expasicianes muy eficiente. Cuando murió, 
en 1886, a los 41 años, gozaba de una excelente re
putación en este n"po de arovidad.» 

Koch tenía entonces diez años. Debido a la pre
matura muerte de su padre tuvo que abandonar 
el Gymnasium, o escuela secundaria alemana, y 
matricularse en una escuela técnica. 
A 105 dieciséis años se inició como aprendiz. 

-En 1892 un viejo amigo de mi padre me empleó en su 
empresa, una fábrica de artículos de metal en Hanau. 
Trabajaba once horas por día, asistía a la Academia 
de Artes en mi n"empo libre y estudiaba hasta altas 
horas de la noche. Sólo me daban ocho días de vaca
ciones en Navidad para ir a casa, y los esperaba 
ansiosamente durante todo el año. En la Acodemia 
tuve por maestro a August O"erdinger. Fue él quien 
me instó a dejar lo fábrica antes de completar mi 
cuarto año como aprendiz para regresar a casa y de-

Este traslado tuvo corta duración. 
Koch no fue bien recibido por 
los profesores titulares en Munich y 
después de dos semestres decidió 
buscar empleo como dibujante y 
pintor en una imprenta litográfica 
en Leipzig. 

'Para mi asombro, obtuve ese trabajo. 
No sobra ni dibujar ni pintar pero el 
estilo }ugendstiljart nouveau}. tan 
de moda entonces y 01 que yo admira-
ba de lodo corazón, compensaba 
las deficiencias de mis trabajas. Al 
poco n"empo de llegar a leipzig 
la emprP50 poro la cual Trabajaba me 
envió a landres a diseñar calendarios 
paro sus principales clientes, Tuck e 
Hijos. Mi trabajo no les gustó y regresé 
o leipzig con el ánimo abaTido 
y convencido de mi falta de talento. 
Renuncié o mi trabajo y mis emplea
dores se alegraron de librarse de mi 
Comencé a recorrer Leipzig con una 
carpeta llena de dibujos que había 
hecho por inspiración propia, de un estilo muy similar 
a obras que había visto.» 

Pese a esta nueva carpeta. los primeros intentos 
de Koch por trabajar por su cuenta fueron 
desalentadores. Según uno de los relatos, que 
no induyó en sus memorias pero que me fue 
contado por uno de sus antiguos estudiantes, 
Lothar Frank, en cierta ocasión Koch mostró 
uno de sus diseños a un posible cliente, quien 
tras echarle una sola mirada lanzó una carcaja
da. El pobre Koch corrió a encerrarse en el baño 
para llorar. 

«Nadie tenía el menor interés en mfy me senfra muy 
solo y abandonado. En el curso de un almuerza 
alguien me mencionó las artes editoriales. Nunca 
había oído hablar de ellas, pera sin embargo sentí 
inmediatamente que era allí donde residía mi 
auténTica vocación. Caminé de regreso a cosa y ape
nas llegué diseñé dos tapas de libros y un álbum de 
postales cuyo motivo era una dama cidisto con unas 
líneas ornamentales de estilo }ugendstil. Si bien para 

L rrabo,o de Koch reprodu
cido en lo topa de letter 

Arts Review; volumen!). 
número 1, afio 1996 

2 Y J Páginas de la publica
ción Das Blumenbuch 

Ilustraciones de Rudol! Koch 
r grabado en modera 
de Kredel 

4. Grabada en madera The 

Soldler's Boats (las botas 

del soldado). 1919. 



RUDOlF KO(H, COMO YO lO RECUERDO 

(uando lo hacíamos blanco de 
nuestras plcdras bromas. siempre 
Id' tomaba con buen humor. Un ca· 
lUTOSO dia de verano mi amigo 
Ht lril hsen y yo tuvimos la idea de 
pr e 11 amos una botella de sidra la 
tomamos en el curso de la mañana 
Lueqo Helllflchsen lomó la bOlella, 
la lleno de agua de la canilla Iba, 
lal le tlbla por cierlo) y la puso 
sable el escritorio de Koch. Cuando 

SIl le O por la larde y vio la bale· 
lla p" guntó para qué estaba allí Le 
Hlilllos que como hacía tanto calor, 
<lblamos pe"sado que un poco de 
ejresco no podía hacerle daño a 
nadl" y que le habiamos deJado 
al~o en la botella "No es mala idea· 
d'l0 Tomo un Irago pela de 
Inmediato escupió el líqUido. Nos 
:ilfl~IO UIlOS epitetas muy poco 
Id~uenos y sal,ó Je la habItación 

pdrd lar sus clases. Heinrichsen 
volvlO Olarces a ti!. taberna, que 
e<taba IU'10 IIente a la escuela, y 
compró otra botella de sidra. Esta 
vez tJ la tornamos sino que la pu 
SI nt obrt' el eso Itorio de Koch. 
Sin tocarla. Kuch regresó en el re
reo Uf> d ucupar su lugar. PreCl 

sanl nte en ese momento golpea 
ron a la puC'rta, E:.ra el ~rabador de 
PI nones dp Koch, el señor Eiche 
na t r, qUlel venia a mostrarle unas 
pi ebas Lo~ dos conversaron un 
rdtll 'iobre la cuestión. De pronto, 
u Ildl le lOS un Ola, Koch le dIJO 

henouer. qweres un (rago de 
~I(}ra Por que nO?J). replicó este, 
h e bu 'anTe calor· Tomó la botella 

,-011 delettl: y bt'bió no uno sino 
vallOS traQos. Koch no pudo con 

I,ers-e Rela y exclamaba , ·NuIIW 
11/ 11 VIda he VISto algo ~eme¡anfe 

,b'4 /l '11bre ,oma ogua w{¡ente' 
(" ~(¡ a a len( ) . murmuró Eiche 

'dUP' alqo perpleJO. "[;0 no era agua 
(iJf le 'f() ~/dra " El recreo habia 
ermlllado y Koch tuvo que regresar 

d. LIS clases. Apenas sdlieron volví 
IlIOS d vdciar Id botella, a rellenada 
rOl d~ua de la canilla y a ponerla 
sobt e el eS(Jltorio de Koch. A las 
cinco de la tarde le~reso 

mp )/o/e dqo en tono medítatlVo 
L 11 le (luer no puede haber lomado 

agua (Jliente Volvió a probar de la 
b( lf"'lId pero flJvo que f'~(Upir nup 
vamente Con remordimiento con 
ksamos nuestra travesura. "/Sinver 
:fW a' a(OffunTes. ,exclamó. Pero 
no ~"do delal de reírse por la 
lorma en qul' habia ca ido en nues 
tI :l ti ampa, FRITZ KREBEL 

DEN N EINEJEGLICNE KUNIT 
ODERWERK~WIEKLEIN 
IIE IEIEN*DAIIIND ALLEW 
IAMT GNADEN~UND WIR 
KET IIEALLEIAMT DER NEI+ 
UGEGEIIT~%U NUT%UND 
%U FRUCNTDERMENICNEN 
+WARE ICN NICNT EIN PRIE 
ITERWJUND WARE UNTER 
EINERVERIAMMWNG+ICN 
NANME El FUR EIN GROIIEl 
DING*DAIIICN ICNUNEMA 
CNEN IWNNTEJ4.CUND ICN 
WOLLTEAUCN GERNEMEIN 
BROT MIT MEINEN NAN~ 
DENVERDIENEN_KINDER 
*DER FUII NOCN DIE NAND 
DIEIOLLEN NICNTDAI AUGE 
IEIN WOLLEN.,.EIN JEGLI 
CNER IOLLIEINAMTTUN~ 
DAIINM GOTT %UGEFUGT. 

5. Presentación de la h'pogro 
/fa Neulond. 1921-2l Esta 
fuente diseñada con una alto 
cargo intuitivo posee una tex· 
tura densa r unos letras (r S 
mayUsculas sin precedentes. 

entonces yo ya estaba bastante amedrentada, pre
senté mis dibujas al anCIano grabador Hugo Hom 
quien contrariamente a lo que esperaba, no me re
chazó. Para mi sorpresa, me estimuló comprándome 
los dibujos de las tapas. 
En la navidad de 1898 gasté hasta mi último centavo en 
un fX150je a Núremberg, con el propósito de buscar tra
bajo desde 011, Mi vuelta al hogar na fue precisamente 
alentodoro. Mi tufor y todos mis amigos me recibieron 
como a un aspirante a genio fracasado. Hasta mi 
madre, que en su fuero más íntimo había alentado 
grandes esperanzas respecto de su hijo, ahora había 
renunciado a ellas. Sin embargo, seguí obstinadamente 
empeñado en dibujar mis lirios de estilo jugend y des
pués de presentar estas disetos una y otra vez logré por 
fin obtener un empleo en la empresa de 
encuademación de libros de leipzig. Si bien el salario 
semonal era bajo, por fin habían tetm"Ioda mis peregri
naciones. Me sentí contento con mi trabajo desde 
el principia y rápidamente me convertí en un dibujante 
eficiente. Trabajé allí durante tres años, desde 1899 
hasta 1902. ÚJanda comencé a trabajor por mi cuenta 
ya recorrer leipzig nuevamente con mi carpeta conseguí 
trabajo toda vez que lo solicité luego hice la que todos 
las jóvenes hacen apenas consiguen sol" a {lote: en 
1903 contraje matrimonio con Roso, hija de Adolf Koch 
(sin relación de parentesco), un impresor de grabados 
en cobre. Creo que esto es /0 más sensalo que he 
hecho en mi vida. ~ 

ALREDEDOR DE ESTA ÉPOCA RUDOLF KOCH 
HIZO SUS PRIMEROS INTENTOS DE CREAR 
CARAaERES CON LA INTENCIÓN DE DISEÑAR 
TIPOGRAFíAS. ESTO MARCARíA UN HITO 
EN SU CARRERA. 

• En el otoño de 1903 vi una ilustración y un epigrafe 
en la revista Jugend que me dio la idea de que podía 
diseñarse una tipografía basada en el emplea de 
la pluma de punta ancha. Cuando camencé na sabía 
nada sobre caracteres. Empecé par copiar distintas 
tipas de letras de los diarios, pero el carócter surgió 
desde mi primera líneo y he conservado estos tempra
nos intentos hasta hoy. Calladamente y con gran per· 
severancia trabajé durante un año. úeé mis primeras 
piezas práclicas para Hans Weber, de la firma 
J. J. Weber. Me enteré par un anuncio del diaria de 
que la fundidora Rudhardsche buscaba un tipógrafo 
yen 1906 me mudé a Offenbach-sur-Main, para tra
bajar para ellos. Aquí por primera vez estuve en 
condiciones de desarrollar los medios para expresar 
mis ideas, trobajando especialmente sobre mis 
propias tipografías al tiempo que producía también 
otros traba¡os. JI 

Pronto la fundidora Rudhardsche se convertiría 
en la fundidora Klingspor balO la dirección del 
doctor Karl Klingspor. A los treinla años Koch 
fue contratado por esta úl~ma como diseñador 
~pográfico, puesto que conservaría durante 
lada su vida. 

~ 
o 

i 
> 
o 
z 
o 
z 
~ 



6. Wounded Soilor {Marinero 
herido} de [r/eh Heckel. 
1918. lo cargo religioso 
de esta piezo l5fÓ dada por la 
formo cruciforme que se su 
giere en el/ondo. 

7. Detalle del Evangelio de 

Son lucas, 1921. 

8. Rlldolf Krxh elaborando 
unpunz6n 

LOS DISEÑOS TIPOGRÁFICOS DE KOCH, SI BIEN ERAN 

DEMASIADO GERMÁNICOS PARA POPULARIZARSE 

EN LOS ESTADOS UNIDOS,· SIRVIERON PARA ESTABLE

CER UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA IMPRESIÓN 

Y LA LETRA ESCRITA . EN TOTAL, PRODUCIRíA MÁS DE 

VEINTE FUENTES. 

Durante los nueve años siguientes Koch conti
nuó trabajando con caligrafía en su Nempo libre 

y comenzó el primero de sus 
libros manuscritos. En 1908 
aceptó su primer puesto docente 
como maestro de artes gráficas 
y caligrafía en la Escuela de Anes 
y Oficios de Offenbach. Llevó 
una vida tranquila con su esposa 
Rosa y sus hijos, dos mujeres y 
un varón, hasta 1915, año en que 
fue reclutado, a la edad de trein
ta y nueve años, por el ejército 
alemán para luchar en la Primera 
Guerra Mundial. 

ttDuranre la gUeJra me convertí en gra
nadera en Berlín y fui enviada a Ser 
bia, Francia y Rusia farmanda pone 
de un batallón como saldada raso. 
Es impasible expresar en palabras la 
que experimenté y viví en esta época, 
pera me cambió notablemente. En 

cieno oportunidad en Serbia quedamos campleta
mente aisladas, sólo marchábamos y dormíamos, na 
teníamos comida ni noticias de casa. Creí que Dios 
me había abandonado. Más tarde, en Hungría, com
prendí que Dios nunca había estado ton cerca de mí 
como en 5erbio. Después de la guerra regresé con
vertido en un hombre tatalmente distinto del que 
había sido al partir. y, en lugar de trabajos esporádi 
COS, nació un taller. 11 

En 1918, después de pasar varios meses en un 
hospital militar, Koch regresó al seno de 
su familia y retomó SllS clases en la Escuela de 
Anes y Oficios de Offenbach. Ese mismo año 
fundó el Offenbacher Schreiber, un grupo de 
calígrafos que formaron un taller bajo su Mela
je. Se destacó por la dedicación a la artesanía 
fina. Ser miembro del taller se consideraba 
un honor especial. El principio redor del grupo 
Schreiber era el mismo que el de un orfebre 
benedicNno 800 años atrás, cuyo manual de 
taller medieval comenzaba con las palabras: 
• Todo ane debe ser aprendido paso o paso'. Hacia 
1921 este grupo se convemría en el Offen
bacher Werkstatt, el Taller Offenbach, o simple
mente el Taller. 

