


CentroGráfica: 
• . ~ tiva 

Una estructura de trabajo ágil y simple que 
optimiza los resultados en la cadena de producción 

reuniones de 
post-producción 
evaluación 
del circuito 

impresión¡:olor 

ploter 

fotocromía _ output 

trapping r 
sistemas de pre prueba 

manipulación de imágenes 

imposición 

calibración 

almacenamiento de imágenes 

high end 

evaluación de archivos 

asesoramiento y 
planificación 

análisis del trabajo y 
eliminación de riesgos 

, 
segUlmler 
de cada t abajO 

t pre-fiight tool, , " 
administración técnicas de 

Hablamos su idioma 
PRE- IMPRESION E IMPRESION DIGITAL 

Reconquista 741 
1003 Buenos Aires Argentina 
TEL. (541) 315-3980 FAX (541) 311-3366 
E-MAIL cg@internet.siscotel.com 
INTERlINK Centrográfica 
WEB http://www.cgonline.com 

de recursos corrección 

, 
OPI 

DISPOSITIVOS DE SALIDAS PARA 

PRE-IMPRESION COLOR y PLUMA 

Fotocromía, separación de películas, digitalizaciones. 
IMPRESION DIGITAL 

Impresión láser color, gigantografía calidad fotográfica. 
Consultar por otras salidas. 

Solicite promotor al 315-3980 



1 

Culture and nature, order and chaos, 
civilization and barbarism/primitive
ness. Well documented historical 
debates. Different ways o, evoking, 
in the final instance, that man is both 
individual and mass. 
Whaf does il mean fa be anindividual wifhin ,he confexf 
01 an insfifutionalized syslem 01 a cerro;n lime and place, 
which we commonly cal! mass? Whaf does il mean fa be 
a part af this mass? On which af these categaries daes the 
ideo af soeiety resf? Haw daes design work far 60th one 
and ano/her? 

A eify SlTeet, any cOy SlTeet, developed oratrophying 
in irs el/orls ro achieve o ceriain idea oldevelopment, 
firstly order,loslly warld Cities in wieh people behove 
unidirectionally, overand aboye the minor shades of 
eoeh position, belief,longuoge, raee ond aoft. Smol/, 
very small shades sullocated by ,he exorbitant idea 
01 belonging lo a syslem. 

The individualseeks individual visions, detochmenfs o( 
mass cu/lural affifudes; mass cultural) 
He quickly, and once ¡nvolved in his work, ;5 enve{oped by 
,he conventionaf use o{ word, Ihe mosl convenrionaland 
mOS5 usage, ,he greatest moss conventians; ,he cancll/sions 
of his own Ihoughts wony him and make him shiver; cullure 
;5 civilizarían ond arder. We all (¡ve in culture. Al/? Bu! 
!his is naf !he case, he was searching lor individua/s, signs, 
discordant hints, dissonant sounds, ofher leatures, an
olher woy of exposing himself ond being public, or maybe 
same indicarian 01 nof wishing lO be 50 
He is interesfed in Ihe image ola man in a wheelchair, dilli
culr woy lO inhabil a populous eilr He individualizes a 
hundred similar siluOlioas. Similar, becouse they 01/ hove 
differenr problems ond rhe some confused relafion wilh 
srondards. An il/ilerole individual breoks him oul of his dis
trocfion, he needs assislance lo lind his frcolledive- bus. 
He lums 60ek to wards ond now the ward seems of doubtful 
application far someone excluded, nol eoasidered,' whot 
would be an appropriafe word lo use? 
He thinks and delines ilwilh a Ihoughl: Ihere are 
certoin cu/fural activifies,lorexomple design, which €X

elude certoin individual s trom Iheir aims. wift it be 
necessary fo odapl the individual? It has always been 
easierto adaptthe masses. should design be rede
fined? Should we redefine design? 

And hecontinues to search lorothervalues, other 
artirudes, otheraptirudes thatshape other laws. 
Chaos is rearing its head, me barbaruty 01 improviso
tion. He leels as an individual is nota portol ony
Ihing, a kind 01 projed locking designed so as lo be 
oble lo truly be a port ollhe whole. 
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The teaching and practice o, 
design have historically 
been negatively affected by 
the lack o, a strong in'orma
tion and knowledge base, 
without which this discipline 
will never take its place 
in the pro'essional arena. 

BY DIETMAR WINlER 

Dietmar Winkler was born in Germa
ny and studied design at Hamburg's 
Kunstschule Alsterdamm. Since 1960 
he has complemented his profes
sional adivities with the teachin~ of 
desi~n and communication. His 
academic adivities include twenty 
years as a faculty member of 
the Department of Design of the 
University of Massachusetts 
Dartmouth. 
He has worked as typographical 
and desi~n di redor for the Brandeis 
University, the Harvard Business 
School, the Unive"ity of Massachuse"s 
Dartmouth and the WGBH Educational 
Foundation. In August th is year he 
willtake over the management of the 
Centre far Form, Image and Text of 
the Kansas City Art Institute. 

Design Pradice and Educat;on: 
Moving Beyond Ihe Bouhous Model. 
The Bauhaus wa5 perhap5 elevafed 10 
symbolic statu5, by an enlhu5iasfic and 
emerging American design practice and 
its supporting design sehools, os one of 
rhe first Wesfem insri/u/ions representing 
democraric ideals and Modemism. Design 
prac/irioners, becoming more inteftwined 
wifh Ihe industrial ond corporole worlds, 
sow in Bouhous o good groundlng for rheir 
professionol identily and far breoking 
away from Ihe domlneering self-expressive 
orts. The Bouhous provided Ihem ond 
design educators wifh a rofiona1lorm 
and colour language, which was a 
welcome sel ollools when effieienlly 
Iinked fa prodical concerns in fhe 
argumentafion lorthe effediveness 01 
visual concepts and solutions in 
fronl 01 dients ond crilics. They readily 
look advanrage of Ihe opportunitr 
Allhough rhe Beaux Arts had lent much lo 
early design ond Off educorion, one lacr 15 
deo,. the Bauhaus educa/ional rheforic 
and cannecred vo/ue sysfem were adopled 
uni{ormly info American design educa/ion 
fI was considered no! jusr as one way /0 
invesfigate visual phenomena bUI a/50 as 
a 5uperior way. 1/ is becau5e 01 thi5 eli/Is/ 

percep/ion !har !he Bauhau5' hold on 
de5ign currlcula ha5 became phenomenal. 
Irs canfribu!ions are /auded in m051 
design textbaoks; ils pedagogy consid
ered infallible. 
But for grophiC designers, rhe Bauhaus' 
narrow investiga/ion o{ principIes o{ 
calour and lorm creates a di5!inCf dilem
ma Design, when ir i5 a1 irs bes', is inex
Iricably linked lo rhe proeesses of com
munication. I/Iundions bes/, in lacilitat
ing cammunica/ion, when designers, as 
arbi/ra!ors, reconcile rhe various diflering 
needs 01 dienr alld audience. 

To design well means to understand 
the complex interadions 01 
human contexts in the communicarion 
environment. 

Ir requires awareness 01 not jU5/ visual 
perceplion and visual discriminafion bu/ 
olso of Ihe 10101 ecology of valualio!/, 
value discrimina/ion, ¡den/i1f, terriToria/i
Iy, status, and anything Iha, inlluences 
and a//ers human social and personal 
behaviour. In rheir pradical prepararion, 
designers lace curriculo /ho! are rarely 
responsible for invesligorioas beyond foro 
malospects. Mosl courses are 5eriou51y 
deficient in addressing sacial or behav· 
ioral Issues rejfeaed in complex commu
nicorion environmen!5. A/lhough Beaux 
Arts schools loslered inruirive ond sel! 
expre5sive responses fo !he visual env;
ronmen! and rhe Bauhaus made logical 
analysi5 the cenfre 01 vi5ual invesliga
/Ions, nei/her 01 the pedagogies, however, 
considered /he human interface fa 
visual images. Neirher 01 them cansidered 
design as o primary support funcrion lo 
communical;on, responsible ro social and 
behavioral con/ex/s. 
looking a/ American design educa/ion, 
mas! school5' curricula are roo/ed in 
Ihe Bauhaus and ils model of design wilh 
emphasis on formol aspeets. hond ond 
lechnical skills. Visualizing skills are Slll/ 
considered as mas/ e55en/ial Theyore 
/he ou/side measure and manilestaNon 01 
Ihe grophic designer's physicol control 
over ma/erials, me/hods and reproducfion 
lechnologr They show Ihe designer's visu 
al perceplual prowess. Thi5 concentrafed 
locus Oll visualizalion 5kil/s overshadoW5 
the sluden!'s inlel/ecruol ond cogmti-
ve deve/opment. /1 design pradice is to 
emerge as a recognized prolession, it 
must overcome ,he barriers 01 the 
inlel/edual/y limiling Bouhous model. 
like ofher prolessions, it must begin 
to develop a strong inlormafion and 



know/edge bose lounded on The Bauhaus is partly respansib/e for Ihe and fown. The {andowners saw rhemselves Ihere was no cultural mefOphor lor ,he 
contribufions fo o body alorig;nol myrhs il crealeti, bullhe blome for g/oss- in 5udden compefitlon wilh indusf'Y lar new archlfectural longuage orher rhan rhe 
research. The speed wilh whieh Ihe ing over ils defee" musl be shared by cheap manpower army barrocks, which every German mole 
design profruion will su1ace is unques- Ihose who unqueslioning/y appropllaled The Bouhaus naively pOrficipOled in ,he knew well. Of rhe CalvinisI churches, af 
lionably /inked la Ihe agi"'y and abi"'y ils dogma; or who bent Ihe lrulh lo Ihe" perpetua/ion 01 ,he German doss srrue governmenf buildings lean in embeltish 
wilh whieh designelS and design educa- own palitiea/ needs; ar who benefirted rure by conrinuing ,he usual disllnctions menr O{ ornamellfation. 
101S bui/d a re/iable and verifiable infor- from assaeiallon wilh ils purported ideals belween Ihe working class, Ihe educaleti, Looking af ,he traditiono! German arch¡ 
matian reservoir. The design prad;ce musl Ta blame Ihe Bauhaus aslhe primary rea- Ihe politically powe1u( and Ihe affluenl, reclUre o{ any regian, one recognizes a 
begin la recognize Ihe need and la san for Ihe laek of mlelleC/ual focus m and by presuming la prescribe a lifestyle weallh af VISual expression from Ihe 
suppart Ihe idea of researeh and lesling. American design educarion is flOr forafly for Ihe working closs' hlgh-l15e houstng, 8oroque in COfholic regions ro rhe ausfere 
Design educfion musl expand ils under- fair. Up ro Ihe '9605, and even beyonti, moss·produced lurniture, wallpapers, rex in ProfeSfanf areos, Ihere are many slyles, 
graduafe curriculo fa include cognilive Ihe field had been well served Ihe by liles and kilehen urensils. Allhough Ihe eaeh culturally supparted by lis eon-
sfudies and ,he introdudion la research Bauhaus made/. DesignelS enloyed Ihell school wonted lo be perceived as having a sllfuency. each reflecting the regIOnal 
me/hodology, human, social and envllon separa/ion from adverltstng, Ihe ehange of democrolle Vlew af saciely, tn faelll Identil! 
menlal faC/alS. nomenc/ofUre lrom commercial an ro imposed "'s ideology without consullation 
Graduare educarion musr be reorga- design, and lhe explorations of lhe Bauhaus wilh or eoncern for Ihose who had lo live The Bauhaus ignored these common 
nized ro rake original reseorch as a form ideology helped Ihelr emergtng wilh ils experíments. Jt did nol quesfion culruraltraditions. In rhe absence 01 
primary requiremenf, moving away preslige and canfidenee. The field was sus- fhe impacf 01 ils design on Ihe users, populislculrural perspeC/ive, Ihe 
from rhe continued emphasis on tained by Ihe limiled focus /n lodals whose agreement was simply laken for Bauhaus developed an educarional 
vocalianal skills, and lo pro vide Ihe period of dynamie ehange affeCIing 011 granted model outside rhe communicarion 
field wilh uselul inlormalion. aspecls of life, however, Ihe fleld faces long before Ihe Ulm schoo/ organized one experience al rhe majo,,·ty. 