La enseñanza constituyó la esencia de toda la 
obra de Koch. Le escribió a un amigo: 'Nosoy 
más que un educador. NOMalmente, no deseo educar 
calígrafos sino seres humanos'. A sus alumnos les 
pedía conocimientos sólidos de caligrafía, com
binados con ciena humildad: no hablaba de 
ane sino simplemente de oficio. Koch creía que: 
-El calígrafo es un sirviente. Su amo es el poeta o lo 
poesía. Tiene que convertir el texto en una forma 
bella, diáfana, significativa. Cuando su subardinacián 
es forzada y externa se conviene en un onesano; 
si es voluntaria y nace desde adentra, es un artista'. 

Varios años más tarde, en su libro Ntulado la 
destreza anística en la esaitura, Koch desarrollaría 
la filosofía sobre la caligrafía que siempre fue la 
base de sus enseñanzas. 

-En este libra se enseñará un tipo de escritura que 
nunca se ha enseñado antes. Por consiguiente, no 
deseamos remitirnos a los viejos maestros ni tampoco 
utilizar letras en las libras que se asemejen a las vie
jas. lo que deseamos hacer es expresamos en forma 
sencilla y natural' hacer la que consideramos bella en 
nuestro propia estila. No queremos ser presuntuosas. 
Podemos contemplar antiguas manuscritos en bIblio
tecas y sentir admiracián frente a estas tesaras. 
Podemos sentirnos conmovidos ante su tierno belleza 
a su sencillez a ante la densa exuberancia de su es
plendor, pero sin embargo, debemos empezar desde 
el principia aunque el camina sea largo y no ten
gamos esperanzas de alcanzar la meta.» 

Para Koch la elección de los textos era lo más 
importante, tanto en sus tareas docentes como 
en los libros manuscritos que continuaba escri
biendo en la inNmidad de su hogar, lejos de 
la escuela y de la fundidora. Las palabras que 
elegía siempre re~ejaban sus creencias religio
sas, profundamente senNdas. La siguiente cita 
de Koch fue publicada por la revista Print 
Ivolumen S, número 1, 1948J: 

'Después de leer muchas libras en mi juventud por fin 
me topé con uno poro el cual no bastaba con una 
simple lectura. las palabras eran tan poderosas que 
tuve que penetrar más prafundamente, detenerme 
durante más tiempo en ellas. El libro al qu~ me refrera 
es lo Biblia. Copiarla me parecía insuficiente: las pa
labras requerían mayar peso. De moda que comencé 
a grabarlas en metal y en madera y a bardarlas en ta
pices. Están pintadas en frescos y fundidas en bronce 
y esta tampoco basta. Estas palabras penetran más y 
más hondamente para aquellos que las comprenden y 
creen en ellas. Están transformándose: lo vida encuen
tra su Significado y lo muene pierde su terror'. 



Yen sus memorias Kock repexiona del siguiente 
modo: 

-Quería esenb" pero, (qué rexros ) los salmos, Gaerhe 
y la Biblia - el Anliguo Tesfamenro y los Cuarro EvOl\ 
gelias-. Esaibío maNvado pOi uno urgencia inrerior, 
no por dinero. Ahora sé por qué lo hacia. rpor 
grofifud

' 
Tengo que hacer lo que esfoy en condiciones 

de hacer yeso es escribir la esenrura llevó al diseño 
de lipagrafías y al grabada en madera. Comencé a 
grabar en meral ya grabar punzones.' Hice imprimir 
una pequeña edición del Nueva T esfamenro y disrribuí 
los libros de la manero más hermosa los regalé. 
luego me concentré en hacer lapices. Una anciana 
campesina me enseñó a hilar y rambién aprendí a 
reñir. Hubo vanos años de expenmenras mun/es y fra 
cosos Luego me dediqué al bordado sobre las raperes 
rejidas: los Solmos y las Praferas. Ahora éstos adaman 
las paredes de la Iglesia de Jericó al aesfe de Berlin. 
Nada era hecho a máquina-o 

Las clases diaadas regularmente por Koch des
bordaban de alumnos. ConSideraba que era 
indispensable mantener una relación personal 
con los estudiantes y los colegas. -Na soy un 
arganizadar-. salia decir, -pero si ruviera un raller 
por la menos podría ayudar a unas cuanras. Me 
gusraría rrabalar cama un hombre libre rodeada de 
algunos alumnos serias, para ser su guía y menrar Esa 
me agradaría más que cualqUier arra cosa.- En 1921 

la Escuela de Artes y O~cios de Offenbach le 
ofreció una habitación en el desván donde 
nació el Taller. Koch dijo lo Siguiente al respeao: 

-Par una rradición de larga dora, la labor artísrlca se 
lleva a cabo en forma saliraria Rembrondr viVIÓ y 
creó oSi; y ella se convirfió en el poder que desrruyó a 
Van Gagh. En épocas anreriores na se daba esfe ais 
lamienra. las melares arfisras rrabalaban ¡unras en 

sus ralleres, casrumbre que se ha manrenida hosra 
nuesfros dios la relación e/aro y humanamenre 
impartan re que se da enrre el maesrra, el afrcial y el 
aprendiz par media de la acfividad en con¡unro en 
una habifación, a menuda en una rarea comun, abar· 
canda los ospecros mullifacéNcos del rrabo¡o manual 
y la fuerza educacional de la uNlidad; ¡cuonro más 
real es la Vida que florece en una de esfos ralleres, sea 
en un rincón oscuro, en una oficina luminosa o en una 
espaciosa academia de arte!" e 

Algunos años más tarde surgió la siguiente 
repexión de Koch sobre la experiencia del Taller. 

• En el desván de la escuela de artesanías de Offenboch 
hay dos pequeñas habilaciones de p8redes ine/inadas 
donde un grupa de personas ha venido rraba¡ando 
duronre doce años. Hacen diferenres cosos: escriben, 
dibulan, rrabajan la madera y el mera! En un cuana 
lareral un grupa de muchachos hila, rele, Me y borda. 
Hay en roral unas 10 personas, cada una abocada 
a una rarea artesanal disrinra, segun su capacidad e 
me/moción. Ninguna de ellas ha aprendido su rarea 
en forma profesional roda se ha desalfallado como 
resulrado de su labor aqui Ex alumnas van y vienen, 
a menuda reemplazan a las aprendices que han falra 
do. Se crean lerras paro libros y marerial impresa, 
pues lo escrirura es el punro de porfido A veces llegan 
arras compañeros de rrabo¡o desde muy lejos. _ o 

El Werkstan perduró hasta la muerte de Koch, en 
193';. y precisamente allí, en cooperación con 
otros talentosos artistas y artesanos, se aearon 
los más ambiciosos proyeaas de Koch. 
Das Blumenbuch, el libra de las Flores, comenzado 
en 1922, contenía ilustraciones de 2S0 pores 
silvestres, con grabados en madera de Fritz 
Kredel. A propÓSito de ello, Koch escribió lo 
s¡~u¡ente; 

10 

9. P6rter de estilo expresio
nista de Kunst, Berlín, finales 

<k 1937 

lO. Defalfe de pógino di' The 

Gospels According to SI 
luke ¡los Evangelios 
según San luc.1s L 1921. 



• Hace diez allos me senría decepcionado por mi igno
roncia acerca de las flores. De modo que duronre las 
cominaros que hacía con amigos las recogíamos, ellos 
me ayudaban a idenff{icarlas y yo las pintaba con 
acuarela. luego Fritz Kredel inrenró hacer grabadas 
de ellas en madera pero no resulroron saffsfadorios y 
desistí de ello>. 

No obstante, Koch continuó perfeccionando sus 
bosquejos y Fritz Kredel realizó nuevos gra
bados en madera. Seis años m~s tarde el libro 
estuvo terminado y Koch se sintió satisfecho 
con el resultado obtenido. 'Aun las que se senrían 
desconcertadas por mis acffvidades religiosas tuvie
ron que reconocer el mérito de mis flores~ escribió 
m~ tarde. 
El proyecto m~s ambicioso del Taller: el gran 
mapa de Alemania, se inició en 1925 y quedó 
terminado diez años m~ tarde. El mapa, que 
incluía ciudades, ríos, montañas y bosques, fue 
dibujado y grabado en madera por Kredel. Koch 
se ocupó de la escrirura linclusive las citas de 
autores alemanes) y creó la her~ldica. Benhold 
Wolpe diseñó las rosas de los vientos con la 
colaboración de Richard Bender. 
Todos los trabajos del Taller eran presentados 
como creaciones del grupo. No llevaban la firma 
de los artistas sino la marca del Taller y las mar
cas individuales de los miembros. 
Koch llegó a un punto de su carrera en que los 
Ingresos que obtenía de sus diseños 
tipogr~ficos y el pago por las distintas tareas 
encomendadas al Taller eran considerables, lo 
cual le permitió utilizar sus ahorros para la 
financiación de nuevos proyectos que lo enru
siasmaban<¡:;peclalmente: tapices, tapetes teji
dos, el libro de las nares y el mapa de Alemania, 
sin preocuparse por conseguir comprador. 
Entre los miembros m~ conocidos del Werkstan 
se encontraban Fritz Kredel, Berthold Wolpe y 
Warren Chappell, un noneamericano que traba
jó y estudió con Koch durante casi todo un año 
en 1931. En su obra My Ufe with le"ers 11'1/ vida 
con las letros) Chappell recuerda su año junto a 
Rudolph Koch: 

.Pora alguien que deseaba aprender el grabado de 
punzones París parecía ser el destinO lógico del 

_ momenro, pero Melbert Cary, el importador de ffpo -
- grofías a cargo de Conffnenral Type Founders, me 
% .. oconse¡ó que no fuera a París. <No re enseñorícm 
'3 • nado, aunque lo supieran', me dl¡o Cary. Me habló, en * combio, de Rudolf Koch, quien estaba rraba¡ondo en 
~ Olfenbach, Alemania, diseñando paro la Fundidoro i Klingspor, y del Olfenbacher Wer/csra". Así pues, /legué 

a Olfenbach con mi esposa lydia en la pnmavera 
29 

11 

12 

11. Sección de/gran mapa de 
Alemania (0119(01(0 de Koch. 

dibuJO r grabado en modtro 
de Kredel 

12 Afiche de lo obro del 

dramaturgo Kokoschka, 
190& en cuyo hpogrofio se 
cree que se inspir6 Rudol! 
Koch paro la creor/6n de su 
olfo"'ro Neulond 

MEDITA(ION 

Curi05dlllt'nt€', .a tlpografla 
Neuland. la obra 111';; popul., de 
Koch en E'<..1p momento, fS a Que 
revela Id conexlon mas clard con el 
expresionismo lil Neuland, I(-'rmi 

nada en 19'3, fue la primera de 
IIes tlpografias que Koch grabó a 
mano para la Fundidora KllO~ ... por 
Como lo dijo Koc levó dWLlsél< 
rIn05 reunl/ el valor I J <'erci alelO reol 
mente salvo/e comparadr ( Jn lO que .se 
ha hecha hOlta ahora I 1-, e'o, a 
menos que se hubieran VIsto lo~ 

a~ches de Koko;chka Seria dIficil 
encontrar dos elemplo,> de e~(TI 
rura experimental que guarden 
mayor semejanza. Si bu~'n eSlá 
hasada en las lay rs( ulas romal as, 
(on ex(pp( ion de la caradertsllca S 
achatada, tienen lila cualidad 
pTtmrnva, artesdf 31 las letl 3~ )01 

pesada'), Simples y densas, lo cual 
se torna más prom mente en r :iZon 
de la falta de espacJO VE mcal entle 
lineas. 
,Habrá v,,10 Koch al~un a~c~I' de 
Kokoschka' Franefort, "ruado en la 
margen opu"sta de Ofjenbach 

sur Majn, donde Koch viVIÓ y Ha 

baló desde 1906 hasta su muelle, 
en '934, fue un centJO de teatro 
expresionista antes y durante IdS 

dos ~uerras mundiales La obra FI 
mesmaro, la f!'>peronza de fas mujert!'i, 
cuyo autor fue Kokoschka, fue re 
presentada en FrancforT en 19)0, 

tres años antPs de que Koch 
~rabara la Iipo~Iafía Neuland. 1.,1 vez 
se hayan unlllddo lo; OJI~males del 
dramarur~o, elaborado, doce alio; 
antes JjaTa la prunera puesta e 
escena. Sea como fuert·, el alfabl'lo 
gala huy de J11dyor popularidad que 
cud.lldo fue creado. En esa epO{d, 

KaTl KIIJ1gspor la call~có de "mIO 

portablemente homble' y '" negó 
a InclUirla en su') memOrias sobre 
la fulujidora. TOM GREENSFELDER 



de 1931 Koch lenía tres osistenles principales que 
lrabojabon con él: FrilZ Kredel, su grabador en made· 
ra, un caligrafo llamado Berrhold Wolpe y un acaba
dor, Richard Bender. 
A menuda me he referida a la nalUraleza escullórica 
de la tipografía. En Offenbach aprendí a sentir la que 
antes había creído basándome en mi razón. El trazo 
lallada era el centra misma del enfoque de Kach. Era 
el hija de un escullar de Nüremberg y había hecho su 
aprendizaje en orfebrería, tal coma Gunenberg. 
La caligrafía que aprendí de Kach se Iransfarmó en 
una herramienta: un medio para explorar los carac
leres individualmente y en conjunto, y uno forma de 
comprender la experiencia de siglos de escribir con 
plumo [de punto ancha)-. 

PESE A LAS DIFICULTADES Y LOS NUMEROSOS 
FRACASOS DE SUS PRIMEROS AÑOS, POR FIN 
KOCH HABíA CREADO UN LUGAR ESTABLE 
DESDE DONDE PODíA APORTAR SU SINGULAR 
CONTRIBUCIÓN AL MUNDO. "EL TALLER Y LA 
COMUNIDAD DE MI IGLESIA LOS DOMINGOS 
SON MI BASE", ESCRIBiÓ. "MI TRABAJO SE HA 
VUELTO MÁS CALMO." KOCH SIEMPRE CONSI
DERÓ SU TRABAJO COMO PARTE DE UN TODO, 
OFRECIDO CON TODA HUMILDAD AL SERVICIO 
DE ALGO MÁS GRANDE . 

• He vivido durante quince años como padre de una 
familia, diseñador de tipografias, maesno de caligrafía y 
escrilUra y, en mi tiempo libre, escriba de manuscrilos. 
Lo que hogo puede verse como dibujos, y si esto pre
sentación de la vida cotidiano contribuye a su compren
sión, entonces he /agrado mi objetivo.-

En una carta escrita en 1931 señaló: 

'Si nuestra trabajo tiene algún valor, si es hermoso, si 
gusto a los piadosos o o los impíos, si tiene un valor 
perdurable o no, si lo hemos creado con el cormon 
jubiloso o con el corazón acongojado, si somos felices 
o desdichados, si nuestra vida es corro o larga, si 
gozamos de salud o sufrimos de enfermedad, si he
mos sido honrados O deshonrados, si hemos parti
cipado sólo un poco en el sanlUorio, si simplemente 
hemos colaborado con piedras o la construcción de la 
Iglesia de Cristo, si no se ha abandonado nuevamente 
lada aquella por la que hemos luchado y lrabajado, 
SI; si ha perdurado un solo grano de arena, hemos 
sido aceptados con misericordia y hemos sida bende
cidos una y mil veces-, 

En 1932 Koch, quien estaba enfermo de leuce
mia, comenzó a sufrir dolores de cabeza y se vio 
obligado a descansar frecuentemente. Creó 

1). Recorte de papel 
Schriftgiesserei ¡m 

5charrembild, 1918 
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14-BocelO de una pógino 

que no fue incluido en fo 

publicoción The liH!e ABC 

Book (El pequeño Ubro del 

ABC).1933 

15. Pieza reolizoda por Koch 
y htuloda Jesús.. 
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para sus amigos bellísimas hojas manuscritas 
que ellos no vieron hasta después de su muerte. 
Murió dos años más tarde, a los cincuenta y 
ocho años, y está enterrado en Francfort-sur
Main. La cruz sobre su rumba ~ene impresas las 
siguientes palabras de San Mateo: «Él tambien fue 
una de los elegidos por Jesús de Nazareth·. 
A Rudolf Koch no le preocupaba la con~nuación 
de su obra, dudaba de que ello sucediera. En 
una biografía mulada Una vida creaffva, Oskar 
Beyer escribió: 

Después de la muerte de Kach el Taller se desintegró. 
Koch había sido un individualista, sus alumnos y 
admiradores no podían reemplazarlo; nadie tenía su 
calidez, su corazón generoso, su valor y su fe. El 
impacta de su personalidad sobre la gente fue enor
me. Ninguna de sus seguidores podría reavivar la 
llama que Kach había encendida, 

Hubo muchos otros calígrafos que favorecieron la 
transmisión de la obra de Koch. Entre los artistas 
de la escrirura manuscrita, los diseñadores de 
libros y ~pógrafos que Koch conoció o sobre los 
que ejerció su innuencia. cabe mencionar a los 
siguientes: Edward Johnston, Rudolf von Larisch, 
Eric Gill, Graily Hewitt, Alfred Fairbank, Frederic 
Goudy, Oswald Cooper, William A. Dwiggins, 
George Salter, Emil Weiss, Emst Schneidler, Walter 
Tiemann, Otto H¡¡dank, Herbert Post, Henri 
Friedlaender y Gotthard de Beauclair. 
Ward Dunham, un escriba contemporáneo de 
San Francisco. crea obras con composiciones de 
fuertes texruras que rerejan la inruencia de 
Koch, si bien con un sello muy personal. Cuando 
Dunham viO '1ue EISermón de la Montaña nece
sitaba ser restaurado dispuso lo necesario para 
que el ttabajo pudiera pagarse con donaciones 
de calígrafos norteamericanos. Hella Basu 
escribió a mano una edición del Génesis con 
caraaeres Neuland, un estilo de letras creado 
por Rudolf Koch. El conocido calígrafo John 
Stevens se ha inspirado en la obra y las palabras 
de Koch. Hermann ZaPf, si bien no fue su alum
no, trabajó durante un breve período con su 
hilo Paul, un grabador de punzones e impresor 
manual. quien murió durante la Segunda Guerra 
Mundial. En 1986 un grupo de veinte estudi
antes de calígrafos de Offenbach, alentados por 
su maestro Karlgeorg Hoefer de Alemania, 
participaron en «Innovaciones», la conferencia 
internacional sobre escrirura celebrada en 
Hoboken, Nueva Jersey, para estudiar el tema 
'Libertad norteamericana en caligrafía-. Hoy, 
por medio de su Schreibwerkstatt Klingspor, una 
sociedad caligráfica con sede en Offenbach, 
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Hoefer continúa con la tradición de Koch de 
ofrecer capacitación y una comunidad a los 
artistas de la escrirura y brinda oportunidades a 
sus miembros de estudiar con destacados calí
grafos europeos y norteamericanos que son 
invitados a Alemania a dar conferencias y clases. 
Es triste que hoy en día en Alemania algunas 
personas critiquen a Koch por haber sido 
demasiado nacionalista y haber tenido convic
ciones religiosas demasiado profundas, por 
haber hecho caso omiso de los movimientos 
artísticos del siglo xx y excesivo hincapié en lo 
artesanal. Sin embargo, es alentador que tantas 
sociedades caligráficas hayan publicado artícu
los sobre Koch y hayan estimulado el interés en 
su obra por medio de sus bole~nes. 
Si alguna persona que leyera este artículo 
deseara estudiar la obra de Rudolf Koch o Fritz 
Kredel podrá encontrarla en la Biblioteca 
Houghton del Museo de Arte Fogg en Bastan; 
en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de 
Yale, en Nueva Haven, Connerncut, o preferen
temente, en la Biblioteca Cary, dellnsti11J10 de 
Tecnología Rochester, en Rochester, Nueva York. 

La autora agradece la gen~1 colaboración de su 
esposo Erich, la señora Guggenheim-Meyer [la 
hija del doaor Siegfried Guggenheiml y los 
direaores del sos/oumol, Caroline Paget Leake y 
Nicholas G. Yeager, por su asistencia en la 
preparación de este artículo. 

Nota extraída de la revista Le"er Arts Review, 
volumen 13, número 1, año 1996. 
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SILVIA FERNANDEZ 
La identidad reconsiderada 
propo,!e el replan!~.o del 
mecanismo paradoJlco q~e 
ri~e a la sociedad a partir 
del cual el mercaao convierte 
a los consumidores en seres 
idénticos. condicionando sus 
deseo~ y ~u~os y. en conse
cuencia. su hbertad 

El escenario 

-Hoy en día podemos (Onvemr 
01 mundo en un infierno ... 
También podemos rrons/armorlo 
en fodo lo contrario.· 

HERBERT MARCUSE 

Esta frase de Herbert Marcuse remite a un 
~empo premonitorio que al-filósofo le permitía 
suponer el desenlace de su presente histórico. 
La cita, treinta años después, convierte al futuro 
otra vez en una chance y la adualiza. 
HOY TODO SE MUEVE EN NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN y 

El CONSUMO, El MERCADO PROGRAMA BUENA PARTE 

DE NUESTRO TIEMPO DE VIGILIA Y TAMBIEN lOS 

DESEOS MAS PROFUNDOS DE NUESTRO INCONSCIENTE 

El neoliberalismo globalizado no sólo ha 
desarticulado ideologías históricas, programas 
de gobierno, leyes de mercado, relaciones in
ternacionales, costumbres, formas de consumo, 
sino que también ha modificado nuestra propia 
aditud produdiva, nuestro sistema de trabajo y 
nuestros obje~vos. 

El modelo ha alcanzado los ideales -al 
menos los materiales- establecidos por el 
inconsciente coledivo a lo largo de la 
historia, en áreas geogr~ficas y sedares 
sociales particulares: 

- Se ha modificado notablemente el sen~do 
de la autoridad. 

- La sociedad es más libre cada día. 
- Se ha acotado la represión como método de 

control. reemplaz~ndola por procedimientos 
persuasivos. 
Los individuos han ido tomando conciencia 
de su propio poder, imponiéndolo a través de 
mecanismos nunca antes practicados. 
La comunicación ha adquirido una velocidad 
jamás vista. los sucesos internacionales son 
de público conocimiento en minutos o en 
horas. 

- Hoy el trabajo puede ser menos alienante, 
más gozoso. 
La tecnología facilita el cumplimiento de las 
adividades más diversas restando esfuerzo y 
reduciendo ~empo. 
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- la creatividad personal se estimula a través 
de la creatividad de los otros. 

- la producción ha llegado a volúmenes jamás 
alcanzados en el mundo. 

- Las empresas se organizan en uniones tempo
rarias para lograr bene~cios mutuos. 

- Se establece un nuevo sentido de competencia, 
sin competencia. 

- No hay adversarios sino oportunidades para 
optimizar los negocios comunes. 

- los organismos internacionales [neutralesl 
actúan en areas beligerantes. 

- Hay preocupación, aunque en medidas discre
tas, por erradicar el hambre y la miseria. 

-Estaremos superando el instinto 
de sociedad carnívora. 11 

HERBERT MARCUSE 

Nadie niega estas ventajas del sistema, pero toda 
acción genera residuos y es compromiso del 
nuevo sistema que se abre reciclar los del sistema 
que se cierra. Quedan para atender, entre otros: 

- El dominio del poder económico internacional 
sobre las políticas locales. 

- El reduccionismo que permite considerar a la 
sociedad como mercado y a los seres humanos 
como consumidores. 

- El aislamiento entre los poderes del estado 
y la sociedad que representan. 

- El crecimiento económico desparejo e injusto. 
- la polarización social. 
- la manipulación de la justicia. 
- la indiferencia ante el hambre, la enfermedad 
',.y la miseria estructural. 
- la orientación de la educación a la exaltación 

de valores de e~ciencia, rapidez y productivi
dad, dejando de lado aquellos de naturaleza 
solidaria, moral y espiritual. 

- El predominio de un afán explotador del medio 
natural. 

- las actitudes proteccionistas que las autori
dades del estado adoptan sólo por la presión 
social o si el gesto puede producir un rédito 
político. 
la imposición del mercado a través de los 
medios y los sistemas de venta sobre las culturas 
regionales. 

- El aumento de la violencia social. de conductas 
enajenadas y delictivas. 

- El establecimiento, por parte de quienes 
ostentan el poder político. de ((cerCOSII mentales 
y geográ~cos que separan a la sociedad. 

- la inseguridad [miedo) en el espacio público 
y privado. 



_ la fal ta de ética. 
_ El sentido material de la vida. 
_ La desanmonía entre el hombre y el medio 

ambiente. 
_ la insensibilidad. 
_ la fa lta de conciencia activa. 
_ la incapacidad para reconocer al otro como uno. 

la libertad 

Hoy la libertad es un "por supuesto", se la usa 
como un recurso naturalmente renovable. Se ha 
perdido la conciencia de sus lími tes y cuando se 
soslayan, provoc~ndolos, se levantan gritos de 
justicia, ostentando derechos ganados por otras 
generaciones que expusieron su propia vida 
para lograrlos. 

El individualismo 

La tendencia hacia una conciencia activa de la 
libertad como triunfo de la especie Ipor ahora 
selectivamente, no en todo el planeta ni en toda 
la sociedadj es la oportunidad para que las iden
tidades estallen, porque sólo la libertad permite 
Iporque respetajla expresión de las diferencias. 
la aceptación del derecho del otro de ser dIfe
rente hubiera impedido a Pizarra condenar a 
muerte a Atahualpa, sentenciado por idólatra, 
polígamo y practicante de incesto. El Inca no era 
más Ini menosj que representante de una 
cultura diferente, menos reprimida. 
PERO HOY APENAS SE llEGA A ENTENDER LA LIBERTAD 

COMO UNA ElECCióN SIN líMITES, lO QUE FOMENTA LA 

AFIRMACI ÓN DE LA INDIVIDUALIDAD INO DE LA IDENTI 

DADI QUE IMPIDE ENTENDER Al OTRO COMO 

··OTRO YO». 

"No hoce mucho los identidades 
sociales eron estables y se vinculaban 
por su historia, su política, su lenguaje, 
su mercado, sus ideales de belleza y 
salud Conformaban la culruro. · 

BEATRIZ SARLO 

Mercado vs cultura 

Desaparecidas las verdades tradicionales, se 
borra la memoria, se descree de las normas 
aceptadas. Así, lo antiguo parece viejo y lo con
seguido, intrascendente. El pasado es irrelevante. 
LA CULTURA, SUMA DE PRUEBAS Y AFIRMACIONES, 

PROMEDIO DE INTELIGENCIA y SENSIBILIDAD DE 

GRUPOS HUMANOS PARTICIPANTES DE ESCENARIOS 

COMUN ES, HA PERDIDO El SENTIDO DE TRASCENDEN CIA 

y PERTENENCIA. 

la negación de la propia cultura genera un 
vacío, aunque, en opi nión de Beatr iz Sarl o: 

-No hoy vacío, el espacio de lo culruro 
lo ocupa el mercado'. 

El mercado tiene su propia moral, sus propias 
reglas, su propio lenguaje y su propia estética. Y 
ex¡ ~e que cada uno se convierta en consumidor 

permanente, insaciable y disconforme. 
En las leyes del mercado todo es un continuo, 
la posesión degrada al objeto. El acto más 
importante de consumir, su consumación, es la 

transacción ... 
El pase de manos de dinero o de la tarjeta de 
crédIto se convierte en un ritual, un sacrificio de 

placer entre el objeto y el comprador. Di~l ogo 

de gozo. Éxtasis del acto. Cuando el objeto ha 
sido adquirido y está en las manos del com
prador comienza su sinrazón. 