design problems 01 greoter complexities o/ Ihe filSl Germon-produeed design eur-
In Ihe American consciousness, the Bauhaus and romificofions, ond il should vefJ1ure ricula, fhe Bauhaus recognized in fhe Cenainly il could nar be deciphered by 
look on an aura af moral and e/Mal into in/el/edual and contexf based 19205 Ihe significonce ojlhe increasing rhe publie for whom il was inlended The 
inspiralion. I1s founders were perceived to design. rhe Bauhaus was in essencea rypi- indusfrializafion 01 Germon manufocfur- Bauhaus asserted IIself in Ihe value of 
hove lefr Germany in defiance of faseism, cal Germon Fachschule, a sehool prepar- ing ond mode o disrlnCfion berween moss intenfion, or did liNle la resfrain eager fol 
and 11 provlded praC/illOnelS wllh Ihe 10015 ing sfudenfs for vocaflOnal pracfice -no produClian and Ihe craft of produeing 10welS from allol/lng il more credillhan 
and rhelorle of formal design aspeC/s more, no less one-of-a-kind ob¡eC/s. laler, Ihe maln hisrary would dore. The narrow Bauhaus 
Today, Ihe IIghrness of Ihe Bauhaus' plln- The srudent's educarian was seriously sludio ocfiviry was directed lowards mass poinl af Vlew Imparted 10 Ihe Umted 
oples has given way lO doubl. One musl lacking in infelledual srimuli: no rhe- production. rhis inferesl in industrioliza- Slales compeled uncomfartobly wilh /he 
be crilical af alltludes Ihal, inslead of ory was taughr, no ecanom;c or politi- fion wos genuine, Ihe lime was righl, ond mulli-faeeleti, anlHocialisl localspIII/. 
being lroly rnlemarionol, ¡mpose loreign cal history, no natural or social Ihis central foeus disllnguished Ihe Europeans were olso conlused by /he con-
concepls on local cullure, design educa· sciences, no music, no formol art his- Bauhouslrom ond gave il/he odvanfoge slanlly shlfrlng and elusive demacralle 
lIan and praC/iee. These artifieially in¡eel- rory, and no literarure. over Ihe Aeademy and Ihe alher crafl pracess as 11 a/fecled issues of indIVidual 
ed values interfere wilh and destroy Ihe TMs eduealiona/ pMlosophy denied schaols. Jasef Albers, who laughl a eaulSe and collective righ/s. rhe American dream 
colloquial and vemaculor expressions 01 academíc pursuít. Explorarían 01 in Ihe prapenies af matenals used far fab olsuccess ond leisure reflecfed in media 
an exisling cullure. Many of Ihe Ideas Ihal íntellectual issues wos encouraged (icafion, said Ihal, «At Ihe Bauhaus, we presentallons of Hollywaad-style houses 
evolved in the Bauhaus ore on integral only i/ il alleC/ed Ihe eraft, ils proeess, never used the word education once. and heart-shaped swimming pools 
part of Ihe American design eslablishmenT, or its malerials. This laek of intellectual We spoke about influenc in~ industry." appealed on a broad scale regordless of 
whieh has grown from a handfu/ of design- ism should nof be surprising_ Gropius and The Bauhaus' approach la funC/ional cullural, elhnic ar economic background, 
ers in ,he 1930j in fo a mego·instifulion. Ihe direC/olS who followed him, Hannes design, however, whieh dea/I only wilh ar geographical localion. 
There, Ihe ideas sland unehallenged as Meyer in 1928 and Mies van der Rohe in manulacruring technologyand never The New Bauhaus in Chicago, expandlng 
part af Us fibre and polilies, bullhe rea- '930, had been sleeped in Ihe trade- even lauehed an Ihe problems 01 i(5 roOls, wos primarily interesfed in 
son lar Iheir exisfence has become vague. school tradillOn, whieh saw non-applied eeology ar Ihe personal comp/exity 01 reaching a zenilh 01 the some renown as 
fI is likely Ihal Ihe original Intem o{ researeh and inTellec/ual pUlSuil as German lile, led the Bauhaus to an expelleneed before in Germany, seekmg 
Bauhaus teachlngs was honourable, bul Ihe dilel/ante aetivily of Ihe rieh and aris untenable positian -rhe assumprion oppreciafian from a culfural elile, a 
rurbulent times corried il down a parh if lacralic. Unfortunalely, hawever, Ihe Ihal 011 Germans adhered lo Ihe same minarfly of Ihe eduealed and sophislical-
mighl nol olhenwise hove lravelled. 1" Bauhaus faeully did nol recagnize Ihe res lilesty/es and va/ues. ed, and rhe carporote sector rhere were 
vision wos deceptively new ond the nor~ triC/ions af Iheir own self-imposed A Ilhough Ihe Bauhaus eammllmenl ro lew dras1ic changes in fhe currículum 
rawness af i/5 educalional and elhical 5Irail¡aeke/ addressing Ihe problems af VISual deslgn The 5Iudio skills agam outranked Ihe eog-
gools hidden The emerging ehallenge lo This was aggravaled by a gradual trend aealed by teehnalogicaladvanees was nillve skills. Nagy, and laler Kepes al MIT, 

fhe Americans who ore Ime believers laward antHnlelleCIualism Ihal acCU"ed Invaluable, porticularly during Ihe periad gave infelleduol ombience lo fheir insfi-
>! in Ihe Bauhausls la make room far Ihose in Germany over Ihe caulSe of almosl af POSI Warld War / induslrializallOn vllal rullom Ihrough publishlng and edilmg of j 

Interested in buildIng Ihe intelleelual 40 yealS. Beginning oraund Ihe rum of Ihe lo the reconstrucfion o( Germany, i1S publicolians. In realilY, Ihere was a 101 less E .. 
faundalion for a local design profession. eentury, il emerged amang Ihe ¡unkers - imposilion 01 its own creolive ond social going on in the everydoy clolsroom. ~ 
Design will nol be able lo provide rhe landawning nability and Ihe ald-guard idea/ogy was ullimalely self defealing, Imoge and ob¡eC/ making was eansidered 
culturalleodership unlen ir is recog- mililary_ Anfi-;ntel/ectuofism, consisling of contribufing fa abundonr mlical response by Ihe inSll/uriom as part of Ihe arts and 
nized ond respeded as a knowledge- a /Wi5led defense of German values, and wan;ng inleresf in ,he Bauhaus. was Iherefore far removed from olher 
able and equal participanr in the dia- surged again during Hillers diC/alolShip úedos aboul good deslgn did nol inspire disciplines. Only under rare ond fortuilous j logue wíth orher disciplines to evolve in response la Ihe rapld growlh af indus- Ihe publie. The workers dream was a big eircumSlanees did synlheses be/Ween dlf 
be"er human, cultural and rech- Irializo/ion and Ihe consequent shifl af ort nouveou mamian Itke Ihe industriol- ferent deportmenls aceur. 8 

K nologicallutures. polilicol power fram Ihe eountry la Ihe cUy iSIS, nol a flal-roofed while box. For him By buying inta Ihe Bauhaus mode( Ihe :t 