Puede ser que no se lo use nunca, que el color 
no sea el adecuado, que sólo sea uno más de 
miles de objetos que se poseen, o un gasto 
innecesario ante otras prioridades. 
Todo después de la compra da lugar a la culpa. 
Un deseo cumplido y el proceso se reinicia has
ta materializar la próxima ilusión. 

Es inevi table dejar de pensarlo: "la primero ley 
del mercado es ellucro~ en definitiva, quien 
vende tiene su deseo orientado en un solo 
sentido: el dinero. El comprador revela sus 
sueños y carencias y, a pesar de su firme 
decisión, pone de manifi esto su inseguridad y 
disconformidad permanentemente. 

IfEI mercado elige a quienl:5 VUfI 

a estor en condiciones de elegir en el. 
Pero como necesito ser universal. 
enuncia su discurso como si todos 
fueron iguales.· 

BEATRIZ SARLO 

EL MERCADO ES POSIBLE CUANDO SE DEMOCRATIZA LA 

SOCIEDAD. COMO LA PRESIÓN DE LA VENTA, LA OFERTA 

ES TAN IMPULSIVA QUE ARRASTRA A LA DEMOCRATlZA

CION DEL TERCER MUNDO. SENCillAMENTE SE LLEGA A 

LA DEMOCRACIA POR UNA PULSIÓN DE LOS CAPITALES, 

ES DECIR, PORSOBREPRODuccloN.la Argentina es 

un país democratizado por excedentes de pro
ducción en el mercado internacional. 

EN ESTA PARADOJA SE CREE QUE SE ES LIBRE, 
PERO EN REALIDAD QUIEN HA CONSEGUI
DO SU LIBERTAD EN ESTE TERRITORIO ES EL 
MERCADO, Y LA SOCIEDAD CAE ANTE SU 
FASCINACIÓN. 

" ~ 
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· EI ofro no es un enemigo, 
es una promesa.» 

Los medios EDUARDO GALEANO 

EN LA DUALIDAD INTRíNSECA A SU FUNCIÓN: INFORMAR_DEFORMAR, Esta aditud existencial exige una madurez que 
LOS MEDIOS MANTIENEN A BUENA PARTE DEl PLANETA DESPIERTA todavía no se ha logrado. Ser~ porque el con-

VEINTICUATRO HORAS AL DiA BOMBARDEANDO CON LAS ESPECIES cepto es demasiado nuevo o porque somos 
MÁS VARIADAS DE NOTICIAS INOVEDADES y ENTRETENIMIENTOS¡ QUE demasiado frágiles. 
ARRASTRAN POR DEFECTO: ESTILOS, COSTUMBRES, DESEOS, OPINID· HOY LA SOCIEDAD ES COMO NARCISO, QUE MIRABA SU 

NES, GUSTOS QUE VAN SIENDO ASIMILADOS, SIN CONCIENCIA CRiTICA, IMAGEN REFLEJADA. SOMOS LIBERALES PERO NO 

POR LOS CONSUMIDORES. AsI SE HA LOGRADO UNIFICAR ¡UNIFORMAR¡ SOMOS LIBRES. SOMOS IDÉNTICOS PERO NO TENEMOS 

A TODA UNA GENERACiÓN. IDENTIDAD. SUFRIMOS LA MISMIDAD" DEL MERCADO. 

La velocidad del acontecimiento es tan vertisi
nasa que todavía no se puede medir el impacto. 
El prodiSioso avance de los medios en seneral 
no supera la incidencia de la televisión. No sólo 
por su dominio planetario sino también por su 
capacidad de penetración y la multiplicación de 
las horas que cada consumidor le dedica por 
día. y es frente a la pantalla donde se produce 
uno de los ejercicios de seudo-libertad indivi
dual más practicados: el poder con el control 
remoto permite decidir sobre casi cien canales 
y se otorsa o se niesa a cada imasen o secuen
cia el privilesio de ser vista. Se crea la propia 
secuencia reponiendo a los principios del 
lensuaje del medio: -Rilmo acelerado, ausencia 
de silencio, eleeros complementarios' , sesún 
Beatriz Sarlo. 
Esta metáfora tibia, de in~nitas vivencias y 
ninguna sensación, convierte a los consumi
dores en tristes aventureros de espacios sin 
riesso, sin compasión y sin sozo. 

la identidad 

'JI' PRÁCTICA DE LA IDENTIDAD ES LA CONDICIÓN PARA 

SER UNO MISMO: A TRAVE5 DE PROCESOS DE CONS

CIENTIUClóN OBLIGA A LA EXPLORACIÓN DELINCONS· 

ClENTE, A LA PÉRDIDA DE NEUTRALIDAD, A RECONOCER 

Y ASUMIR VALORES PROPIOS, AL DESCUBRIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES, A LA PÉRDIDA DEl MIEDO Y A LA 

REAFIRMAClóN DE LOS OBJETIVOS. 

la identidad exise enersía para sostener las 
diferencias. 
Asumir la propia identidad es la sran oportuni 
dad que ofrece la libertad y si se la ejercitara 
continuamente el mercado se vería en verdade
ras di~cultades para sostener su actual hesemo
nía. PORQUE EL MERCADO SE APOYA EN El PRINCIPIO 

DE IMITACIÓN ACTUADO POR LOS CONSUMIDORES. Así, 
son seriadas las audiencias, como también lo 
son los productos que para ellas se prosraman. 
HOY NO SE DIFERENCIA ENTRE IGUALDAD E IDENTIDAD. 

Ser uno mismo es reconocerse en las semejan
zas y aceptarse en las diferencias. 

Latinoamerica 

Este encuentro ha convocado a una rerexión 
sobre -la identidad cultural como principio de inte
gración latinoamericana", la cual no es posible 
porque es una visión colonialista. la unidad 
latinoamericana no existe. 
NO TENEMOS UN DISCURSO, NI UNA RELIGIÓN, NI UNA 

ESTÉTICA COMUNES. NI UNA VERDAD ÚNICA, LAS DIFE

RENCIAS SON ABISMALES. 

Desde la Arsentina no se comprende la realidad 
brasileña ni la venezolana, y se cometen errores 
al querer interpretarlas. No es fácil entender al 
vecino, ni siquiera al hermano. 
Antes se creía que la unidad se podía imponer; 
Galeano nos invita a pensar en el esfuerzo que 
hizo Francisco Franco para losrar la unidad 
española, que hoy no existe ni existió jamás. 

«Américo Latina es diversa. Tiene una 
identidad de contradicciones, ésa es 
su identidad verdadera. Porque está 
viva. Nación de naciones, múltiplo 
de pueblos o ideos, de culturas 
y lenguas.' 

EDUARDO GALEANO 

Hoy todos con~suramos países de frontera. 
Somos bordes, no centros. los centros ya no 
existen, vivimos en la orilla con la mirada fija 
en la imasen ¡ilusiónl que se rereja. 
NOS CONVOCA El DISEÑO. ¿HAY ACASO UNA PRUEBA 

MÁS CONTUNDENTE DE LA OESACRAlIZAClóN DE LA 

UNIDAD REGIONAL QUE LA GRÁFICA LATINOAMERI· 

CANA? EL DISEÑO ES LA CAlIGRAFiA DE LA CULTURA¡ 

¿ACASO HA Y COINCIDENCIAS? ESTO NO ES 1M POR· 

TANTE. PARA LOGRAR LOS VERDADEROS OBJETIVOS DEl 

DISEÑO LO QUE HOY TIENE RelEVANCIA ES OTRA COSA. 

tpG 

NOTAS 

A Mismidad' condición de ser uno 
mismo 

Basada en la charla «la identidad 
reconSiderada)) (11 Encuentro 
latinoamericano de Estudiantes de 
Diselio Gráfico. 1994. Organizado 
por la Escuela Superior dp Diseño 
Gráfico de Rosariol · 
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Mortin Solaman noció en Nuevo York, Estudió arte de lo comunicación en 

lo Universidad &otol de Nuevo York y en el Instituto Prott Trabajó como 
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MARTIN SalOMaN 
El diseño neoy'orquino. 
cuyas cualidaites más 
destacadas son la diversi
dad. la innovación y la 
libertad. es el resultado de 
una versátil cultura 
heterogénea en la que 
conviven los más variados 
puntos de vista 

Mi carrera en las artes de la comunicación 
comenzó a mediados de la década del 'So, 
cuando fui contratado como subdireóor de arte 
de una agencia de publicidad de Madison 
Avenue, Harry Serwer Advertising. Era entonces 
un joven direóor de arte que hacía sus primeras 
experiencias en un momento y un lugar dife
rentes de todos los demás de la historia del di
seño de la comunicación. 
LA BRILLANTE CREATIVIDAD QUE SURGIÓ EN EL CURSO 

DE LOS DIEZ AÑOS SIGUIENTES DE MADISON AVENUE, 

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 010 LUGAR A UNA 

REVOLUCIÓN SIN PARALELO EN LA INDUSTRIA. FUE UNA 

INICIACióN QUE EJERCIÓ UNA PROFUNDA INFLUENCIA 

EN MI VIDA Y ES UNA FUENTE DE INNUMERABLES E 

INCREíBLES EXPERIENCIAS. 

La ola de inmigrantes que llegó a Nueva York es 
la resultante de los millones de personas que, 
durante más de 100 años, viajaron hacia allí con 
la esperanza de una vida mejor. Personalmente, 

soy hijo de inmigrantes de Europa Oriental que 
arribaron a la ciudad de Nueva York a fines del 
siglo pasado. 
Desde que tengo uso de razón, siempre quise 
ser diseñador. Ya en la escuela primaria solía 
ilustrar todas mis tareas escolares con la firme 
convicción de que un dibujo vale más que mil 
palabras. Lamentablemente, no todos mis 
maestros pensaban así. Sin embargo, aunque 
no recibiera la mejor nota por el 'contenido de 
mis trabajos, sin duda mis proyeóos eran los 
más creativos. 
De niño, mis padres estimularon mi inclinación 
artística y me inscribieron en un pro~rama de 
arte que se dióaba en el Instituto Pratt todos los 
sábados por la mañana. Esto representaba un 
viaje en trolebús de media hora desde mi casa. 
Esta temprana formación artística fue el 
comienzo de muchas cosas, pues precisamente 
ésta fue una de las instituciones que elegí más 
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tarde para mi educación superior. Complementé 
este programa con cursos de cinematografía 
en el City College of New York [cCNYI y con un 
programa de arte comercial en la New York 
State University. 
Fui uno más de los tantos niños norteameri 
canos de primera generación que, al promediar 
las décadas del '30 y del ' 40, ingresaron en el 
sistema escolar de Nueva York. ÉRAMOS El CRISOL 

DE RAZAS QUE DARrA UNA NUEVA DEFINICIÓN A LA FAZ 

DE ESTA GRAN CIUDAD. 

MI familia fue mudándose de Manhanan a dis
tintos barrios, recorriendo todo Brooklyn antes 
de establecerse en una zona sobre la costa 
marítima llamada Coney Island. De esta manera 
asistí a la escuela secundaria Abraham lineoln. 
Además del programa académico, esta escuela 
tenía un excelente programa de bellas artes y 
artes gráficas a cargo de Leon Friend, respon
sable de la afamada «Escuadrilla de Arte', uno 
de los más grandes logros de la escuela. Este 
programa capacitó e inspiró a muchos jóvenes 
en las bellas artes, la tipografía, el diseño 
gráfico y el teatro. La escuela es legendaria en 
razón de la increíble corriente de talento que 
pasó por sus puertas. Entre sus ex alumnos más 
destacados cabe mencionar a William Taubin, 
Gene Federico, Seymor Chwast, Alex Steinweiss, 
Tom Courtos y lay Maiset. 
Los graduados de escuelas como la Abraham 
lineoln y la Escuela Secundaria de Música y Arte 
se volcaron luego a cursar estudios en institu 
ciones como la Escuela de Diseño Parsons, el 

Cooper Union y el Instituto Pran, donde me 
recibí. Al i~ual que otros jóvenes «visionarioslt, 

me inspiré en las ideas de vanguardia de los 
movimientos y las escuelas artísticas [un ejem
plo notable de ello es la Bauhaus alemanal, así 
como en los trabajos de consagrados artistas 
del afiche como A. M. Cassandre, Max Bill 
y Lucian Bernhard. También innuyó sobre mí la 
labor del WPA [Working Programme of Artists, 
Programa de Trabajo de Artistasl, un proyecto 
gubernamental creado durante la gran depresión 
que se abatió sobre los Estados Unidos en las 
décadas del '30 y del' 40. En virtud de este pro
yecto se encargó a muchos de estos artistas que 
crearan pinruras y esculruras en Nueva York; 
entre las más conocidas se puede citar la facha
da de Rockefeller Plaza. Me interioricé de la 
labor de directores de arte y diseñadores que ya 
se habían forjado una reputación como innova
dores. Estudié el diseño de ex inmigrantes eomo 
Alexey Brodovitch [de la revista Harper's Bazaa~ y 
Henry Wolf [de las revistas Esquire y ShalOj y de 
norteamericanos eomo Lester Beall, WiIlBurtin, 
Bradbury Thompson y Paul Rand, este último 
nacido en Brooklyn. 
En esa época la comunidad de diseñadores 
era muy unida, en el sentido de que había una 
~ran interacción creativa entre sus miembros. 
Todos los diseñadores jóvenes deseaban trabajar 
para los directores artísticos de mayor renombre. 
Sabíamos que cuanto más famoso 
fuera el director de arte, tanto más 
pequeño sería el salario que ganaría
mos. Sin embargo, a nuestro modo 
de ver, esto era un precio muy pe
queño que había que pagar por el 
privilegio de aprender de uno de los 
grandes. Por lo tanto, estos puestos 
eran muy codiciados y la competen
cia por ellos era feroz. 
Los primeros proyectos que me 
encomendaron en la agencia de 
publicidad Harry Serwer Advertising 
estuvieron relacionados con la 
moda. Naruralmente, por ser tan 
novato en la actividad, el diseño 
primario era realizado por el direc-
tor de arte para quien trabajaba. 
Esta experiencia, empero, me permitió conocer 
a los mejores fotógrafos de la época y mi colab
oración con muchos de ellos prosiguió durante 
toda mi carrera. Los trabajos de algunos, como 
Richard Avedon, Wingate Paine, Bert Stern y 
Howard Zeiff, ya son legendarios. 
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En las agencias de publicidad pequeñas, tanto 
la creatividad como la producción suelen ser 
responsabilidad del diredor de arte. Una de mis 
tareas pasó a ser la de optimizar la calidad tipo
gr3fica. la selección de tipografías, los cuerpos 
tipogr3ficos y el espaciado se especificaban y 

modern 
PlKJl!)GRAPHY 

refinaban hasta alcan
zar la perfección. 
Uno de mis mentores 
en esa época, y posi
blemente el hombre 
que mayor inpuencia 
haya ejercido sobre mi 
comprensión y apre
ciación de la tipografía, 
fue Aaron Burns, quien 
más tarde desempeñó 
un papel decisivo en el 
establecimiento de la 
ITC ¡International 
Typeface Corporation] . 
l a recomendación de 
Burns me permitió 
obtener mi segundo 
trabajo en una agencia 

en la que me desempeñé como diredor de arte 
en la publicidad de renombrados prodUdos 
farmacéuticos. Habida cuenta de que mi pre
sentación habia sido una carpeta principalmente 
de modas, me ofrecieron el trabajo con la condi
ción de que mi tratamiento de la tipografia fuera 
más ('personal)l, es decir, más creativo respecto 
del estilo suizo de diseño popular imperante en 
las décadas del '50 y del '60, que predominaba 
en la publicidad farmacéutica de esa época. la 
agencia era Doyle Dane & Bernbach, en ese 
momento una de las más requeridas del país, 
si no del mundo. Entre los directores de arte 
que trabajaban para esta agencia estaban Paul 
Rand, William Gage, Helmut Krone, Gene 
Federico y William Taubin, entre otros. 
Después de varios años de trabajo en Doyle 
Dane & Bernbach fui invitado por uno de los 
directores de arte más importantes y exigentes 
de ese momento, Herb Roan, a incorporarme a 
su agencia. El problema era que, por ser éste tan 
perfeccionista, los costos de los trabajos sobre
pasaban el presupuesto. Lamentablemente, la 
agencia cerró pero en seguida me ofrecieron un 
puesto en BBD&D como director artístico de la 
división de fibras para modas de DuPont. 
Aunque hice buena publicidad para DuPont, 
sentia que ésta no era la dirección creativa que 
deseaba seguir. la última agencia para la que 
trabajé fue Doherty Clifford Steers & Schenfield 
Advertising. Cuando el cliente para el cual tra
bajaba cambió de agencia de publicidad mis 
servicios pasaron a ser prescindibles. A la larga, 

esto no resultó ser tan malo pues comencé a 
trabajar en forma independiente hasta reunir 
tantos cl ientes que en 1963 establecí mi propia 
empresa de diseño. De no haber perdido este 
trabajo habría seguido en el sector de la publi 
cidad y mi creatividad habría tomado un camino 
totalmente distinto. 
Algo que, según creo, ha determinado el rumbo 
de mi carrera ha sido haber trabajado en la ciu
dad de Nueva York,' que ha sido llamada la ciu
dad m3s fabulosa del mundo. Es un lugar extra
ordinario, en el que todo puede pasar y, de 
hecho, pasa. El himno de Nueva York, esperar lo ; __ _ 
inesperado, es una descripción cabal de una 
ciudad que está abierta a los negocios y al pla
cer las 24 horas del día. Así era durante su 
desarrollo, y así es ahora. 
EL ELeVADO NIVEL DE ENERGíA QUE CORRE POR LA CIU 

DAD ES GENERADO, EN PARTE, POR su DIVERSIDAD. 

Muchos de los inmigrantes de la década del '90 

vienen de distintos paises y las calles de Nueva 
York repejan esta multitud de nacionalidades, 
razas, religiones y condiciones económicas y 
sociales que expresan el punto de vista 
particular de cada uno. En esta ciudad también 
se han originado todo tipo de negocios, desde 
empresas multimillonarias hasta el almacén 
famil iar de la esquina. Es un reconocido centro 
de las artes y del pensamiento innovador. 

LA MENTALIDAD NEOYORQUINA ES, PUES, 
UNA COMBINACIÓN DE INFLUENCIAS MULTI
CULTURALES E INTELEGUALES. 

Esta fusión crea percepciones m3s amplias que 
las formuladas por culturas homogéneas, sean 
nacionales o extranjeras. 
Nueva York plantea el desafío definitivo y ofrece 
la recompensa definitiva. Triunfar en Nueva 
York significa lograr el éxito definitivo. Para 
muchos de los que fueron a ella, la retribución 
hatomado la forma de riqueza, poder y fama. 
Precisamente, la reputación de Nueva York de 
ser la mejor atrae a gente de todo el país y del 
mundo. Esta corriente le permite mantener su 
diversidad, su vitalidad y su espíritu de compe
tencia. Cada disciplina profesional se asocia 
en forma tradicional, si no geogr3ficamente, con 
su propia ubicación en la ciudad: Wall Street es 
sinónimo de finanzas, la Séptima Avenida, de la 
moda, Broadway, del teatro y Madison Avenue, 
de la publicidad. El hecho de que las agencias 
de publicidad y los estudios de diseño se 
encuentren ahora diseminados por toda la 
ciudad no ha despojado a Madison Avenue de 
su aura. En un sentido metafórico, en esta franja 
de Manhanan siguen reinando los dioses de la 
promoción y la venta. 
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Nueva York se toma los negocios en serio. Esta 
prioridad se ve repejada en su enfoque con 
respecto a la publicidad y al diseño gráfico. la 
transmisión del mensaje y la promoción de las 
ventas son el objetivo principal y para lograrlo, 
todo se hace con un propósito. 
SIGO CREYENDO QUE lOS DISEÑADORES' DE NUEVA 

YORK SON PENSADORES CONCEPTUALES QUE DISFRU 

TAN TRANSGREDIENDO LAS CONVENCIONES. SE ARRIES

GAN A DAR UN AUDAlSAlTO A UN POTENCIAL ABISMO 

CREATIVO SI ellO SE HACE EN ARAS DE UN CONCEPTO 

DINÁMICO. 

SI BIEN LOS VISIONARIOS QUE ASUMEN RIESGOS HAN 

FORMADO PARTE DE NUEVA YORK DESDE SIEMPRE, LAS 

ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y VISUALES QUE HAN 

CONJURADO DURANTE LOS ÜLTlMOS l¡o AÑOS NO HAN 

SIDO EN ABSOLUTO PREDECIBLES . 

El que espera lo inesperado nunca se sentirá 
defraudado por los diseñadores neoyorquinos. 
Veo a Nueva York como un lugar al que se recu
rre en busca de las nuevas ideas y tendencias 
en auge, y las normas que se imponen en esta 
ciudad son emuladas en todo el mundo. los 
diseñadores norteamericanos en general gozan 
de una gran libenad creativa. 
Hay ciertas creencias tradicionales que sirven 
de guía de lo que es aceptable y de lo que no 
lo es, pero la comunidad del diseño en general 
queda librada a su propio criterio. CREO QUE UNA 

DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EL DISEÑO DE NUEVA 

YORK ES TAN EXPERIMENTAL ES QUE LOS DISEÑADORES 

ADOPTAN UN ENFOQUE BASADO EN EL "TOOO VALE" 

RESPECTO DE LA PUBLICIDAD Y EL DISEÑO GRÁFICO, 

AUN MÁS QUE EN OTRAS PARTES DEL PAfs. Esto Si se 

lo compara con otros lugares, tanto dentro de los 
'''" Estados Unidos como del exterior, en los que la 

industria de las comunicaciones debe ajustarse a 
normas gubernamentales, a tabúes culturales o 
regionales más estrictos. En estos casos, un di
seño puede ser predeterminado antes de que el 
diseñador comience el proceso de su creación. 

EL DISEÑO QUE SE ORIGINA EN NUEVA YORK 
ES UNA COMBINACIÓN ESPECIAL DE SOFIS
TICACiÓN CONCEPTUAL Y VISUAL. LOS DISEÑA
DORES NEOYORQUINOS SE PROYECTAN MÁS 
ALLÁ DE LA CREACIÓN DE UN BONITO ESQUE
MA DE COLORES E IMÁGENES AGRADABLES. 

Parecen hablar en blanco y negro, con voces 
que son tan sutiles u osadas como las circuns
tancias lo determinen. Su enfoque es directo y 
franco. Si el mensaje puede transmitirse en una 
sola palabra, ¿para qué usar dos? 
He visto muchos ejemplos de diseñadores neo
yorquinos que diseñan para la sensibilidad de 
Nueva York. Para quienes no son de esta ciudad 

este enfoque podría parecer abstracto, hasta 
elitista. Su 'código" deja a todos aquellos que no 
han sido adoctrinados en la forma de pensar de 
Nueva York como extraños que no captan un 
chiste aun cuando comprendan su significado. 
SIN EMBARGO, A PESAR DE TODO SU VANGUARDISMO, 

NUEVA YORK SIGUE EJEMPLIFICANDO UN ESTILO CLÁSI

CO QUE PUEDE RASTREARSE HASTA EL COMIENZO DE 

SUS DíAS EN MADI SON AVENUE. 

Pese a todas las orientaciones conceptuales y 
visuales por las que el diseño neoyorquino ha 
pasado con el correr de los años, su esencia 
innovadora se mantiene. El último furor ha sido 
la tecnología del chip. lo cieno es que Nueva 
York ha ingresado con tal entusiasmo en la era 
de la computación que a la zona de Broadway, 
desde la calle 23 hasta el Soho, se la conoce 
como Silicon Alley. 
ESTA TECNOLOGTA OFRECE A LOS DISEÑADORES UNA 

HERRAMIENTA/UN)UGUETE PARA EXPERIMENTAR Y LAS 

PODEROSAS IMÁGENES, TANTO IMPRESAS COMO ELEC

TRÓNICAS, CARGADAS DE ENERGíA, HAN APORTADO UN 

AGREGADO MUY IMPORTANTE AL REPERTORIO DE DISE

ÑO DE LA CIUDAD. Debo reconocer que me he 
identificado mucho con la tecnología de la 
computadora. En comparación con las activi
dades en que esta tecnología no está tan 
difundida, esta tierra de abundancia tecnológica 
parece ofrecer una ventaja singular. 
Creo que hablar de un estilo de Nueva York en 
singular es un término erróneo pues se trata, de 
hecho, de una combinación de muchas orienta
ciones simultáneas que han estado creciendo 
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NOTAS 

'la ciudad de Nueva York com 
prende cinco municipIoS' 
Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Slalen Island y el Bronx. No obs
tante, cuando la gente se re~ere en 
términos generales a Nueva York 
suele pensar concretamente en 
Manhattan. Por lo general a la ciu
dad se la llama Nueva York o sen
cillamente la Ciudad. 

• El término "diseñadoP! se utiliza 
aquí en su acepción más amplia 
para abarcar a todos los comuni
cadores grá~(Qs 

sin cesar desde los cimientos crea~vos estable
cidos inicialmente por los grandes de Madison 
Avenue. lOS diseñadores de todo el mundo se 
reúnen en Nueva York y cada uno aporta su ta
lento a la creación de lo que se percibe como el 
estilo de Nueva York. los muchos que se han 
alejado de la ciudad llevan consigo su influen
cia, que combina el/ook de esta ciudad con las 
imágenes de otros lugares geográ~cos. He 
escuchado incluso a algunos neoyorquinos 
argumentar que las ideas grá~cas innovadoras 
concebidas ~era de los límites de Nueva York 
~eron diseñadas por alguien que en un 
momento determinado vivió, estudió o trabajó 
en esta ciudad, o ~e influido direaamente por 
alguien que lo hizo.llos neoyorquinos han 
hecho y seguirán haciendo lo posible para con
servar su imagen de número uno, sea éste un 
pensamiento real o imaginario.] El cierre de la 
brecha entre el espacio y el ~empo merced a la 
comunicación elearónica también ha desdibuja
do los límites de la crea~vidad. 
Se me ha preguntado si en el medio aaual 
Nueva York sigue conservando su propio estilo y 
si, como lugar, con~nuará atrayendo al talento 
crea~vo habida cuenta de la red elearónica 
mundial de comunicaciones. 
CREO 'iWE NUEVA YORK NO TIENE TANTO UN ESTILO 
COMO UNA ACTITUD. ES UNA ACTITUD VUE SE MANI
fiESTA POR MEDIO DE CUALIDADES COMO LA DIVERSI
DAD, LA AGRESIVIDAD Y LA INNOVACION. Esto es tan 
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cierto ahora como cuando comencé mi carrera. 
la gente siempre llega a Nueva York atraída por 
la dinámica de la ciudad propiamente dicha. 
LAS PERSONALIDADES CREATIVAS RECIBEN LA INflUEN
CIA DE LA ACTITUD DE LA CIUDAD Y, A SU VEZ, CON
VIERTEN SU EXPERIENCIA EN IMÁGENES VISUALES VUE 
IDENTifiCAN A LA CIUDAD. M ientras exista una 
aaitud neoyorquina, la ciudad de Nueva York 
con~nuará haciendo honor a su reputación Isea 
verdadera o ~aicia] de ser la ciudad más fabu
losa del mundo y el hogar pasado, presente y 
~turo de algunas de las personalidades crea
~vas más brillantes que Jamás hayan existido. 
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ANNA RONCHI 

La caligrafía como 
disciplina gráfica 

El profesor Hans ¡oochim 
Burgert es uno de los fi
guras mds con/roverindas 

del mundo de la caligrafía, pues sus opiniones son 
cri1lcas y a veces desrrudivas de cuanto se ha hecho 
hasta ahora en esta materia. 
Personalmente -luego de haber dedicado mucho 
tiempo al estudio de la caligrafía formal-, no he 
podido permanecer Indiferente al escuchar hace ya 
mucho tiempo en una de sus conferencias que las 
mayúsculas romanas han sido la muene de la 
caligrafía. 
En esta nata trataré de explicor sintétlcomente la 
teoría original del profesor Burgen, que replantea 
tado el ejercicio de la caligraffa basado en el estudio 
y la Interpretación -hasta en los mínimos detalles
de la morfología de las letras partiendo de los ejerci
cios históricos. 
Este alejamiento de las /radiciones no podía proceder 
sino de Alemania, donde se realizaron muchas experi
mentaciones desde las primeras décadas del siglo xx 
{por e¡emplo, Koch, 5chneider, Popple, Hoelfer. .. j. 
Volviendo a las mencionadas mayúsculas romanas, el 
profesor Burgen porte de la convicción de que la 
/radición de la escritura occidental, demasiado pre 
ocupoda par su funCión pródica, na ha podido desa
rrollar una verdadera forma cursiva, fluida y dinámica, 
como resultado espontánea de la acción de escribir 
(tanto las mayúsculas romanas como las le/ras lapi
darias griegas son justamente lo con/rario: demasiado 
geamétricas y corentes de continuidad en lo escrituraj. 
En la historia de nuesrra escritura latino se han hecho 
algunos intentos en ese sentida pero sólo con cienos 

escrituras informales como lo cursiva romana. Por el 
con/rarlo, es en las culturas orientales donde se han 
desarrollado numerosas ejemplos de escrituras 
dinámicos con una fuerte tendencia horizontal y ma
yores nexos entre las Ifneas, tarea que deberían 
desarrollar los calígrafas en la adualidad. 