American design institutions 0150 boughl Copying Horvord~ model 01 groduote breodth ollhe accumulatlng dalabase Philosophy, I09ie ond elhies courses w¡{1 
inlo its limiratiolK The Bouhous loeullf education, but eliminating the srrong In 1.978, af the ICOGRADA conference in olso help in developlng Ihe field's profes ~ 
was absorbed into Jvy league schools 01 humanistic undergraduate base by Chícago, severol 01 Ihe plonners, omong sional ellqueffe ond e1hics. Even 01 1he 
on opponune lime. The grea!er American substituting vocational componenrs Ihem ¡ay Oob{¡n, mode exerted eflorts lo beglnnlnglevels, deslgners musl be loughl 
nOliol/ol needs for sophislieoled lechnol- ond odopling the Bouhous' non- persuade deslgn leoehers ond proC/ilíon- lO incorporale Ihe underslonding of 
O9y, befare '945, lo support Ihe Allied intelleC/uo/loeus, has shortehonged ers '0 recognize 1ha, ,he ,rodilional design human /OClors ond user /eedbock inlO Ihe 
wor eflorts begon Ihe Inlegrolion pracess both design education and pradice. process spowned by Freneh ond Bouhous design process. 1/ Ihe undergraduole edu 
of opplied reseoreh inlo Ihe American In !he compefllive, insfilu fional accredi· design oxioms o/ self-expression ond cafion has cenOIn cogmhve components 
Academr lafion process far programme credential concentralion on lorm ro1her !han canlenf bui/t inlo i,s programmes, fhen gradu01e 
The blur of dislinetlOns belween liberal Ing, se//-servlng schao/s hove sueeess/ully ond contexl hod nOI prolected educal/on can expand ond /acus on onginol 
and vocolional education was funher persuoded American accrediling boches Ihe users from expenslve fo¡{ure o/ deslgn reseorch, building a reservo" of knowledge. 
Inlensl/ied o/ter Ihe end o/ Ihe war. !ha! undergradua,e design educa,ion re 51i1llodoy, deslgn edurallOn has mode Only In Ihls woy can Ihe design /,.Id expecl 
This hislorica/ twisl braughl lhe vacolíonol quires a two-thírds slUdio emphasis and, IlNle eflort lo expond ils responsibililíes fo emerge as o prolession. 
guild sysrem O/ Ihe Bouhous in louch wilh even more destructively fo rhe prolession ond VISlOn o/ grophic design beyond Ihe The generol elh,cal dis/unclíon of design 
ocodemic ottiludes, farming a new "adition 01 developmenr, fha f il is appropriole lraditions education seems fa be continued by Ihe 
Todoy, even lhe Ivy leogue schaols support for graduale deslgn educalion '0 conllnue Port of Ihe underlying problem is Ihol nei American design schools allogelher. 
vaco/lOnolgraduole as well as under- emphoslllng hond ond visuolizollOn sk¡{ls ,her !he Bauhous nor ofher iflf/uentia/ lIS moral ond polllical opolhy is reflecled 
graduate education ifl whlch Ihe academlc ff endorses 1he graduare programme's deslgn schaols hove Inslilled in Ihe deslgn In cumculo Ihaf do no! hove room for dis-
ponion is a mere fraetion 0110101 grodua- small percenroge 01 academic courses consflfuency a disop/ined process of cussions on volui?5 or value discriminafiofl, 
tion requiremenfs afld reinlorci?5 design's ins!iTu1,onal disre reseoreh, wllh Ihe elhlcol underslandlng o/ elhlcs ond mora/s. rhis is exocerbated 
The integrolion ond oeeeplonce o/Ihe specl for original research. 011 necessary skills, Inc/udlng ownershlp, byo design prodice in which value is 
8auhaus' vocalionaf design educaNon With this narrowness, however, design au,horsh,p, venfiab¡/ny, ofld ossurance af declored by the corporate client or 
model by colfeges and universille5 wos practice conno' support lIS prafi?5SiOflOI fidelilfof in/OImolion Wholmostdesign- marketing, rarely addressing ideols, 
/urthered by Gropius' oppointmenr lo omblllons, il con borely support Ilsel/ as o ers understond os reseorch is inlorma- but more often the lowest ond mas' 
Harvord Ufliversiry. Horvard's programmes vacolionol croft 1/ Ihe model o/ design os tion gathering, sometimes inlormo- common denominators. In Iheir /oek· 
were sel up no' far Ihe vocationolly on oeslhelic beaufl{ic01ion pr(}(ess stays lion synthesis ond onalysis, bul rarely eymg for slotus and posltion designers 
ffomed, bUI Inrended os o conllnuafion o{ unchollenged, then anli-inlelleeluolism is as ,he testing 01 conceptual models, Of hove oligfled Ihemselves wilh corporafe 
educolion /or Ihose ftom olher Ivy leogue insfilUtianolized ond design doamed 10 a ,he lesting ond opplicalion 01 dolo monogemefll afld are mimickinglls Ion 
schoo/s, swh n Rmwn, Ynl(> nnd Prinrpton lenmry suppon role Irom findings in sociology or psycho/- guoge 01 efficiency and use/ulness. 
Graduare sfudenfs shared fhe common ogy. To mony, the mollunC/ioning o/ Meanwhile, 1I is elear Ihollheirown infor-
experienee 01 a well· rounded humanis1ic Only ildesign is recognized as a cog- design solutions has more lo do wilh mafion base, from which mosf of Ihelf 
education ond 01 the same fimemember· nitive process will it hove a chance to fhe choice 01 visual packaging than decislons are made, is loo norrow lO pro 
ship In Ihe esloblishetl, secure and edu escape ,he straitiocket 01 the fum - the designj" misfit with complex Vide leodershlP ond guidonce. Thol€ 
caled upper e/oss. {heir common human· ol-,he-century ideologies ond toke social, economical, polítical and psy- qualifle5 ore now provided lrom oUTSlde 
istic experience mode if proper for fhe its place in the prolessional arena. chological contexts. Ihe design {ield 
universily ro suppon a prolessional focus 50me schools are respondlng ro ,he fleed rh'5 mlghl olso be Ihe reason /or Ihe dls 
for graduole edueOllon rhe hmiled ocod- The oceeptonce of a new definitian /or reseoreh, bUllhe lask /or exponsion 11n(/ lock o/ o colleclíve pra/essional 
emic requirements and proportionally nomely of deslgn os o c09mlive /unelion of Ihe curricular base is/efl '0 traditioflol voice. {he organiLofions rhOl praCfifloners 
/arger slUdio segmenl of rheir pro- ralher Ihan o handskil( IS Ihe /irsl slep In Iy educoled slUdio teochers who were 0/1 ond sludents ¡oin ore no' ready ra deol 
grammes were ¡usf/{ied because each s1u- Ihe evolU/lOn of deslgn procliee. In shl/I raised with the srud/o emphosl5 The with ethicol ond moral issues such as 
dent wos aware of Ihe va/ue of ocodemic Ing posillOn ond heoding inlo Ihe only problems of Ihe user environmenr cannol racism, Ihe homeless, Ihe sacially dlsad 
pUrsUlt In o long~ slandlng InlelleC/uol direclion in whlch Ihe fieJd can reoch lIs be solved merely by personal expenence, vonlogro, or e\lefl visual pollufion. The/{ 
lradlf/on, Horvard graduofe slUdenls goals o/ pro/esslOnohsm, Ihe nexl slep IS ar general knowledge, or morkel research inobilily lO eflvis/ofl a beffer world in 
underslaod IhOlIO hold future leodershlp '0 embed Ihe principies of c09nillve Allhough use/ul, markellng reseorch ond quolity or fUflction reslrias fhem from 
poslfions they had lo confmue Ihelr deslgn in ,he education of the new gener- comparotive produCf anolysis are only a malerializing plons and 10015 for a more 
humanis fic slUdies. Completing doctorales afian al proc!ilioners. Through mo¡or cur fraction ol,he tOlal evalUaTion ar plafl wholesome {mure. 
in olher disciplines was always pon o{ ricular relorms, graphic designers and ning process. Therefore, deslgners must 
their consideratiol15 lyp09rophers mus' underslond Ihe full leorn la distmgU/sh betweefl clOIms based The intelleC/uol opothy hinders the 
There wos o flounshlng of new deslgn pra complexlTies of /anguage, perception. Ofl cofl¡eaure ond work bosed Ofl empiri- pradice from providing the leader-
grammes, espeeially 01 slole funded humafl and social behavlOur. not /us, In cal resulls of tesIs wllh users ship lor the evo/vement 01 culture ond 
"hools, o/Ier 1945 Schaols responded lo cursory ways vio survey or introductory Today, In oddillon lo Ihe voluoble visual the developmenl 01 o philosophical 
Ihe cullural and eeonomic shlfts /rom courses. They musl be os comfortoble wllh i¡afion skil/s ond COflcern for oeslheflfs base on whieh to build a soeiolly, eeo-
agriculfure lo ifldusfry, Ihe growlng social social and behavlOrolscience as wah li1 Infroduced by !he Bouhaus, /he desigfler's nomically and environmentally sound 
chonges Imlialed by flighl from rural eralure and philosophy. Graduare SIU educar/on musf inc/ude basic groufldiflg existence. 
areas lo Ihe ciNes, and Ihe growing humafl dents musf wont fa understand the com- In 011 aspecls o/ research, Ihe underslond-
09gregales needs /or support se/VIces. The plexilies of human communicallOn ond Ing of human acqUlsilion o/ knowledge, Evefl durlng Ihe po/i/ical/y mosl active 

~ 
indus1rial and commercial demonds for be oble lo employ reseorch skills lo bUlld retention ond comprehension as well as lime, Ihe 1960S, when Ihe Umled SIOles' 
Irained personnel, and ,he des/re lo Ihe in/ormallon plol/orm ftom wh1ch Ihe percep,ion and laflguoge. rhe applica- VieTnam, social and urban policies were 

< 
s/reng,hen ,he supponlng service syslem, prolession con rise 'he speed and success tion 01 concepts ollogic lo establish chollengetl, lIs design sehaols dld no' 

:r un/ortunolely helped lo speed up Ihe mis- wifh which fhe prolession is going /0 projedgoals, cr¡teria lorevalua,ion, provide shining examples of allernoNve 
;;, Interpreta/ion of the role of ocademic emerge IS Inextricobly linked lO Ihe stre"glh, ond solving 01 problems musl airead y ways 10 ocf/vale {or peoce or social JUs 
'§. srudies in graphic design. deplh and integnly of Ihe reseorch and Ihe be part 01 undergraduate education. fice. rhere were some ,hat energi¡edsfU 