1 

\ 

Es necesaria explicar cómo distingue el profesor 
Burgert el rol del calígrafo de la tarea del tipógrafo. 
Este último debe preocuparse principo/mente de la 
funcionalidad de las le/ras y par eso limita la creati
vidad de las formas. Por el contrario, el colígrafo 
-gracias a la tipografía- está adualmente liberado 
del cuidado de la funcionalidad y puede dedicar más 
atención al desarrollo yola creación de las formas. 
De esta manera, la caligrafía está abocada a esta 
tarea hasta los confines de la bidimensionalldad, y 
puede entonces ser considerada una disciplina gráfica. 
Esto significo concentrarse no tanta en cada una de 
los caraderes sino en la composición completa; así la 
calidad de una letra está expresada por el con¡unta. 
Los medios gráficos poro lo experimentacián de 
nuevas composiciones son la forma, el pesa, la direc
cián y, más aun, la ¡n/raduccián de un tema formal 
con todas las variantes posibles, tratandó asf de que
brar la horizontalidad y el ritma de la escritura. 

L -Hobe ich's nicht 
getroffen, so lehrte 
mlchs.· 

El profesar Burgert Na objetivos bien precisos poro 
los calígrafos: 

2. -!Vas 1st Go", 
unbekannt.· 

l -fin leichen sind 
wir, deu/Ungslos.· 

- Perseguir la Investigación de la forma partiendo del concepto de una letra y no de un 
modelo preciso ¡sabemos, por ejemplo, que no podemos representar una letra E per 
fecta pero si concebir su principio constructivo: una barra con tres líneas horizontales, 
ya partir de este principio trabajar para inventar siempre nuevas letras Ej. 

- Inventar nuevas esaituras y composiciones que sean la expresión de nuestro tlempo, 
dejando ya de Imitar las escrituras habituales. 

- Elegir nuevos textos, ricos y significatlvos, que expresen nuestra cultura y den la posi
bilidad de dar a conocer nuevos poetas. 

Personalmente, me inclino a darle la razón a este 
distinguido señor de cobellos blancos y opiniones que 
incomodan, pues crea que la caligrafío debe bus-
car nuevos cominos y porque me complace encontrar 
tanta disciplina en sus teorías. 
9uisiera referirme también a la adividad del profesor 
Burgen como impresor y editor. Posee en Berlín 
una imprenta y una editorial en las que praduce libros 
escritos, compuestos y pintados a mano (Burgert 
Handpresse, Offizin, Lassen/rasse 22, 1000 Berlín 331 
poro los cuales ha diseñado diversas escrituras 
cursivas basadas en sus investigaciones personales. 



ALE}ANDRO ROS 

Nuestro Mendoza fue la provincia que 
diseño alber~ó la primera escuela de di-

seño de la Ar~entina, creada en 
~95S por la Universidad Nacional de Cuyo, 
donde se formaron los primeros diseñadores 
industriales de la mano de docentes como Gui 
Bonsiepe, Ricardo Blanco, Amado Muñoz y 
Norberto Coppola, entre otros. 
La ~ran demanda y también la moda de este fin 
de si~lo de seguir carreras afines a la comuni
cación hizo que al~unas universidades privadas 
sumaran a su oferta educativa la carrera de 
Diseño Gráfico. De esta manera, los aproxima
damente 2 000 estudiantes de diseño se dividen 
entre la UNC, la Universidad de Belgrano, la 
Universidad de Champa~nat, el Instituto Nicolás 
Avellaneda y la Universidad del Con~reso. 

LOS 2UE HACEN PUNTA 

1. Andrés Asarchuk. Afiche 
para ellnstitulo Provincial 
de la Cultura del 6abiemo 
de Mendoza, ~996. 

2. Estudio Boldríni el 

Ficcardi. Afiche presenta
do en el Concurso de pro
moción de graffili, ~996. 

Muchas empresas e instituciones privadas y 
estatales han coincidido en reorganizar SU ima
~en y sus estrategias de comunicación realizando 
e implementando pro~ramas de identidad visual. 
por ejemplo la privatización y fusión del Banco 
de Mendoza y el Previsión, La Mercantil Andina 
y el Instituto Provincial de la Cultura. 
Mención aparte merece el campo editorial, don
de también se han realizado importantes cam
bios tales como el rediseño del diario Los Andes, 
el lanzamiento del Diario Una y el trabajo de 
or~anizaclón visual de RfUN Ired de editoriales 
universitarias¡ a través de la EDIUNe IEditorial 
de la Universidad Nacional de Cuyo¡. 

~ 

SITUACIÓN AUUAL 

El diseño y la comunicación visual mendocinos 
han encontrado nuevas vías de desarrollo des
de fines de los 'So con una creciente actividad 
económica, sobre todo en los aspectos a~roin
dustriales, comerciales, turísticos y culturales. 
Su cercanía con Chile le ha permitido tener 
contado con la más avanzada tecnología de tos 
sistemas de impresión. Esto ha provocado un 
replanteo en los talleres locales, como la reno
vación de maquinarias y la incorporación de 
controles densitométricos, etcétera. 
El ~obierno provincial realiza un ~ran esfuerzo 
por convertir a Mendoza en el eje económico y 
cultural del Mercosur. Sumando esto a la ~ran 
competencia que existe entre los productos de 
nuestras bod~as e industrias, el auge de las 
exportaciones Iya no sólo se compite con el 
mercado local sino a nivel internacionalJ, las 
megainversiones de los supermercados 
ICarrefour, Macro, Metro, Vea y próximamente 
Wallmart y Norte¡ y el desarrollo de los shop
pin~ centers hacen que el panorama para el 
diseño sea realmente alentador. 

Jo Esludio Caslellani el 

Zarzavllla. Morca para la 
emisora radía/102 FM, 

~995· 
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ALE]ANDRO PIScrTELU 

Pintando en 
las paredes de 
la cueva digital 

la renovación 
del discurso gra
cias alsoporte 
electróniCIJ. 

Los vi por primero vez en alguna líbreria 
glamarasa de Greenwich Village a en el 
50ho neoyorquino, o 101 vez en los 
Ghirardelli Gardens de 50n Francisca, 
esa bocanada de aire fresco sobre el 
Pacífico que me hoce soñar siempre con 
un mundo e5IéTlcamente mejor, aunque 
seguramente mós caro. 5e Traloba de 
las lujuríosas ediciones de la colección 
Un día en la vida ... de China, de IIalia, 
de los Esrodos Unidos, de N~ York 
5u editor no quedó regisrrado en mis 
neuronas, pero si lo ambicioso del pro· 
yecto (convocar o un centenar de los 
me lores fotógrafos del mundo), la noción 
de ciclo (retralor a la ciudad homena
jeada duranre 24 horas sin parar). 
lo variedad de angulas y acentos, la 
copaeidad de sintelizor en un bouquet 
de imagenes el ardor a la plaCidez 
inabarcables de una ciudad o de un 
país de película. 
Ahora sé que el hombre que estaba 
detrós de estas ambiciosas produc
ciones que combinaban en dosis exac
tos e/glamour y lo magia, lo avidez por 
difundir una visión con lo expectativa 
fundada de hacerse unos buenos pesos 
se lIoma(ba} Rick 5molan y que su úl 
limo emprendimienta fue haber pUe510 
en la Web su proyecto 24 Horas en el 
Ciberespacio, el S de febrero de ~996 
en la dírección electrónica 
hnp//www cybef24.com. 
Hace algunos meses apareció su nuevo 
libro Pintando en las paredes de la 
cueva di~ltal (Macmillon Publíshing). 
que cuenta la historio del extraordinario 
proyecta Incluyendo un co que lo alma
cena por eamplelo, añadiendo por si 
hiciera folra clips del backstage de ABC

TV'S Nightllne's The Makin~ 01 24 

Hours in Cyberspace, de red Koppel 
Lo gigantesca torea que incluyó a ~ 50 
fotógrafos profesionales que dispararon 
9 000 rallos de fotograflos, cerco de 
1 000 asiSTenfes y estudiantes, 60 
workstations y servers SUn Ultra 5parc, 
2 S sistemas N Ee PawerMOIe produ¡o 
200.000 fotos, varias miles de las 
cuales fueron seleccionadas para armar 
240 historias que se fueron publicando 



cqdo media hora en f va en la Web 
Praduc ,lo ( '<1ó más de ~ ) mlllollf!S de 
dólar", en eqUipo donado (que I/nó a 
dlspolJerde 11.000 MB en RAM Ul.foJ 

lOO Glqobytes de olmac nom ento en 
dls o) e losumló 1 grupos de 80 p" 

\Ono. en '11m s de R horo. 24 Horas 
está ')(gonllodo en. IS >fe 10llf!S' El 
T9<¡ue Humano Alconl1ndo 
M ontrondo Abrazando Mlfand, a la 
nena Nu"a vida en ell'lone/O, Sexo, 
Menhrm f SI/es Web. E IroM a l!JItraño 
Ab,e; to para haCe! negoc os. 510 pape 
SIO Imprenta, sm estampIllas Al reS<Qt2 
911 o un cid del mouse Hooo lo luz 
lo que n05 hoce humanas 
lo v151torQnmás de 21 000 pmanas en 
<IJJ 14 horas In cales y fue )unlo a 
1l!71plo, CufllQ Polorcast !WWWpOIOI 

rostcom¡ una de los mos exitosos en 
cuanto a hlbndo comum((Jf/VO, un 
mcrphing 'OSI perfecto entre un diorlO 
yunaesto( ndeTV. 
roda Imaqen arrastra una hlltorio, y su 
poder ev, ohvo, lunto o uno nolTonva 
de ralidad convlmeron al slle en un lest 
proyectlVo 1. los nuevos med::'S E' pro 
P o )molon Na foscinudo por los sey 
mentas del VIOle a Marle (del que 
afortunadomenle pomClporon unos 
chICO> argenhnas del cole,po 51 Petm 
de Morllaez provinCia de BuMOS AIII"I 

)' 10 mdlln de lOS podrl'5 de ch" os ou 
listas que enconlroron en la red un 
grupo de apoyo q" les está permihendo 
empeLar o v ? por lo hlstOflo de los 
ocho gOf'¡OS que lron a ser sow{iwdos 
pem '1ue se salvaron porque un grupo 
coosiguió los $126.000 desde lo We~
que se neresllobon poro c ",/TUlfle< un 
re{uf"o en wn Antomo Tl!JI05. 
Smolon esto superocupado promorio 
nando el/¡bro, del ,uol hoy es,osos 
ele",plores en nuestro pal5 per" 
que" puede comprar /dcNmenle por 
e moll mondando un mensale a 
<www.omazon.com> No cree que esta 
e'pe"enno se reedite hasta denlro de 
un olla o mOS proboblemenle en el 
1000 ,cuando podria bautilOf5e como 
Un dia en el Ciberespacio en el ano 
2000. Sin embargo no estó muy con 

j ve", Ido de que o eso altura se trote de 
E un diO en eloberl3pono sino más b,en 
~ de uno Web collverlida en un medio 
~ más de diseño de información. 
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C"'Te por sus vena' eso sro de daw 
menlarlo lodo, de depOSitar ápsulos de 
nempo con alfes de codo época po, a 
que el futuro los recoio, se solare o 
deplore nu"",os IndrgO/dodes, adml 
rondo /01 'eL tlUI'>tros C?Slodas menos 
encom/Obles o ladO 01 revés, 'pues 
qUién sobe? Siempre le quedó grabado 
~a capsulil0 que enlPfTUfon en ~IJ 
pueblo nolol de ced(g Grave, Nu<vo 
Jersey. en 1947 Y que fJIoboblemenle 
seo ab,erro este año. donde quedaron 
leslimoniodas los maravillas del pre 
senle, de caSI ",eti,O "qlo otrds, que 
poro rl con sólo 9 año< de edad en 
fOfY.es debion mclUfr necesariamente 
chlclelS y comln ¿Que queniomos 
poner nvsofro5 en nuestra propw cap 
sula del tiemp:.l tQy~ experienCIas 
o momentos embalsamaríamos o prole 
gerlOOIos de los flgores del tiempo vivi 
do para reencontrarlos/mpolulos y 
bien COl15e!VOdOS (coma un ostranaulo 
volviendo de un VIO" mlergoldellCO 
cercana o lo veloc'dad de lo luz) ~o 
años más larde? 
Uno de los rasgos dlstmllvos del nuevo 
mediO {donde asoman yo timldomenle 
105 ventaios/desventalus de lo 
mleroctivldarJ y lo proonolllo"on} es 
que, o diferencia de un libro de 1010<, 
donde el homenajeado permanecerd 
SIempre dl<1onle, los "ber 'etralodos 
tienen UR~ e-mail y pueden ser 
conloctados o pocos segundos de haOer 
SIdo d"wbiertos e mclUldos en nuestro 
prOpIO Vida (O acoso openm meenlere 
del proyecto no le envie un e-molla 
Pablo (abado, un /orógralo que parti 
cipó en su reolllae/ón' 

y lo 1IIsmo poso con coda "na de los 
hlstOflm que can /nIellgenle mler/o 
5molan centró sobre SI mismas limaon 
do los 'mks '1 no más de uno por pieza 
E,o,1 m grupo de re/eTenClos rem le a 
la c,bertalturo en 10 cual rada er 
proyecto está perfectamente losene 
abnendo lo pOSibilidad inmedwlo de 
que un let.1or)l' ony e-ta en pom 
c ponte IOstontdneo de mo comuO/dad 
de gUf/OS dolores O olegrlO' que 
hasta entonces desconoc,o por Compl.10 
Eq «IOntO o la nomod del "'rolO, 
Smolon apunto algo nlere<onl. lu 
prensu conlemparane7 y"" cambIO 
murho que se lrale del honoroso 
seudo reality hcw "1pmOl a\ de 
Chrche c,elblung del denuncioDOf 
pro/eslLool diario Páglna/1" aunque 
hayo monres- se solaza en el nanor, 
en el e"ondalo, hace de la denuncia y 
del retrolo de lo tl"rible condmón 

h'Jmono un /estlVol de lamentos V des 
grcclas lo TV palenCia enormemente 
esle c ladro con su punch est~ti, o y ,nn 
lO vI"erolldod de sus mJOgeDes Pe' 
desputs que nos {X'Qon e golpe <e retl 
ron y /lOS delan CDma pall/us moiados a 
lo VeL dolidos Y culpo<os por n:Jestro 
indi/e'enClu e 'ncapo. Idad poro borolar 
y rJ/dcnuevc 
610< neo roed" s d'91101es r 14 
horas en el Cibere'paClo encarna 
onvencidamente euo 'enoVullón d/~ 
umva ~e esmeran en loe ¡far JJn 

puente o pasamanos que '"va odet7lÓS 
de"er< '" lo lOntO Ind",nación, poro 
ponerles el cuerpo y lo. manas o 
emprer:Jlmlenlas r .. Jle< que tUl/liten 
n<folofTlO' en er mundo cam!: Ondolo en 
lo que podamos/queramos en vez de 
mantenl?'l1os en el eslada de CDnml 
sproc;on elrmo en el que n 1~ dejan 1m 
medIOs trod" 1.'fI(]les 



MARCElO SAPOZNIK 

Rediseñando 
el rublo 

Una recienle exhibición en la 
GaleJia de Arte Guelman se 
convirtió en lo cousa de 

grandes escóndolos polincos cuando su director, 
Moral Guelmon decidió exponer el redise~o de uno 
seJie de bllleles rusos. 
la Idea surgió de leonld parfionov, una popular 
estrella de lelevislón rusa que dijo que los bllleles 
ac/uales -gastados papeles con la /oro de inexpre
sivos paisajes del este ruso, imágenes de edificios 
históricos de San Pelersburgo y gran canffdad de 
ceros- no eJan dignos de un país como Rusia. 
Admiffendo que esta idea se basaba en un antece
dente francés, sugirió que los billeles debian ser 
ilustrados con los relTalOS de los héroes de la cultura 
nacional distintos de los pollrlcos que corac/eJizoll a 
los dólares estadounidenses o a los anffguos rublos. 
Porfionov propuso organizar una 'devaluación' del 
rublo y diseñar nuevos billeles que contuvleJan los 
rerraros de grandes artistas, composilores, escrllores y 
bailarines rusos. 
la idea de estos nuevos rublos culturales COpIÓ la 
alenclón de Guelman que encorgó una serie a Eleno 
Kllaeva, una joven artista que recientemenle se 
unió a su galeria. 

los nuevos billeles incluyeron imágenes del poela 
Alexander Pushkln {lOO rublos/, el composllor Peler 
lllich Tchaikovsky {lo rublos] y el pinlor Kazimir 
Malevich {S rublos]. 
la situación empezó a ser compromeffda cuando la 
idea y los primeras dlse~os fueron difundidos por la 
prensa. 
El diario Nezavlslmaya Gazeta publicó reproduc
ciones de algunos bllleles con los caros de Pushkin 
y Tchaikovsky previniendo a los lectores acerco de una 
re/arma monelaria. los rumores de una futura deva
luación del rublo fueron publicodos por casi una 
docena de diarios y revistas rusos 
Flnalmenle tuvieron que inlervenlr el primeJ ministro 
rusa Vikror S. Chernomyrdin y represenlantes del go
bierna para desmen"r esta versión. 
Moral Guelman disfruló del éxila de su exposición 
'Dream Maney- Indusa un mes anles de su inaugu
ración y dilo: 'Parece que en Rusia el diseña lodavia 
ffene la habilidad de influir sobre la poliffco'. 

KONSTANTIN AKINSHA 

ARTNEWS, NOVIEMBRE DE 1996. 

Vomitando EL ARTE VISCERAL DE UN ARTISTA CANA-
colores DIENSE Las autoridades del 

Colegio de Arte y Diseño 
de Dntario evalúan si corresponde sancionar al 
estudiante Jubal Brown por haber vomitado pin
tura azul sobre una obra de Mondrian (que est~ 
en un museo de Torontoj y pintura roja sobre un 
cuadro de Dufy (en un museo de Dntarioj. Las au
toridades del colegio creen que Brown cometló 
vandalismo pero él dice que lo suyo es arte. 
Brown anuncia que vomitar~ amarillo sobre otra 
obra para completar su primera trilogía en colores 
primarios, con la cual critica los postulados del 
arte moderno. 

alAR 10 LA NACIÓN 

CAROLINA SHORT y CARLOS VENANClO 

Riesgos y La mayoría de las 
bene~cios veces los que pen-

samosquem~ 

vale p~jaro en mano ... con~amos 
m~s en un courier que en el co
rreo electrónico. Pero es viernes, 
son las 6 de la tarde y en Nueva 
York necesitan una imagen para el 
lunes. Ningún courier lo lograría. 
Es un caso de fuerza mayor, sólo 
podemos enviarlo vra eleclTónica, 
pero ... iY la compatibilidad de 
sistemas? ¿Y los programas? .. Hay 
que arriesgarse. 
la sorpresa es que funcletoó muy 
bien, y adem~ el trabajo sobre el 
documento se hizo m~ r~pido 
porque la fotografía sólo necesitaba 
la resolución de pantalla. 
Pero una vez ganados por el sis
tema tenemos que asimilar la cul
tura. Un mensaje por correo elec
trónico, mensaje electrónico o, en 
el barbarismo del uso, 'mail- tiene 
su propio código. 
los pobres 'sudacas-, que padece
mos el bene~clo del uso de la letra 
Ñ y los acentos, tenemos que con
siderar que la mayoría de los usua
rios no poseen decodi~cadores 
de esos extraños signos, por lo que 
en sus pantallas aparecen cosas co
mo aN3-0 por año o d1iBa por día 
Ante esta posibilidad se abren dos 
caminos: adjuntar un tradudor al 
archivo (no todo el mundo llena sus 
discos rígidos de las cosas que 
les enviamosj o aprender un nuevo 
Idioma donde año pase a ser anlo y 
donde los acentos dejen de existir. 
La cultura de la redacción también 
es ganada por el pragmatismo. los 
mensajes se escriben con un -estilo 
americano». ¡la consigna es ir al 
punto! Desaparecen la mayorra de 
los formalismos. luego de un breve 
saludo -a veces ni eso- se encara el 
tema de Interés. 
Como en la góndola del supermer
cado, sólo contamos con un segun
do de su amable atención. 
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W REGW Recientemente recibimos 
de la mailing list'Evangelist'el resu
men de un artículo escrito por Guy 
Kawasaki que fue publicado por 
primera vez en la revista MacWeek. 
Éstas son algunas de las recomen
daciones de las Reglas del e-mail. 

l. No envíe un archivo a menos que 
el receptor lo quiera y lo esté 
esperando. Es común recibir una 
carta de tres p~rrafos sólo diciendo: 
'Par favor, lea la carta ad¡unta" La 
gente que envía archivos adjuntos 
presupone que serán correcta
mente bajados y que una vez co
piados al disco los receptores 
dispondrán del programa necesario 
para abrirlos. 

2. No cuente la historia de su vida, 
vaya direao al grano, Muchos men
sajes comienzan con extensos p~
rrafos explicando la trayeaoria del 
emisor y demás detalles de poca 

Importancia. Sea discreto. SI el 
receptor lo desea va a contestarle; 
si no, la vida sigue su curso. 

3. Describa el motivo de su mensaJe 
en el ~rea del -tema-. Esto ayudar~ 
tanto al emisor como al receptor. Si 
el que recibe su mensaje tiene su 
casilla saturada realizará una selec
ción de los que va a leer basado en 
quién lo envía y cuál es el motivo. 

4, Nunca escriba todo en mayúscu
las. Entre los usuarios del correo 
electrónico la mayúscula equivale a 
un grito. Una alternativa para enfa
tizar un texto es poner un _gui6n_ 
o un ·asterisco· abriendo y cerrando 
el texto que se quiere destacar. Leer 
en mayúsculas es más cansador, 

5. En un mensaJe de respuesta cite 
el texto del mensaje original. 
Pueden pasar horas, días y hasta 
meses desde que se envió el men-

fcompiss --,-_ .. ...,. . 
---~- -~~ 

saje hasta que es respondido, En ese 
tiempo la gente olvida lo que origi
nalmente preguntó. Por ejemplo, si 
el mensaJe original fue: '¿Qué talla 
nueva aspiradora?- y la respuesta, en
viada unas semanas más tarde: -una 
verdadero porquerro· ... es conveniente 
colocar un símbolo < lo dos «) al 
comiel'lzo de la frase citada para 
señalar que ésa es la referencia a lo 
que uno está contestando. 

6. Use la copla carbónica lec. carbon 
Copy) sólo de vez en cuando. Es 
difícil que alguien que reciba una 
copia de un mensaje que original
mente era para otro quiera leerla. 

7, Nunca cree o reenvíe un mensaje 
de una cadena. No es gracioso, ni 
agradable ni útil. No obstante, está 
bien enviarles a nuestros conoci
dos copias de aquellos artículos que 
nos parecieron interesantes. 

"".GNDNUN' <HTTP~fWWW.DOL(oN> Peter Fraterdeus <peterf@dolcom>, fundadardeAlphabets tnc. 
<hffl-I/~,,,, ... alphab, 1.COI1l>, una empresa de tipografía digital, es el presidente y principal responsable de 
designOnline, un site dedicada al diseno gráfico digital y al desarrolla tipográfica. Contiene distintas secciones 
romo "Dezine Café», un espacio para "conversación, inspiración y material para pensar)); «Deslgn 
Digerati", una base de datos sobre estudios y empresas de diseño, multimed,os, tipografía y disciplinas afines; 
una librería orientada a las dlsenadores en la cual se recomiendan, entre otras cosos, abras relacionadas con las 
nuevO} ff!wologfas, una «brülula". que es una página (on links o dlferenfes sires:«donde cada dirección 
apunta al diseño l', enrreofros. 
Entre las diferentes secciones cobe destlKar la de novedades y la de eventas, carteleras donde se pueden encontrar 
datas sobre concursos, nuevas J;bras con descuentos, conferencias, artkulas, eICi!tera. 
la SfC(fÓn Convff5oción organrzo discusiones e Invifa a los lerrores o pamcipar activamente aiticando lemas 
propuestas. 
Además hay una semon espe"al que enumera fas concursos de diseno que se realizaron durante este año, con 
links a otros sites de diseña coma el de world Wide Communicatians, que cuenta con un extenso listada de con 
cursos de arte, diseña, fatogrofía, cine y video, etcétera. <hnp://www.imagesite.com/compete¡> 

Asimismo, Peter Fraterdeus está argo 
nizanda una "~esta virtual para 
mentes orientadas al diseño» que 
no es más que una oportunidad para 
conversar lon -line chat) con otras 

r- --y:¡,. , personas acerco de tema, de interé> 
• .- ; •• 1" "',' común ES posible re<jisrrarse y 

chatear en cualquier momento en 
cualquiera de los cuatro conales 
disponibles. <hnp:flwww.doLcom¡' 
Rootfcafe¡talk¡talk.html> 

8, Praaique la regla del 5 en 1: por 
cada cinco palabras del mensaje 
que recibe conteste sólo una. 
Muchos mensaJes carecen de emo
ciones y no es necesario respon
der a cada cosa. Un -Gracias porsus 
comentarios· es su~ciente. 

9. Use 'firmas' sólo de vez en cuan
do. La ~rrna es un breve texto que 
se ubica al ~nal del mensaJe con los 
datos sobre el emisor. 
Sin embargo, algunas personas se 
exceden y elaboran ~rmas con 
poesías. Simpli~que su ~rma o no 
use ninguna, (Lo ideal es que no 
exceda las 4 líneas.) 

REGLA DE ORO: SIMPlEMENTE ,DiGAlOI 

Como es imposible cubrir todas las 
posibilidades en un solo artículo, 
recuerde la regla de oro del e-mail: 
Envíe sus mensajes del misma modo 
que usted desea recibirlas. 