denls lO Gafan. pressing vofalife mes 1I0ners and alumni. Allhough 11 is {(ue rhar issues (hat arise lrom rhe various me- If look place 10 yeors ogo. The moSI 
soges into e/ean eorporare ¡conography praaifioners aC(fue experientiol knowl dio ond Ihe conlexrs where Ihey importanr seminor o{ 1he decade was 
Bul Ihol briel momenl possee/, ond il wos edge, Ihe" deslgn melhodolagy, however, operare. belllg held in New rork; Ihe nomes ollhe 
baek lo business as usual. is linked lO Ihe speClpe sueeess ollhelf leclUrers were known fa us rhrough assocf-
Absorbing Ihe ideolagy ollhe Bouhous os own approach and m1ereslS as well as Thls lexl wos extroeled /rom Chopler 5 01 ollon wilh eenoin 10nls flap/, BengUlol, 
on ideolizee/, opobllcal enlily inlo Ihe business opponumlles. Frequenlly, Iheir Ihe book Graphic Design for People Frullger) or /rom Ihe design books. For 
fibre 01 bOlh edueollon ond praellee has Vlsion 01 deslgn educallon rellects Ihe by Jorge Frascara, 10 be pub{¡shed shonly. many 01 us ir was a door opening onlo a 
given rise fa irrallonol posilfons o/ neu specifie narrowness 01 Iheir own IOlents. 11 newworld 
lralily In lace 01 rOlher e!hlcally complex Ihey suaeed on ,he basis 01 intUllive (ap110fl'> Maybe ,he ensuing ten yeors hove nol 
issues. The notion that designers are design. wllhoul benellls 01 cognfflve p" brooghl obooI os mueh ehonge lar proles-
neutrallaci/irators 01 communication ana/ysis, Iheir vislOn 01 a good curricu/um -, Tradlllonal GermaoardllTecture (1907-19081 slons olher Ihon grophle deslgn 
is os loulty os Ihol 01 inlormolion does nor me/ude any addil/onal campo repoou~ a ~Ionalldentiry rhe Bouhaus phlloso· Aeeuslomed 10 sirring on a sfool, domi-
neutrality. Therl!lore, belore the nents lo (hose 1haf provided Ihem wifh phy moved away from mese culrural tradlllOns. nOlmg Ihe hflghls /rom his lorge orehl-
design process starls, ,he designers SUCCe5S. In Iheir mmds, ilany chonge is df"olelopmg a decontextualized modeI fect's drawing board, Ihe designer, like Ihe 
ethical systems must determine il ir is required al 011. 11 15 ro expand fhe singu- oms' wifh his canvas, would embork wlfh 
a' all reasonable ro support a project, lorly benefielal camponenlS In Ihe need pn camposs, odjusfoble set squore and frian 
nol merely lar Ihe soke ollinonciol ro survive financiolly ond fo place gradu l Herben Boye!' poster for!he Europeiln Arl!> aod g/e in search 01 unknown shores. 
surviva', but because 01 irs impact on oles in Ihe field, mosl sehools ore obliged Crafts Exhlblllon. 192'/ Ten years later, the designer fínds 
society and culture. to heed Ihe advice lrom Iheir direa eon- himsell seated, wifhout even realizing 
The loek 01 reseoreh diSCIpline, ond ilS sliluenfs. 110ny schoo's go even IUrfher p " Ihe dilference, in fronl 010 compuler, 
reqU/rements for lidellly ond inlegllly, has ond appoinf ,heir succe5slul olumni lo Ihe ~. (OSfumes destgned by OWr Schlernmer 101 !he in very often in a cublcle, on rhe some 
poniculorly olleeled design history ond loculry. rhis mcipienl proce5s, in which De NuE"VO MetropoI thearriúll maga.m,*, ·TnadlC sort 01 sea( and with ,he same 
mOSf publicafions on design. American schools place gradUales wllh praelllion BalleT". perfOlmed al Ihe Metropol Theatre, 1926 perspedive as an accountanr, a 
edueolors ond proc/i/ioners hove noticed ers, who Ihen relurn as teachers, who base 6. Bouhaus srudy char1 lawyer or a manager. What brought 
Ihol vigoroos pubhe relolions prope/led ,he" teoehlng on Ihe norrow models 01 ,he designer down from his whire 
Ihe Bouhous mIo Ihe lore/ronl ollhe jleld Ihelf own experiences, who fhen pOrTIci p " horse? 
re! Ihey hove nol Slmilorly nOled Ihe pote m rewrifmg Ihe curriculum fa lir 7 Poslcr promollng the aauhaus ninerant exhlbmon rhroughoullhose len yeors, lSolOled 
absence olscholarship. Procrilioners and vocofiona/ needs, is a downword spirol in In Basle, 1929 phroses ond unloreseeoble ehonges, 
educalors hove leomed /rom Ihe Bouhous which mlelleCfual or cognilive growlh ollered Ihe lace 01 design 
Ihol appeoring in prinl, exh,bflion (Ola cannOI be developed p 16 In "987, John Dreyfus soie/, .Design is 
lagues, books or onicles leg,limizes Ihe" Deslgn schoo/s hove lO foke a serious look 8 FacadeoflOeDessauBau/latJ!,studlOS based on knowledge of the past. a 
philosophicol po5illons, In Ihe compeflflve ollhemselves ond deCide illhey ore Iruly Photograph by lucia MohoIy. 1916 designer can innovate only if he 
nOfUre ollhe design procfice, I1 is 011 loa capoble of lupponmg o design proles knows the Iraditions .... ond Sleve Byers 
aften lorgoften Ihol 011 prolesSlonol SIOn. They w¡{1 have lo selee/ belween p" averred: ' If there are so many fonts, 
endorsemenfs ore polilical, 011 organizo eflher promulgalmg Ihe sale, Ihe redun- 9 NO'o't'ffiber 192'; STudy ~amme In lhe new why do we want more·_ Thal sorne yeor 
fions ond juries ore biased, and Iha! Ihere danr ond Ihe trodilionol, or escoping rhe prac!ICdI t'1I.pei'unemal departmem, models had lo Poulo 5eher obser>ed Ihol • The elassic 
is no simple answer, lrulh or u/limare oes timilOfions 0110ng-5tanding 'rodifions be de...cloped 101' arts and o-afT'; and Industry. typeface is dlsappearing, history must 
Ihe/ie. Allhe Acodemy, students were ond redellning design, odding reseoreh be preselVed. If the Garamond 
faughf lo poy offention 10 the sourCe5 01 ond cognlfive componenlS lo Iheir caurse p.18 alphabet designed for ITC is not the 
knowledge. They leomed lo dlstinguish mellU5. The hope, 01 course, is fhol Iheir same as the original, let them calllt 
omong loct, eon(eclUre ond purely per choice will come down on !he side olon The great technological Garamush!!"-. 
son%pinion. Since Ihe Bauhaus ond be inlormolion-rich, contextuol, culturo/Ir progress achieyed oyer the 212 enfrles werereceived by rhe Type 
lore, design educofion has convenlenrly and sociolly responsible, communico last ten years, the changes allectolS Club in "989, Ihe fim lime Ihol 
lorgonen oUlhors ond 0"9ms ol,deos, fions-Ofl€nted design process.11 nOI, fhen in tools, materials and eompuler generoled Iypagrophy wos 
000 Ihis loek 01 scholorly dISCIpline wi/l Ihere is Ihe real donger Iho, Ihe lifld will techniques haye radically Included os o eOlegorr. 
hounl Ihe design field lar yeors lo come slep aS/de ond leove ,he shoplng ollhe altered graphics. In '990, KOlhif Brown (who ehOlred Ihe 
Withoul o reseorch base, il is impossible lurure lo olher di5CI'plines Throughout all these years, (ury) soie/, 'Due to the lack of variety of 
fo prodoim the elfieiency, communicofion As leachers ond proc1if/Oners, will we be the Type Directors Club has typefaces offered by the catalogues, 
fidellly, or user sotisloelion broughl oboul so,islied lO (USl repoekoge Ihe Bauhaus symbolized what is taking !he same families are always used 
by so-eolled good design The slago", lar Ihe luture by spruein911 up ond pulling place in the world of Cooperplate Gothic for the titles and 
ol'good design sells'ond 'Iorm lo/lows lipSfick on lis lace, orare we willmg lo designo Caslon Open to provide the decora-
luncrion- ore hollow wi1hout subslanlia- contribule the energy lo shope Ihe con- tive !ouches·. 
tion. In Ihe lomily 01 prolessions, eoeh lents ond rhe contexl 01 design educalion, BY DIEGO VAINESMAN The problem wllh grophie designers is Ihol 
ossenion finds resononce only il il is fol- ond in doing 50 evo/ve a prolession? Ihey (onnol decide whelher Ihey are E ... 
lowed by verificalion. The present rrend ro jusr link s fudents Diego Valnesman has worked in New designers or orflsrs 8 
The loek of design reseoreh deprives Ihe up wirh business programmes ,o intro - York for both design and advertising In 1991, SomAflpuil commented. '"1 saw 
field 01 Ihe advonloge 01 being oheod 01 duce them to marketing and commer- agencies. He eurrentiy runs his own a great deal of photocomposition but 
olher disciplines m dlScovery ond lore- cial pradices is a welcome expansion studlo specializing In the field of 11"le typography'. 
shodowlng 01 evenlS. Wllhoullhe inner bul does nalga lar enough. In reolity, eorporare image. He is Ihe liaison be- 176 conlribulions were received rhar year 
strenglh la leod olhers or Ihe obility lo design musr be conneded wirh tween the Type Directors Club of New rhe entries were 011 creoled ond produeed 
ehaose ond guide Ihemselves, sehools 011 aspl!cts 01 communicorion and 011 York and Soulh America. He is also wllh Ihe oid 01 o compuler. 5ensilivlly ond 
depend on Ihe odviee 01 sueeessful procti· Ihe complex spee/fic ond general a director of the company, Punlo Sur looeh were locklng one/, m Ihe decade 01 "R 

1< 



Ihe rondom, destgners prefer lo hil lhe keys designers offemplS lo do so on Ihe old Ten years 090 ir seemed impossible made sorne decisions Of ,he flme which I 
of Ihe Mac rolher Ihan sharpen a pencil ane. rhere is a deconsfruCliVisf behind (o imagine a ¡oh produced on a com- still find pedogogically vaM rolher Ihan 
In '99' Alon Holey /choirmon oflhe jury every "Swiss· designer puler, lodoy il is hord lo find one Ihol reaeh a course rhar subsumes rhe emire 
on rhis aceosian) observed: ff The They will hove lo ¡eom lO live wifh one is noto 01 rhe 343 enfries, only one was hiS!ory of moking Ihings under Ihe rubric 
machine is gaining ground in the onolher. One of Ihe high prleslS of design for ,he Internet; (ers wait 10 yeaTS .. . of -design', I begin wifh Ihe Induslriol 
dualism between the computer and called Emigre magazine "'rubbish and an andsee. Revolufiofl ond use fhe move roward moss 
design's tradi1ional lools. The conclu - aberration of cultureN. Whereas David production ond mass communiCOlion as 
sicn is that the end produd achieved Corson, ,he currenf Idol 01 fhe new genera- p'~ Ihe bockbone of my no"mive. Bul I 
with software and eledronic lech flan, sOld wlfh regord lO confuslng legibili- also inc/ude molenol from Ihe eroflS, Ihe 
nology is good, very good'ond Kenl ty wlfh communicofion: ·The fact that il Awareness of the historical vernoculor, archifecture, engineering, ond 
Hunter predicted ·Within 10 years, wilh is legible does no! mean to say il past: the work of the great olher reloled fields The second decision 
the advent of digi tal TV, the video communicates"'. We will hove fa occept professionals of design and I mode was lo inc/ude 60lh graphic deslgn 
image will dominate Ihe printed fh01 in the editorial world fodoy in some the appearance of tech- ond product design in my course. f hove 
image .. "'. 192 pieces were received on (oses the messoge ond poge layout ore nologies which signalled the nOI regreffed Ihis decision In foa, I devel-
Ihls occasion. 11 may be hard fa be/ieve designed lo be read ond In olhers lo be evolution of this discipline oped my pedogogy for my principal 
bul 1I wos on opple Ihol chonged Ihe lOS!e seen. We will have fa respecl ond occep' enable us to continue with consfifllencies ·undergraduofemojors in 
of Ihis growmg. banana league. the underground il we wish lo see more the cultural heritage of Ihese Iwo flelds. 
Ourmg Ihe 1993 conlesl, Mork Solsburg figures emerge from Ihe liverpool cave. good form and effective My pedogoglcol inlentioas impoa heovily 
{chOlrmon of Ihe luryJ S!oled Final/y, on whalline dDel Iypography resl communication, on my strle of leoching, as wel/ os on my 
'Fortunately we realized that the IOdoy? Aeslheflcally, reaongles hove cM norrorive strafegies As we hove seen in 
deficiencies in certain typefaces are sen ro round their angles imilafing Ihe BY VICTOR MARGOllN ,he lifera1ure over Ihe yeors, design hiSIOry 
due nol lo the technical medium with oerodynamics 01 fhe sllowboord, underfin can be Iremed in a number of differenl 
which they were produced but TO ing caresses Ihe base of Ihe choraaef<, Vidor Margolin is associale professor woysos a hislary of forms or S!yles, as 
the limiTations of the designer himself·. whi/e Ihe overhnes of Ihe 90S reS! on Ihe of design history at The University of mOferio/ culture, os social hisrory, or os 
199~ sow 186 enfrles. Typographic os- shoulders of cerloin Iypefoces. Imoge lIlinois at Chicago. Among his publlCa- culturo/swdies .... 
simi/ation wos more noriceoble since sev- trames are no /onger sfraighf, giving ¡yay Ti ons are The forthcaming book, The In Ihis anide, I describe a feaching 
eral countries had gane losing rheir lO olher S!rokes lo esloblish Ihe fronflers Slruggle far Ulopio Rodchenko, Lissifzky. merhodology and narrafive sfruCfure tha! 
<folklore' 10 Ihe exlent Ihm Ihey begon lo of eoch imoge. Imoges, ond somellmes Moholy-NogY,1917-19~6 and Oeslgn ore direc1ed lo de5ign srudents 
commission {oreign df!5igners 10 redesign Iypography ilSelt are so{tened la give a Discourse: Hlsrary, Theory. Crificism He is Flrsl of 011, few young people hove ony 
Ihelr newspopers ond mogazmes, foS!er- surrealisf look and seem fa hove come a ca-ediTor of The journal Oeslgn Issues <olid under<fanding of design befare Ihe¡-
ing Ihe proliferalion of a uniform S!yle srraighr out 01 rhe Intemet's sueen. enter a design progromme. One funa ioll 
As we con see, over rh,s 10 year period, The presenl rype Olreaors Club ~, In Ihe Unifed Sloles lodoy, we hove hun ola design history course is ro 
Ihe lar gel 01 uificism veered from tech selection, affracted 1he record number dreds of S!udenlS in orl schools and uo/ exploin to them whor rhey hove t ho-
nology 10 Ihe designer himself of3~3 ifems, 71 oflhem /10percentJ versifies S!udying graphic design ond sen to study and fa asserl rhar design 

from lit loreign countries. produa design. If Ihese S!udenlS are lo be is nol a loll-bock prolession for ospir-
The aestheric menu available ro ,he According fa chairman Daniel Pelavin· tremed seriously aslUfure prolessionols, ing ortists bur an independen' prac-
designer has made a 1800 rurn; pre- -The fad that Th. ¡ury did not enter they should hove some exposure lo the rice wirh its own cu/rure. A good course 
viously, Ihe lock 01 oplions provided any of their own works made hiS!ory of Iheir chosen field 0< well os la does rhis byexomple. when srudents ore 
the praditioner wirh certain excuses the deslgners feel they had a better Ihe Iheories ond critical issues wifhin if. exposed lo Images Ihol vary as widelyas 
lar his design, todoy the excessive chance of being seleded' However, lew opportunifies fa srudy Ihe pure fonm of o Mies van der Rohe chair 
omounr oloprions availab/e make I disogree complelely, ond doubl if ony design Mstory ex/sr beyond on IntroducIO /figure 1/ ond Ihe funky erolicism of a ver 
him responsible lar his choice. designer would [pase 10 ponicipare in o rycourse. naculor hOI dog slond /figure 'J, Ihey begm 

contesf becouse the IUry 0150 competes Despire rhis siruafion, 10m apfimis!ic lo see that design is nof obouI o narrowly 
We can sril/ remember when we hod fo In Ihls laS! contesl, Modnd's El Mundo oboul Ihe fU/ure of design hiS!ory and Ihe conceived opinion ol·goo<1 tasle"'. 
send our work by moil and waif severol magazine presented rhe Bubba love, lolm new {leld of design srudles In Ihe pOS! 
doys lar Ihe e/ien! lo receive il Wilh fhe Bold ond InduS!rio Salid Iypefoces, wilh 15 years, 1here has been o considerable Rafher, it embraces the torality 01 rhe 
present greOf lechnologicol progress, jobs remimscenc(!5 ollhe Rolling Stone mag development 01 cflfico/lilerafure abouf human-made environmenr. Design 
are now e-mailed and, ;llor some reoson azme, Ihe New York Public Theoler poS!ers deslgn Journols such 05 Design Issues, history can show students how many 
Ihe de<lgner feors he has pressed Ihe designed by Penfagrom showed severol The Journal of Dosign History. Design possibiliries rhere are lor making 
wrong key, he sends Ihe ideo by fax, If he 50/15 seril fypelaces ond American wood Studies, fhe AlGA Journal, Emigré rhings, and, in rhis way, serve os o way 
has similar misqiving5 wifh regard ro ,he Iype. Also nOlewonhy were len beaullful ond ACO'S Stalements hove demollslrafed olsocializing them into theirprolession. 
lax, he cal/s a messenger service which flip books {10m Germany wifh excellenl rhm design I.~ o sub¡eCllhaf con sustain 
o/fers door lO daor delivery, provided Ihol mnbile Iypography,· Ihe ouldoor poS!e" by aitica! discourse jusf as well (15 ort, archi- As pon of Ihls process, design hiSfory can 
Ihe messenger boy doesn'l get o flol or Nike m Masan Iype ond Ihe Ad lib, recfure or liferawf(' playa subversive role as well. 't ;5 no 
decide lo loke Ihe doy off There is na lack Whiplosh ond Baufy faces used for Ihe when I begon lo leoch in 1981, Ihere were secref ,ha! many design progrommes seek 
of opllOns lodor Warner Bros. recards. The blg surpflSe wa~ frw models I de'floped ayear-long lo mSfill in 5fudents O particular lormal 
In add¡fion fa the grear technologicol a promotionol piece for Ihe oly of rollrse by Ihe palchwork opprooch, mixmg oflenfaflon and distind convlctiOf1S oboul 
progress, rhe advenr ola new and Los Angeles using e os/on, Futura and logelher foplcslrom Off hislo,! pOrflCU Ihe kmds of design soluflons Ihol are . 
dynamic generation 01 designers is Garomond typelaces Af Ihis poinf in time, lar/y Ihe ear/y 20·" -century ovan! gordes oaeplable MoS!ly, Ihese derive from Ihe 

:s wonhyolnole. JUSI as Ihe Spaniards findmg recogni70ble e/assic Iypographlc as wel/ 05 fhe dccorafive afts and fhe conventions 01 Europeon modemism, Of 

~ built ,heir culture on fhose ollhe Moyos fomilies IS ndd smnf materia/s ami/ob/e on fhe hi~tory o{ leosl amang o/der loculry who fhemselves 
.~ and Az1en, So a whole new generotion 01 grophic design and proouCf deslgn I ~fUdied in programmes fhar emphoslled ". 



such an opprooeh, In recent years, however, mighl JUSI as wefl conslltule a course, sful hlSrory of design for des/gn Sfudenrs exhibifioflS sueh os ,he Trieflno/e, deslgfl 
poslmodem slrolegies hove emanaled en1il/ed lf/ntrodU({lOn la Design ll, in whleh musr contain e/ements that wiJl be par· prizes such as Ihe Compasso d'Oro 
{rom selecred pedogog/wl srrongholds o senes of rop/a would be /nrrodueed ro tlcularly meaninglul lo Ihem. Ar rhe same {figure 4/, mogazmes sueh as Domus and 
and hove managed ro sway many stu- srudenls wirh ,he O/m oloaomplishing fime, sludenrs musl undersrand fhar rhe Casabella, and on aelive designer's 
denrs Des/gil hisrory can undermine ,he Ihe above menrioned Ob/ecfives story Ihey are encounrering is nol rhe on/y associollon (AO I) whieh has conrinuol/y 
belief Ihal rhere is one formol Sfandord However, the importanee 01 plaeing one: olher woys 01 inrerpre/ing ,he hlstory assened Ihe cu/lural importance 01 design. 
Ihalsupel5edes arhers ,hese themes within a historical of des/gn are also passible. Indeed ane of rhe orgumenrs rhar a design 
Anolher funCl/on of design hlSrary is ro narrarive is paramount because the hisrory eourse needs lo make 
presenr Sfudenrs wllh role madels of locarion ola rhought, aaion, object The basic premise of rhe S/ory thot I is rhor design is an acrivily whieh 11 is va/~ 
des/grlers ro whose slandards Ihey m/ghl or event in history creates a conrext tefl in my survey course is: design is no ued or shauld be valued by sociely 
aspire. We are al/ aware rhar the lor its explanarion. When the sub/ea 15 less than the conception and p/onning ro do rhis i, has ro incfude on accounr 01 
pressures ola tigh, economy ond ,he plaeed In relallOn ro whor come belore 11 of Ihe artificial world. Impananr exhibirions, pub/icolions, con 
vost capabilifies ol,he computer hove and whar follows, 11 15 embedded in a lerences, examples 01 design promofions 
eneouraged many s,udents to locus nexus of causes and effeCIs rhar Irs praducrs me/ude ob,ecrs, processes, in museums ond govemmenr, and Ihe 
on Ihe moS/ery of technieol skills ond conrribule lo 115 idemily. Far fhe studenr, sysrems, ond environments: In shor/, every- effarts af Ihe grandes écoles, sueh as Ihe 
to ignore the deeper aesthetic and encountermg deslgn wi/hin hisrory makes Ihwg. This broad idenl/fieal/on of sub,ecr Bauhaus and Ihe HFG Ulm, lo eSlablish 
socia/ va/ues ,ha' ought ta underlie Ihe pOIO"har design·or any farm af mafter 15 necessary because if prevenrs ,he design on a new looting. Exposure lo ,hls 
every design projed. odian lar rhal moller- 15 dependenf upon establIShment af rigid baundarles or eare kind of marerial shauld help SludenlS 
Des/gn hiSlOry con combol Ihls tendeney O se' 01 circurrulances rhar creole passi gories Ihal liml! design lo exclusive no"o orienl Ihemselves ond ,heir own proelices 
by /dentifring des/gners from Ihe past and b¡f¡,ies, rhe relafion hetween Ihose elf l/ves, sueh as the h/Slory of furO/rure, lo lorger situol/ons Ihon ,hose crealed by 
Ihe presenr whose work represenls a hlgh cumslonce5 and Ihe possibilities lar aaion Ihe hlSlory of grophie design, ar Ihe h/Sra on immediole losk 01 hond 5tudenl5 
degree of refleeNan and inregrlly. There is Ihar designers lind m rhem is e5senfiol lar ry of decorolIVe arts. SrudenlS should shauld be lald rhor rhey. hove an opporru 
a particular phara af Alexander sludenrs ro underslond be encouraged lo locote Iheir inlereSIS In ni,y lo expond and develop Iheir ehosen 
Rodchenko, whieh presenrs him in his Through rhe srudy of deS/gn hlSlory. Slu' as wide a f"ld as possible, and la enga prolessiom. rarher fhan plan on careers m 
cuSlom designed lumpsU/1 and h/gh dents con relare Iheir own inferesls fa post ge wlfh Ihe fullness of des/Jjn eulrure rorher follawers and subardmoles 
bOO/5 /f/Jjure 31 Ishaw Ih/S phoro lO Slu· aaivilies and begm '0 locote ,hemse/ves Ihan wlrh onlr one 01 liS segmenls. By mov/ng away {rom a hlSrory of ableCls 
dents becouse / wanf lO help them lo wllhm rhe eonrlnuify 01 design praelice. A Because design is o pfOetiee thol is conli -whieh proVldes na gU/delmes for whallo 
undersrand Ihol Rodehenko used hlS own studenf who js ortraefed fa ,he geodesic nually invenl/ng Ifselt we need ro lake rhlS inc/ude olher Ihon oesthetie canonicol 
clorhes, as well as ob,ee/5, la express hlS domes af BuekmmSler Fuller may wlSh lo dramatic lraleetory Inlo aeeounf when Gnes -Ioword o hiSfOry 01 praeliee 
commitment lo Ihe social aims 01 fhe work m rhe oreo of portable SlruClures, we introduce srudents la fhe subJea maller - whieh, I shauld odd, do., nor negare an 
Bolshevik revo/ulion. Al/he some fime, I while someane inrrl9ued by rhe wark of af design hiSlary. "IS imporranr ra com affentiveness 10 ob/eels·- one should be 
presenr ,he newopoortunilies fhol exisfed frie Gil! mar eonsider o career in rypogro municofe lo Ihem Ihal Ihe central lapic 01 able lo lell a caherenr Slory o{ des/gn from 
lar women designers after rhe revoluNon, phy. In seeking opportunities lor des/gn hlSrary is rhe proelice of des/gn fhe Industrial Revolurlon lO Ihe present 
h/ghlighrmg,{or exomple, Ihe work of praaice, students are olso delining rorher rhan rhe pradue/5 Ihar resulr. Bur The SI/JI) con emphosfle rhe varle"es af 
l/Ubov Popova and Vorvora SIeponovo. particular (ontinuiries olaaivilies proaices are mulliple, ond componsons practice wilhau, honounng one lorm or on~ 
whose eonsrruelivi51 fheotre sets and le), rhor they identifr os precedenrs -with need ra be made belween rhe d/fferent orher on rhe haslS of conGO/coi ¡udgemenlS 
files were omong fhe more remorkable concomitant standards 01 quality- rypes of people who design. For example, Sueh o mUfle musr O/so be a frue world 
achievements 0/5m'let deslgners in ,he lor ,heir own luture work. en9ineers, orfisrs, croftspeop/e, and invel1- hlSrary af de"gn, whICh IS anly posS/ble 
~920'S While archlfecture ond on 0150 embrace o rors are a few of Ihe professions rhal when we suspend aes/he/k va/ue 05 Ihe 
As mueh as posslhle, s1Udenls need 10 brood subjeef maffer, hisrorians in Ihese complemenr grophie and produCf de"gn. principal cnferion lar ioc/usion. This has 
undersfOnd rhul personal iniMlive Clnd field5 have inherifed norral/ves in which ¡he prao/ee of des/Jjn IS alsa embedded nof yel happened in ort hislory surveys, 
,he capooly lar mvenflon ore imporfont se/eel groups 01 monumental work5 hove in o design culture whieh inc/udes schools, desp/re calls far an expol/Slon of Ihe trod/ 
quali"es for Ihe designer, and Ihey should been cononized lor a long lime. However, publicoflOfl5, associoflons, conleren lional ehronide 01 Weslern monuments 
see rhe<¡e qualllies portrayed in ,he work /he conolllcol caregof/es In on and orehi~ ces, exhlbil/Of15, and olher OCf/VIties rhar who, 'ypicolly occurs is Ihol some mate-
of peaple af calour as well as whl/e lecfura/ hlslory are now subleCf lo eonsid~ impocl designers' work rial from hlsrof/e non Weslem culltJres In 

women ond mel1. Neilher grophic deslgn erable cril/C/Sm. When bulldmgs such as rhe recognition 01 design culture is Asia, Lorm Americo or Alrico is pOlehed 
nor producl des/gn ore prolessions ,ha' barns and vernoculor houses don'r jl1lhe essenria/lor ,he socialization process imo o survey course, withOUI on)' recoglll 
h/Slarically hove olfraCled people of archileC1ura/ canon, !hey musI be sludied 01 sfudents who need,o understand 1I0n 01 modern or cantemporory arr in 
calour, bur fhere are exomples 01 SUCl(!j oUls/de archlfeoural hislory in lields such tho, designing is not a solitary aaivi- rhese cultures. A world hiSfa/)' of des/gn 
sful block designers sueh as George as molef/al cullure, where the criterio lar ty. It is o port 010 /arger social need!. lo glve olfention lo design procrice 
Olden, an early art director for cos, who indusion do no' depend upun judgements community 01 discourse. rhe hlslory m Saurh America, Afriea and rhe M/ddle 
can S/!IVe as valuable role models for 01 «canon worthiness ll_ Des/gn hiSfory js 01 pos, -war design in Italy i!. a partiwlar Easl, lar exomple, about which we know 
young mmoriry sltJdenlS, rhus, Ihe desig" loa new ro ha" lueh ,'early wdif¡ed (ase m painr. rhe reason I/olian design hlfle ro dO/e /figure 5/ Agmn, focusmg an 
hlslory (Curse provides eVldence Ihal all preeepfs, and ,his, I would argue, is an od~ guined world prominence beginnmg in Ihe procfiee ralher rhon Ob¡eCfS, we can lind E 