---- --



MI BUENOS AIRES QUERIDO Tiene que ser 
una Imagen simple, explicaba la 
madre a su pequeña hija mientras 
ambas buscaban con ojos casi 
desesperados esa imagen, y se 
encontraron con 800 lag ... , no, eh ... 
dlbuj ... , eh, no, tampoco ... motivos 
para remeras ... este, bueno, no sé ... 
algo que ·representara» a la ciudad 
de Buenos Aires. 
En una sociedad en la cual es más 
Importante lo que se aparenta que 
lo que se es, no me sorprendió 
comprobar la chatura y mediocri
dad en la que está sumergida 
-ahogada- nuestra profesión. 
Maquillajes tecnológico-gestuales 
tratando de investir a la carencia de 
ideas, conceptos y contenidos. 
Ocurrió lo que parecía imposible. 
El diseño grá~co -los diseñadores 
gráficos- han ignorado, desconoci
do, enterrado a la historia; y si la 
lógica no se equivoca esto es el 
principio del ~n. 
Perdón, William Morris. Perdón, 
Buenos Aires, 

Buenos Aires, 
21 de febrero de 1997 

JUAN FIORITI 

ONI 21 449 187 

SEÑOR RUBÉN fONTANA, REVISTA TIPOGRÁACA El motivo 
de la presente es informar nuestra cambia de nombre 
y dirección, anteriormente Nuuki Nuhupe. El cambia 
se debe exclusivamente a un error nuestro: querer un 
nombre autódona, indígena, que sígnifica ajas y 
manos en lengua oxla. Desgraciadamente, después 
de cinca años de trabaja nas cansamos de que resulte 
dificil de recordar, pronunciar a esaibir. En una 
saciedad donde casi todos pronuncian grupas, nom
bres de adores, marcas en Inglés y que se preocupo 
par ser coda vez más norteamericana que loffna, un 
nombre que provenga de nuestras raíces na podio 
prosperar. Es paresa que hoy nas llamamos R'PUBlI

CA, aunque na perdemos la ilusión de un diseña 
argenffno que aezca de acuerdo con las necesidades 
de este lugar, que sea autenh'co, pensado, y no una 
burda imitación de la que se hace afuera (sin dejar de 
reconocer 01 diseña extranjera}. 
Na queremos dejar de felicitarlas por la revista y 
desearles que sigan aecienda. 
Nos gustaría que esaiban un artículo sobre AOG en el 
cual se investigue y explique par qué esta institución 
casi na existe, par qué siempre san las mismas di
señadores. par qué na se ocupan de dignificar y cans
cienffzar acerca de nuestra profesión y del diseña 
nacional También nos gustaría saber cómo porffcipor 
en su revista, readivor la anffguo columna de 
Dínamo, que era muy interesante y que ya no existe. 
Después de tontos pedidos y preguntas es hora de 
despedimos y agradecerle su ffempo. 
lo saludamos muy atentamente. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1997. 

JOSE RODRíGUEZ 

MARCHA GENTA 

QUERIDO RUBÉN: 56(0 unas li'neas para 
saludarte y contarte que cuando recibr 
el número de TipoGráfica dedicado al 
Che fui en seguida a mostrárselo a mi 

vieja amigo, autor de lo foto, que se 
puso muy contento de verla asociada 
con tpG, y lógicamente me quedé sin 
el ejemplar. Por lo que te pido, abusan
do de tu amabilidad, que me hagas lle
gar otro, de ser posible. Te adjunto un 
olmonoquito firmado por Kordo para ff. 
Un abraza. 

la Habana, 9 de noviembre de 1996. 

GONZALO CÓRDOBA 

REVISTA TIPOGRÁACA Cumplo con lo dicho en mi 
último e -mail y les mando estos dos re
cortes en los cuales se pueden apreciar 
similitudes asombrosas entre ambos logos. 
¿Se tratará de la misma empresa que cam
bia de nombre según el país? De ser así, la 
filial argentina cometió un desliz y se ol
vidó de ponerle el ombligo a la señorita ... 

Rosario, 17 de diciembre de 1996 

MARíA LAU RA CARNElLl 

Ésto es, sin dudas, la foto más famosa del 
mundo. fue tomada par el cubano Alberto 
Karda el S de marzo de 1960 durante el 
oda de despedido del duela de los vídi
mas del sabataje al barca francés la 
eaubre. Fidel Castro se encontraba pro
nunciando un discur;o y durante un breve 
instante el Che apare<ió a su lado dán
dole a Karda el ffempo necesaria paro 
tomar un por de fotos. Del negativo n' 40 
surgió esta excelente fotografía que ha 
dado la vuelta el mundo convimenda a la 
figura del Che en un símbolo. 

{Información extraída 
de/ntemetl 
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Una nueva forma 
de comunicamos: 
las Mailing Lists 

Cuando una 
chequeo su 
-ven/a de 
aneaelec 

"ó c sobe qte "em¡JIe '" a lener algún 
mmsole sea de alguno pe!SOf1O del 
ediflnu de enfrenTe a de un pOlS Ie¡ano 
que «xnpaffe can V50fnJ5 Qlgun interés 
la llpogra//O el di5e1lo las proyectas de 
mUfflmedlas,1a coc no iluliana o las autos 
dejJVfflvos En Internel hay uoo lisTa de 
mferés para coda temo la manera mas 
¡óc I de locallLar aqUl'ilas que nos pue
den ser 'll¡/es es hacer lma bmqueda en 
algunos de 1", Slles de bú5f/ueda coma 
YahoaaSeorch.com 
Una vez que se la ha localiluda. para 
'Ju5üiblf5t se envío un mernoje a una 
wsf/lu de correa deTerminada yapa"" 
de ee momento se COm/fl1LOn a recibír 
los (OfIas que rodas los >usaiplares 
pnVlOn a dlc~a lISto. 
lOS remas pueden pasar de<de una 
'/mlda pregunta de un '1Ovel usuarto de 

un 1Pfermmado <ofrwure hOsfa una dis 
raslo,' profunda a(e" a de la uhhdod 
so. 101 del diseno, su relación on el 
styhngy la publicidad 'amando como 
e¡emplo el proceso propagondfstico de 
los nazis , donde una de los cosos 

Congreso 
de diseño 

Del 17 al 19 de 
febrero de este año 
se llevó a cabo el 

XII Congreso de Diseño Grá~co, 
Espacio Visual: 4 dimensiones del 
diseño, en la Universidad de las 
Américas, Puebla, México. 
Didaron sus conferencias magis
trales nueve destacados profesio-
nales del mundo: 80b Gill¡Nueva 

inTeresanTes es que algunos de los que 
opinan viven en la AlemanIa de esle fin 
de Siglo (cama de hecho palÓ úlTima 
mente en TYPO- L. una lisTa de Ilpoqrafía 
y diseno Tipoqra/lCo/ 
Después de haber pam[lpado duran/. 
algún tiempo en vaflal de esTas 1"'0' y 
porque [(eemos mI"-' ,ante pode infe 

cambIar opiniones en 'lUesTrO Idioma 
hemos generado la mesha para pod 
habla, de Tipografía en ca"ellana 
Parflrndo de la leorla de que mucha 
genTe no pom, lpobo de e<f'" charlol a 
distancio por no snberde su ~/r1en(io y, 
a veces, por no con()(er el idioma, 
legUlmos adelante halla insralar el sofr 
wQre necesario en nuesfro servidor. 
HasTa el momento se hallan susuiplas 
15 personas y cualquiera que d,.,1?P ha 
cerio debe enviar el sigUlenle meTllol' 

subscribe tipo<¡rafla -d"pcr¡fn de 
correo elerrróTII o>, esle dala es np 
Clonall/se lo Ullllza, no agreqar los 
Slgno'i < y > a IlJ $/gUlMfe d¡rf!UIÓn 

majordomo@bigltal.com 

TOMÁS GARcíA FEARARI 

BIGITAl 

HTTP:f(BIGITAlCOM 

Yorkj, Hernán Trillas ¡Méxicoj, Michael Renner ¡ZurichJ, Nora 
Olgyay ¡Nueva Yorkj, Gerardo Norlega ¡MéxicoJ, Alejandra 
Lajous ¡Méxicoj, Karl D. Geissbühler ¡Zurichj. 
En este evento se trataron aspedos del diseño grá~co poco 
explorados dentro de cuatro áreas diferentes: la generación 
de la Idea como punto de partida en el proceso proyedual, ! la Interfase visual, el diseño grá~co realizado para espacios 

- tridimensionales y el tiempo y la ubicación del diseñador 
;::. ~rá~co en los medios audiovisuales. 
~ 
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Se casaron Ella, una fina pieza ~pográfica; él, un 
pragmático hombre del diseño. Sí, 

después de bocetarlo durante un par de añitos, 
Maureen y Marcelo se dieron 
cuenta de que, inevitablemente, 
tarde o temprano tendrían que 
invitamos a todos a festejar su 
proyecto común. Asf que, como 
para que se enteren de una vez, 
n05 reunieron el sábado 1 de 
marzo de 1997 y entre bailecitos 
y bocadillos nos hicieron partí
cipes de una fiesta inolvidable. 
Después de tanto gentío, y augurándose soledades 
más descansadas, partieron rumbo a las ondulantes 
playas de Hawaii, aunque cabe destacar que hasta allí 
no fue invitada esta fuente. 
Se sabe que después se hicieron los franciscanos. 

t Posgrado A pamr de esTe ano e/lsCl/lnsTiTUIO Supeflar de 
CIencias de La Plala/ dictará un curso anual de 

pasgrado que alargará el IfTUlo de disenadar de identidad, imogen y 
comunicación corporativa. 
La coordinación esTará a cargo de Silvia Femández y el profesar 
invilado será Norberfo Chaves. 
También pamciparán Alejandra Cardone (esTudIo González Ruiz/, 
Alfredo Saavedra, Marcelo Sapoznik (Fontana FVS/ y Lorenzo 
Shakespear (EstudIo Shakespeorj. 
El curso se eslrUcturará a pamr de dos cuatrime.sfres y se complelará 
con el dictado de las malerias Principios de economia, Taller de di
seño, Relaciones públicos, CosToS, Organización y adminisfioción de 
las insTiTUcIones y de las empresas, Marketing e Inglés. 
Esrá desTmado a egresados de la [O"era de diseno gráfico y comu
nicación visual de universidades e insTiTUlos públicos y privados con 
planes de esfudio na inferiares a tres anos. 

La nueva Después de 
cara de CP67 cumplir 30 años 

de ininterrum· 
pida trayectoria como empresa edi 
torial y en un rubro como la arqui· 
tectura y el arte, cp67 quiere reno· 
varse y para ello convoca a todos 
los profesionales y estudiantes 
locales o de otros paises a realizar 
un proyecto de remodelación de la 
fachada de su local si ruado en la 
calle Florida 683 

El jurado otorgará un primer premio 
de 3 000 pesos mas tres suscripcio· 
nes anuales a revistas especialIzadas 
y un segundo y un tercer premio 
que consistirán en tres suscripcio 
nes anuales a revistas espeCializa
das. De considerarlo necesario, el 
jurado podrá entregar menciones. 
Los trabajos serán recibidos hasta 
el 1S de abril de 1997 
Para mayor información, comuni· 
carse con GUillermo Raúl 
Kliakowski al teléfono 31>\ 6303. 
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Cambio la Dirección de Escuelas y Cultura de la provincia 
de planes de Buenos Aires dispuso, en el pasada mes de 

diciembre, convocar desde la Dirección de Ense
Mnza AI1íS/ica a representantes de insriTUfos de enseMnza terciaria 
para la reformulación de los planes de estudia de la correra de 
DiseM Grdflco. 
Se analizaron prOpUesTas presentadas por la Escuela de Bellas Al1es 
luclano fortabat {Azulj, Escuela Superior de Diseño {Mar del Plata), 
Escuela de Psicologra Social del Sur {9ullmes), Escuela de Mes 
ViSllales Mal1rn Malharro y el ISO {lnsriTUfo Superior de Ciencias de 
la Plata), entre otros. 
la coordinación de la comisión esTd a cargo de la diseñadora 
CV/UNlP Carla Perrl, asesora del área de diseño de la Direccián de 
EnseMnza AI1íS/lca. 
la iniciativo de la Dirección de Escuelas se presenta como una gran 
oprxTllnidod para Implementar las trascendentes transformaciones 
que se pusieron en evidencia en nuestro pars y en el mundo en la últi
ma década y que influyeron de manera decisiva en el diseño, no sólo 
en la metodología de trabajo y en los recursos de producción sino, 
sobre todo, en el discurso teórico y en su rol dentro de la sociedad 

CfffP~OBYL 
; 

Argentinos En septiembre del año pasado se 
premiados realizó en Zilina, un pueblo de 

Eslovaquia, la exhibición internacional 
Ekoplagát '96. 
El objetivo más importante de esta trienal es incentivar 
en el público la conciencia e incrementar la adividad 
para resolver los problemas ecológicos que afedan al 
mundo de hoy. 
En ella se exhibieron afiches sobre la problemática del 
medio ambiente y la preservación de la naturaleza de 
los cuales el trabajo presentado por una par$ de 
argentinos, Anabella Salem y Gabriel Mateu, pertene
cientes al grupo de diseño El fantasma de Heredia, 
obtuvo el segundo premio (Medalla de Plata/. 
Este afiche, titulado "No" fue producido en conmemo
ración de los diez años de la tragedia de Chernobyl. 

Acaban de aparecer. V éalos antes de que empiecen a desaparece 

Typography Now Two - Implosion 

Dt;V;'U 
M EON\;JT A 

Typograph,cs 2 - Cybertype 
'Zines + Screens 

Diseñando con tIpografía 
Libros, revistas y boletines 

Av. Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos Aires. Tel. 322 9581 Y 325 8218. Fax (54-1) 326 9595. 
Stand en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Ciudad Universitaria. Tel. 7872 

Venga a verlos en nuestras librerías, o pídanos que se los mostremos en su domicilio o lugar de tra 

] 



Soluciones Grá.fjcas 
PARA SU EMPRESA 

desde el original hasta la 
encuadernación ... 

especialización en Memorias y Balances 

Santiago del Estero 510 
1004 - Buenos Aires 

Argentina 
* 

Te!. 372 5124 
3846290 

* 
Fax. 384 6290 