'" kinds af people can produce wark of qual vanfage. It is 51111 o sublecI open 10 debale lale 1960'S wos rho, vorious porties in narrafive 5TrU'egles lO incorporare mofen ~ 
ily, while 0150 demonslrofin9 Ihe ehafOe ~ ond new approaches. ,he Ilalion design commulI/ly -deslgners, al from Ihese regions wirhou, having ro do 
leriSlies Ihol eomribule lo hlgh slondards Follawing Hayden Whl/e ond alher rheo manulacltJrers, critics, ond journolisls- 50 on Ihe bosis oloeslheflcs olone o 

in desjgn praefice. riSTS 01 narrollve, / asser! Ihar Ihere can be were able lo assert a culltJral presence J wan/ fa condude wllh o sralement oboUI • 
One mighl well e/O/m Ihal rhe Ihemes I no single desigll hislory. Insfeod, rhere is and Slg/l/f/Canee for design Ihrough exhi rhe moSl essenllol qual/ty Ihor makes ~ 

hove presenled so far need nol be /denl/ " mull/lUde af Slories Ihal depend on who billons, publieations, and olher promo o des/gn hlSrorycaurse sueeessful -Ihe ~ 
/ied exe/usively wilh des/gn hiSlory. They IS domg Ihe lelling and {¡Sle/l/ng, and why 1Ional even/s, rhis aelivlly resulred from reaeher's own lave of rhe subieer. Teaehing S 

~ Ihe Slory /5 bemg lald. Therefare, a sueees long experience wilh insfifutionolized is perfonnonce, and sludents woteh us :l. 



doselyas we Impon our knowledge. We Po/yester is in abundance as is fexfures on by some, rhe lefter srruaures fhem- rhe charaaers are designed samewhat 
can reveal our own biases felling and colour. Wilh Ihe excepllon of some se/ves are decepfive/y sophislicored In illegible since correa grammar, spefling 
sfUdents wha, we like ond don '1 Me fie-dyed shirts, however, Ihere is an obvi- IOd, fheir lorms do no! diree/ly imp/y fheir and pune/ualion are nof primory concerns. 
wirhour presenfing rhose biases as ous omission In Ihis curren! rrend ollhe aeative origins 50 although rheir names, Leffers and numbers are posi!ioned 50 

obsolu/es. "Hlppy-look. unlike Univers or Futura, do not suggest a Ihal Ihe spacing befWeen Ihem is incon-
when we convey fa studenrs Ihaf we knaw When Ihese Slyles of elolhmg were mllially panacea, neilher should Ihey imply sis!ent. rhelr structures are no! crisp, 
haw fa look, rhor we ore concemed inlroduced, Ihey were largeled la Ihase resrriaed usage. deliberalely faaimiling a poar printing 
aboul whal gelS designed, and Ihal we under 2 S years ald and of caurse, Ihase Whlre Trosh congregare In shanly fOWn5 impressian plagued by slurs, spread-
fake pleasure in design's hisforicol nar- who slill perceived Ihemselves in rhis ond trailer parks. rhere Is on unkempllook ing fram over inking and weak blacks. The 
rafive, we can kindle fheir enrhusiosm lor chronologicol cOlegory. Youth wos making fa people and fhelr environmenr. Moles heaviness 01 mlnor weighl puncfUotions 
an enterprise Ihal alfeCfs us 011. and a VlSualstarement. 01 course the mod wear blue ¡eans, block chinas and" T" such as quesllon and exc!amotion marks 
whose slgmlicance has too ofren been look 01 rhe mid siX fies was expressing a shirts wilh a cigarelle pack ralled up m Ihe are consistent wllh lelfer weighls. ro 
underesllmafed. wilder senliment Ihan «Brady Bunch .. sleeve They sport baseball caps, cowbay complement these laces, I mighl choose 

fashian, bUI el/her way, Ihe ideology hals, huge bell buckles, biker baols, sleel a dull or recyeled paper slock 
rhls anide was origina/ly printed in olfachments were !here. In fhelr second fip work bOOIS, denim jockers and several Red Neck is on expression denoting a very 
statements, VOI.li, issue #2 {1977J, fhe commg, Ihese elalhes are sponed by peo- days af beard grawlh. They are rarely dominant persanality. 80lh mole and 
¡aumal of Ihe Amencan Center far pIe nor old enough ro hove experienced withour a cigarene ond never lar from a female Red Necks are lough, Iherefare my 
Desigo Ihem Ihe firsllime araund They anly know can 01 beer. rhey lean or squot, never walk Iypeface is based upan Ihe masculine. 

!hem Ihrough televlsion re-runs, old mag faSl and drive dusly pick-up lrucks. A rhey canno! woit lar rhe hunling season fa 
.. See (11vl': Dllnol. ~The Slale of Dl':';lgn HISlory. Pan ¡ azmes, phalographs and memarabilia, if heavy chalO allached la a belllaop call- begin and equale qualily lime wilh a 

MapplI'lg ¡he Fleld- and ~The- Slale of Qeo;lgn Ihey make Ihe associal/On al 011. My unof necls a learher wallel tucked into a back mghl aul wilh Ihe bays. They be/¡eve Ihere 
HiSlOry, Pan U Problerns ,md Possiblhtle\." in Design !iciol (onSenSus leads me fo condude thar packel and a key ring from which a bol- is strengfh in numbers and like lo congre-
[)¡S(~ HMory rheay O/I/(iYII, ed ViClOI Ma~ohn Ihose who did live Ihraugh Ihese original de/can opener swings. (fhis larter rearure, gafe in groups rather rhan oa as Individu-
IChicago and London UlliVI;'!~lry of Chicago P"bS, !ads do not core fo relive !he experience. I callaquially referred lo as a church key, /S als. Red Necks are colleC/ively proud la be 
19891. 213-250 agree Ihalsome Ihmgs are beslleft lo Ihe o lingering memory. since pOp-fOpS and upholding American values (arleasl as 

pasl, far when 1 see Ihese Slyles in Iheir /wisl-off caps hove made openers a dis Ihey inlerprellhem 10 be). They are early 
p 28 contemporary form, sfrange imoges rool pensable part of Iheir wordrobe.j Female risers and spend a 101 01 1Ime ou!doors. 

ed in Ihe pasl are broughl back la mind. 1 counrerpons wear finy ploid, sleeveless They /¡ke Ihe freedom af space and da nal 
His new creations are two maintain my associotions lo anorher time, callan blauses revealing a g/¡mpse al lend lO be big city dwellers. By lradllian 
typographical portraitures, if nOI analher place. Iranically, Ihese bra slrap, skin /lghlleans, flalshoes and they spon crew (ulS and are e/ean shoven 
alphabets based on the associarions!ollow a somewhar twisted anklels and pany lOilslied up wilh blg bUf ofher oUfWard appearances con hide 
collective features of social palh as 1 lend lO relale Ihem la a clientele boW5. T aliaos are popular wilh bOlh sexes. Ihe Red Neck mentality. Red Necks wear 
strata of American culture. rhat ;s rather removed !rom the movie and Accents favour Ihe Saulh and Mid Wesl, cawboy boolS bul are also comfortable 

lelevisian idealand Ihe image af ocool- wilh less Ihan perfeC/ grammar. weoring sneokers, loalers and 01 course, 
BY MARTIN SOLOMON whlch these c!ofhes projecfed. I envision Entertainmenl is supplied by Ihe local while socks Theyare invalved in physical 

Ihese slyles several years afler Ihelr popu- bar which lealUres honky-Ionk music and labour and, like Ihe countty sang says, 
Martin Solomon was born in New larily had wam off, a bil faded and a bil drunken {lSI fighlS. These people are direc/ Ihelf blue collars can'l hide Ihelf red 
York. He studied communication worse lor wear. rhey hove become the Iy relaled lo Red Necks. necks. 
arts al New York University and al the unilorm in which I envisioned a portic- My While Trash Iypetace combines visual Red Neck is o bold ond brood /ype 
Prat11nstitute. He has worked as art u/ar stereotype and the unilorms in impressions wifh verbalsounds. s/yle which reflects rhe self-serving, 
diredor for hiShly reputed advertis- which I hove designed fheir namesake oggressively angry affitude which 
inS agencies. In 1960 he opened his /ypefoce, While Trosh. Asl wos doing The lonkiness olits stem weighfs con- seems to personify this personality. 
Qwn design studio. His work has Ihe iniriol skelches for Ihis foce, 1 con- veyo leanness in sfructure and spirit. Theyore loud and boisterous and the 
been awarded numerous international ceived the idea 01 creating a compon- lorger the point size yau set them in, 
prizes. He has lectured aH over Ihe ion s/yle which developed inlo my Letrers are engineered ar precarious the happier they ore. These letter 
world and wri"en artides for ¡ournals. /ypeloce, Red Neck. angles and ports 01 certoin capital chor lorms ore more regular in their struc-
Martin Solomon is the authorofthe Allhis pamllshould lell yau my percep- octers prorrude below rhe baseline. ture fhan White Trosh, however, ond 
book The Art af Typography. He has been lIons ot each of Ihe colegories and haw 1 Posirioning characters no! quite perpen- they are bottom heovy, suggesting 
a contributor 10 tipoGráfica ma~azjne relared a leller slruC/ure la Ihem In bOlh dicular lO rhe bose/ine suggests o casual. <·beer-belly" proportions. rhis;s a very 
since 1987 coses, Ihe stereotypes are presented in il no/ cocky offllude. rhls aeotes lension apinionaled Iypetace and daes nallike 

Iheir mos! ex/reme lorrn and as stereo wi/hour mollon. rhe leffers are indepen- o/her lefferlorms invading ils space, espe-
Fashion is fickle and right now ir is retro Iypes, Ihey are nal refleC/lVe af evetyane denl enlllies ond advonce foward Ihe cially if Ihey speak wllh a fareign accenl. 
New York Cily shaps and slreels are tilled ossoCloled w,th fhe dossilicotion. reader where more refined laces would nol (50 rhink Iwice obout mixing jI wlfh 
wirh c!othing remmiscent 01 certam Irends Admittedly the ossociotions upon be as aggressive. while !his curiosily Bodoni). lis sfrucfure appeors somewhaf 
mrroduced during fhe sixlies and se~'en- which 1 hove bosed Ihese typeloces enlices reoders to pay affenllon fo fhe let- Ihrealening, bullike Ihe schoal yard bully, 
fies. rhis insurgence is spurred by several ore tied into the lawer socia-econom- fer!orms, /1 o/so worns Ihem to keep a sote il willslond dawn when confronled by a 

e 
mojar loshion designers ond their price iescale olthe American culfure. My distance. Thechorocteristicsolunin- well proportianeti, classic face. They prefer 

o 109s command sorne loirly hefry sums. typeloces, however, are not infended hibited, non conlormist personolities la be ofl-sel fram Ihe centre af Ihe page, . 
~ Same af Ihe identifyli'g charocterisllcs al os a slur on fhis status but rother o ore conveyed through the letters'wide favauring Ihe fringe areos, Ihereby 
~ 

:r Ihese slyles melude {lOIr ballam panls /ypogrophic portroil of Ihis ospect of s'once creoted by extended lener mimicking fhe edge ol'own Iso/afion in 

'" 
wilh hlp-hugging walsls, Iighl flll/l1g lopS, Americana. Alfhough my inspiralion widths ond the extreme outreach 01 which Red Necks reside. They da nOI work 

'§. loosefiffing vesls and plalform shoes carne lrom a source wh,eh may be Irowned terminal extensions. well In coniuncfion wifh onyelements 



sugge5rlng conlinemenf ond regimento G1pIiO~ Morio CAmal ond Belisorio Wolesko tianal circuiT of museums, galleries 

flan such as rules and borders. P ,8 (Venezuela), Bernardo Erlieh {Tucumán, and biennial events with confidence, 

Whlle Trash ond Red Neck con be sel in 1 A ~mple 01 me typeface whne Trast. m Argentina}, Ariel Gustavo lomanno increasing our dialogue with Europe, 

bOlh display ond lexl poinl siz<'5 composillon {Buenos Aires, Argentino) ond Anel Mllmk Ihe Uniled Slales and Asia and 

allhough Ihe lorger poml sizes more el {Chile} reee/Ved honourory menliOl15. among ourselves. In Ihis sense, one 

lee(¡vely hlghlighl Ihelr ehoraoer p " rhe fi'" Mercosur Blenmol 01 Visual Ans, o[ Ihe maln objedives of Ihis 
struClure. Whlle Trash, Ihe lighler weighl 2 fmal hand drawlI~ofThe typeface RNI Nf'{!., sponsored by rhe Mercosur Foundorion Mercosur Biennial of Visual Arts is lO 

face, is intended 10 work in conjunc1ion lar Visual Arrs, will be heid from Oelober begin Ihe urgenl lask of re-wriling 

wirh Red Neck, ils heavier weighr p. )0 2 lo November)o 1997 the history of universal art from a 

camponion Allhough Ihese /Wo laces ore 3 SIore WIMO'M m NI'W Yor\!; Clty dl~layrng ti*' Recognized by the Unesco (JS on impor- point 01 view which is not exdusively 

designed lo be campo(¡ble wllh one style of dorhmg, which inspire<! !he whlre Tla'oh lonl CUllUral contribulion, thls Bfenniol European-North American." 

anofher, ,hey con also ¡merae1 SU(Ce5S typejac:e Ftair p.an~aM haher 101"> are- partlCul.ldy wifl affraCf almost 1000 works (painfings, FEDERICO MORAIS 

lully wllh olher rype ,rylel Beor in mmd, rr,""y drawings, sculprures, Ob¡eCfS, faCi/ifi(!5, 
however, rhollhey ore very preludieio!, pholagraphs ond o voriely 01 expres CdpUOIll> 

porriculorly Red Neck, ond finding an Pl' sions 01 hlgh-Iech 00) from approximolely Pl' 
Q(cep,ob/e mix may require some soorch· " A sample ol!he typef.to:(' Rl-tl Nl"(k In (1)/111'0'>' 250 Brazilian, Uruguayan, Argenrine, Fu,>, pri/t' 

ing. As o result of ,heir inrenriona/ly "on Paroguayon. Chllean, Bolivian ond Ve 1 Mill{(,.,OhVf>lrcl 

inlormolslrudures, nellher 01 Ihese laces ~ FUlal hand dT<JWlrIg 01 rl ... rypt'1<Ke- Whllt> Trash nezuelan onis1s. rhe Bienn¡al will encom 

require /etter spacing re{inemenfs pass lour Ileld,. Pl! 

Their natural "rawness" will, in Iocr, P3 2 MI'IlIIOrl!. 

be diminished by spocing adjust- -Exhibitions Induding a brood spee· J Bt-rn.udo [¡heh 

ments. However, attenfion musr be The Mercosur Biennial lrom 01 young orri5ls from Ihe seven par 1 A¡ip1M11Tllk 

paid fa poin, size relationships Foundation for Visual Arts ficiparing counrrie5 and o se/eerion 01 1, M,lri,IC AIIldland BelisarloWal(".,ka 

and ,he posítion 01 these laces on a organized a contest for the works by lafin American ortiSlS, looned ~ M<lri.l Si!rd!Vd 

poge. Vowels Ofe designed wifh creation of a poster to by museums, privale collectiof1S and 6 A!I(-1 Gu~tavo lOl'nanno 

altemarive characrer. My purpose represent this first Biennial Brazlltan an gal/eri(!5; 
for doing this is fa give greoter infor- to be held in Porto Alegre, p 3. 

moJity and personality fa ,he com- - Urban participation SeulplUres 
posítion which,lorexample, eon- EDITOR' s NOTE employing mOleriols suppiled by RIO Users need a computer 
tains more 'han one leNer "en. Grande do Sul induslries, designed ro be interface capable of offer-
For Ihis some reason, I hove intentiona/ly A means of brinsing us together, exhiblled in publie spoees, ond ephemer· ing an interactive metaphor 
positioned ,he leffers 10 be somewhaf without arti<;IS, or ansles With neilher a 01 work, by orriS/5 in ditterenl oreas ollhe with various degrees of 
verricolly and horlZonrolly misaligned. beginnins nor an end Clfy, represenralive 01 (O/Ieefive urban resolution and different 
The laces ore deslgned wilh o cample A cirde: Ihe centre fmagery. possibilities of interrelation 
menr 01 pi choraCle" ThrouSh il we look al art and Ihe anísl between programmes and 
The Whlle Tra,h ond Red Neek genre ore The viewpoint will chanse fram one - Seminars and educational navigation techniques. 
very much o porf 01 the Americon biennial to another, when we remember activities Covering ,he fol/owinq sub-
landscope. Whofever ,he senrimenrs fhey lo pay fair ha mase lo Ihe arttsls who leCfs: lalin American Utopios; [afin BY ALEJANDRO P1SCITElll 

inspire, 1hey canno' be ignored have conrribuled so much lo our quality American Art as Seen from Eurape and 
Desplle {or m ,pile 01) whollhese Iype ollife. ,he Unired Stales; andAn, EducaNon and Ale¡andro Piscitelli has acted as Assistant 

laces represenr, I like Ihem very much Xul Solar has lenl us his iconography for ,he CommunifY- Executlve Secretary of the latín American 

This moy seem O s'range odmission {rom Ihis first Biennial (ouncil for Social Sciences, and 1s cur-

O born ond bred New Yorker, bul on O We will be differenl in two years' time - Promotion 01 educat;onal-aeotive renlly assistanT ledurer on the subjed 

ceno;n leve!, I relafe,o fhem. We will still talk aboul oUTselves and activities Designed primarily lor chil- ofTheory of (ommunication 11 al Ihe 

Bul rhen I do nol know roo many people about OUT art dren, sludenrs, aff scholars, and lenior UniverslTy of Buenos Aires. He obtain~ 

who do nol hove 01 leasr o illrle bll 01 And always by means of the cirele. ci1izens. Courses, lectures ond debates ed a master's degree in Social Sciences 

While Trosh ond Red Neck m Ihem MaS! will 0150 be organized and anorher in Scientific Systems al the 

lusl would no' admlT 10 if [once/ved lar graphic designers, visual UniVf'Tsity of Louisville. He also holds a 

10m eu"enrly in Ihe proeess 01 develop- ort;s's and professionals and sfudenrs in CURATOR'S CQMMENTS degree in Philosophy from lhe Uni-

mg Ihe Whlle Trosh ond Red Neá Iype re/Oled oreas, born, natianalized or resi· vf'Tsity of Buenos Aires. 

laces. I hove compleled Ihe minal ond denr in member countri(!5 01 fhe " The value of Latin American art in the 

Intermediare sfoge5, which were ren- Common Markel 01 Ihe Sourh {Merco,ur), wold today is unquestionable. We are Mac OS. The interface we loved 

dered by hond, ood om now reproduolIg Ihe conlesl wos held in eoriY1997. The shi~ing from importers lO exporters so well, yet did us so ilL 

Ihe lellerform, in digilollormol When enlries were selecled ond ¡udged by of standards and models. We are well E 

" Ihis proees, has been eompleTed, I will JuSlo Weriong }Presidenl ollhe Mercosur endowed with art and artists, aes- There has no' been adequale recogni,lon " 
begln designing fwo addlllona/ faces fa 8iennia/ Foundafion lar Visual Ar,s), thetics and theories of arto LaTin 01 a// fhe lalent confoined In ,he original 

be used in conjunefion wifh rhe Whife Federico Morais(curalor general}, Felipe American art influences international deslgn 01 Ihe Mociolosh inlerfoee. 

Trosh ond Red Neck series Tobordo {Brazli}, Rubén FonlOlla art with ItS new forms and sub¡ects. Genlu,es sueh os Andy Herrzfeld ond BIII 

Ilook lorword lo premiering Ihese {Argenlmo) ond Sonllago Poi {Venezuela) Nevertheless, in order to ensure that Afkinson, who if11lenred ifS operofing sys o 

new rypeloce5 in a fUlure issue 01 The poster creafed by Marcos O/Ii'eiro ilS current prestige does no! became rem, did no' come {rom nowhere. And we ~ 

lipoGráfica {BrOLilj wa, o"orded P'" prile ond Ihe a fad, as has happened so o~en in 011 recagnile Ihe pOlemiry 01 Ihe Xerox é 
t 

works by Moría Sor01vo IBrazli), the pasto we must enter the interna Allo in Ihe lisa, Ihe grand ounl 01 Ihe Moe :i 



128K Also, Ihanks lo Ihe lírerary lolent marker if had been oplimized /henee versibly surpa55ed Is il p055ible loday la umbrello coneepl. And whol obool Ihe 
10151even levy, we can Iroee Ihe beauly al Sleve jobs' insisfence on freezing if in ¡ts imagine ,he manual reconsfruCflOn o{ ,he obdily al nOlurollonguoge lO cope wilh 
,he Moe 05 in Atan Kay's inlulflons with nanoeephol/e 128K conliguraflon) lO be MIcrosoft 0/liee '95 directones, ombiguily and abstraer concepfs? 
regord lo Ihe Oynobook ond m Ihe pio- used by beginners Wllh no prior experi- whiCh fansisl o{ nearfy 30 compressed Researchers such as 5usan Brennan hove 
neeflng work olOouglos Engelbort, ¡ohn enee; oimmg al a group 01 redueed ond diskeffes? been prodoiming lar mony yeors Ihe 
5ulherlond ond red Nelson on Inendly s londardized commerciol applicafions rhe some occurs wifh Ihe absenee 01 modes, advanlages 01 nalurallanguoge in 
interfaces, hypertf)/I nav'!}ollOn ond man/ /multimedlO hod nol yel even been meoning bosicolly Ihal Ihe computer man/machine ¡meraaion, such as ,he role 
mochme interacflOn, Indispensable ingredi- glimpsed on Ihe hOflzon); confrolling mlerfoee should nol hove dl/lerent modes 01 negotiored comprehension. Ihe use ola 
en15 fa make aufomared dala prOCe5sing o eXTreme!)' poor computer resourCe5 wlfh whieh eould resIna Ihe capobdlty 01 shared (onfexl and easy integralían wirh 
medium slighlly less hosl¡{e lhan hetelolore. almosl non-existent communicofion lhe USI?l, depending on Ihe mode he 15 In. Ihe diek 01 Ihe mous. 
Among Ihese legendory mylhopoietlc ehonnels wifh Ihe user /block ond whife, rhe prablem is Ihol lIle is nol only modal 5inee Ho19000 is overfaneilu( Ihese 
bemgs copoble olovercomlng Ihe bound- very poor audio OUlpuf and no audio Of /we do nol do Ihe same Ihmgs m Ihe bOlh develope15 are Ihinking al inlerfoces olong 
afies befween fexf and image and 01 video inpuf) and usmglsolafed mochmes room as in the dining room, af home os Ihe lines al odvenlure gomes wifh 
finolly sellmg Ihe socred fire 01 pragram- which, al mOSf, shared a printer al work, in rhe sfreet as in a closed orea} Iheir precarious yel e/leaive eopoeity lar 
ming and Ihe use 01 machines lrom Ihe We will neither spel/ out nor criricize rhe bUI multimodol. Why shauld a compuler undersranding synonyms, ,heir elementory 
powerfu! and rhe engineers, was on orlgl- ren leotures encapsulated in the guide- be dl/lerenl? Why should we nol hove syntoxis and ,heir fo!erance loword mis 
nol engmeer from Ihe Airo group by Ihe lines /Use 01 merophars, Olreel handling interfaces wifh dilferent degrees 01 loken dala mpuf 
nome 015teve [apps. olobjecfs; See and annOlafe; Consislency; resolulion faccording fo experienceJ Although Ihe solufion is a compromise, 
A lew months 090, In Wired magazine, WYSIWYG,' User control.' Feedback and wirh dilferenl possibilifies 01 program- becouse ir proposes ro use narural lon-
Raglfr van Bokel oeeused Ihis loundmg dlOlague,50rry. Aeslhetic mlegnly ond me inferrelations and navigafion tech- guage wilhouf hoving previously resofv-
partner 01 Ihe Moe philosophy 01 bemg a Absenee 01 Modes) f)/eepl lar a lew 01 niques in accordance with Ihe confexf? ed Ihe myslery olorfllieiol intelligenee, 
trO/lor lar hovl/'g sold Mm,.11 la /he h05ls !hem, so rhar our readers may understand hle could, rhus, successively analyze !he mueh can be expeeled al Ihl5 51ralegy ond 
al Big Bralher 8111 In 5eoffle. rempled whal we are lalkmg aboul ond why Ihe remoming main learures o{ rhe guidelines j! is time lo al/acate more lunds ond ener-
fim by Nelscope, he sideslepped Iheir crilicism ond rejeclion 01 each ol,hese and, togelher wi/h cenain serious ond 9Y fa lIs implementation 
olfer charging Ihe hOSfS responsible leatures w¡{lopen Ihe woy la a new Iype al useful uses ond applicorions, we would rhe purpose behind a search is nelfher 
far Ihe Web's besf known navigafor moehlne, more powerfu( friendly ond jind an excess o{ srandardizolion which Ihe ovo"ob"ify 01 precise bUI impo55lble 
01 hovinglossilized a greaf idea info Intelligent Ihon Ihose ovo"oble rodar negoflvely o/lec15 Ihe eloslleify ollhe lO recoll commonds which can only be 
a product impossible lo aller-like lel us sfart wilh Ihe mosl obvious, Ihe interface, on one hand inhibiting Irs evo- oeeessed Ihrough Ihe use al camplieoled 
Apple in ils doy. desklop melophor. The besl f)/omple lution ami, on the o'her, lavouring a limil- and il/ assorted manua/s, nor very neor 
rempled bylhe Web -Ihenewuniver- ollhe eonlusin9 and dongerous noture 01 ed ond 51ereolyped use al/he hardware. and tidy hangíng menus whose scope is 
sal navigating spac~ Copps' dream is 1M melophor is Ihe use ollrash. ler us nevertheless ex,rreme/y fími/ed 
to standardize the displacemenf wilh- suppose Ihar we melude in if several "les Desirable and possible Interfaces Possibly whaf we need is a computer 
in the sites by building a guide for fhe Irom a Iloppy becouse Ihere is no room interface with a Ihesourus, error 
design 01 Web inlerfaees whieh would la record new inlormalion, while, 01 Ihe Ha! 9000 wos and mminues lo be Ihe correcting software, a sampler 01 whal 
aehieve lar Ihis medium whal Apple same time we 0150 hove several files perfecll. model, and sinfe rhen many is possible and repeated user inler-
ochieved -rel in excess, e/se we wauld "pending/# ehmmotion Irom ,he hord disk menee "aJOn IlIms hove been produeed vention to negotiote the commands lo 
not be wriling this anicl~ in 198it. As Ihe idea was fa simplijy and rhere is in whleh Ihe Ideal al a spoken mterloee beused. 
[opps' move from Apple lo Mierosol' brings only one Iras/¡ can (whereas rhe computer wlfh Ihe eomputer ¡SIar Trek V, 
U5 back la a h'!}hly lopical marler how really work5 by creoling a virtuallrash Blade Runner, SIar Trek, The NexI And then Lifestreams arrived and 

gaad 15 lhe desktop mlerfoee' why 15 11 lime can lar eaeh sfOfage loellify). ports ollhe Generation, on rv} has been repeatedfy everything; chang;ed, or not? 
fa slan critic¡Zing 11 and designing anolher? hord dISk ond 01 Ihe d15keNe ore erosed eslob{¡shed 
With Windows insralled in over 100 mil slmullaneously, which is obviously no! whOI Our vl5ion 01 cyberspoce is deeply 
lion mochines, il 15 hard lO !ransmlf ro Ihe we mrended lo do. Whal is detrimental ro rMs dream is lar /rom becoming reol- mllueneed by spollol melophors. Files are 
begmners rhe bapflsmol expenence rhe user is Ihe melaphor's limilolions, ity, bul whal can airead y be confirmed documents, dacumenls are stored in 
involved up la 1991/2 01 using a I"endly nol rhe octualluncfioning 01 fhe machme is fhal we will nol advance beyond Ihe directories and 01/ are concenlrafed on the 
mochme like ,he Moc {or !he /i(51 lime, or its operating 5yslem melophar ollhe desklop until we 1101 spaee we know as desklop /i.e. desk). 
or Imagine the presentaNo/1 o/ ,he Mac rhe some occurs wifh direa handlmg Who revise aur relationship wifh languoge The proposols are m05fly grouped under 
128 early m 198" or rhe Nexl, rhree years "nol 10scinOfed wifh Ihe drag and drap and draw 011 Ihe necessary conclu- 5pol/O( lollowmg Ihe frodifion inaugural 
lafer. In o world dominored by menus, luncl1on. wllh Ihe p055ibility 01 ineludll/g sions wilh regard the differential ed by Nieholos Negroponte in 1975 
keybaards and /hose hOlelul and II/com- one objecl within anorher, and no need advontages of i15 use fo us humans for wilh his Spatiol data adminisTration sys 
prehemible promp15. Yet -{¡ke BrufuS to type elfher names or instructions? communicating wifh each olher ond tem, whjch involves Ihree-dimensiona/ 
m5hakespeare'sJulius Caesaf- lodoy rhe only problem 15 Ihar Ih15 only works in which are Sfill todar denied us in our novigoting through data sfruclures. As js 
we hove come nof lo praise Ihe Ma, bul to Ihe cose 01 SImple oalOm and wilh a limifed interaction with ,he hardware. obvious, the proposal's IImirarions are 
((ilicise jI and lar Ihis purpose we will number oloblee15 /mocros ond scnp15 da Longuage aeales portents whar e/se are defined by /he di/lirully in 'scalm9' Ihe 
review some al/he principIes 01 ils design nol exi51 lar nOlhmg). Apart from Ihe lael lirera/ure and poerry, projeas and plans, sur laces. However original the sca/es 
rhe un/verse 01 users ond in/eractions rhat the preclsion in handling 15 rafher re/o prom15." supply ond demond' rheyore ond melhods used Iwide ongle 
which rhese prehisloric -and in mony ,ive, becoming obsessed wlfh ir implies 011 sfraregic elements impossib/e lO emu· screens ,hat show lar off objects in 

o respec/s c/alrvoyam- principIes presup 10rgel11ng Ihe power olabsTracfion. 'he lale in the current see· and lake- note a much smaller sizeJ everything thol 
~ 

"" 
pased 15years 090, oreas distant loa 15 ,hol considerable lime has elopsed style 01 mlerfoee. Anolher comporoflve oppears on Ihe saeen is limifed. 

r lrom lodoy's uses as Ihe Moe was from since /he aspecf o/ involvemenl in 1M advontoge ollonguage over Ihese inter- Another option was the semanlic organi-
::, 0/1 ,har wos known then. IIIslollalian olon operalmg system ond Ihe laces is its abi/iry lO inc/ude Jorge quanti- zolion 01 Ihe doro, which m5leod 01 arder-
'§. 8ecouse when lhe Moc appeared on ,he majorify 01 prograrnmes has been írre fíes 01 objeCls ond¡or octions lInder an ing the Iiles in direcfories, saves Ihem 

9 



by conlenl (slmi/orly lo Ihe way in whlch 
Altovisto and Harbo! save rhe" informa
lIon). Mil olsop¡()neeredlhis/leldbydevel 
oP"1g {ooo allowmg lo dieJ lhe" SemanllC 
liles Syslelfl which replaced Ihe UniX d"ec 
lanes due la lIs abi/¡Iy la Imd /lles by means 
01 conlenl (similar la Ihe crilerio used by Ihe 
Moc's Find or word's FiOO Fi/e). 
The Ihird type olorgonlzollon is Ihe Web 
Ilsell {he" la Ihe VlSlons 01 Vonnevar Bush, 
T ed NelsanJ m which Ihe documenlS are 
inde/inirely oS50Clored wifh one anofher 
by means allinks. We Ihus find our
se/ves belore a reticular organizarlon 
whi,h finally overcames ,he deficien
eies ol,he free organizarlon, ret which 
does nofeliminateproblems bu' 
creores newones. 
And when Mlcrosoll dis/rlbules Window5 
'97, wh,eh reploees Ihe desklop melophor 
in lavouT 01 ,he Web:s reticular one, con 
vening ,he equivalen! 01 ,he Mac's Finder 
info a Web Browser, ir will hove achieved 
an unprecedented SU(Ce5S: adding fa rhe 
visual dif/icullles ollhe spollol metophor 
Ihe leelings 01 pOnle ond loss m hyper 
space ¡nheTenl lo ,he Web 
Bur ir suddenly occurred ro someone 
Iha//hings CDuld be comple/ely 
diUerent -as David Gefertner and frie 
Freeman 01 Yole University say- and 
sU9gest ,har we con save our enlire 
e/edronic produdion in a very ditter
en' way: ins'ead olorganizing i, 
spa/ial/y wecould do so /emporal/y. 
Thus, ins'ead 01 a desk we would hove 
odia". 
In !his way we so/~'e an indispensable requi 
sile for buildlilg on ollernol/ve illlerfoee 
en/orging upan lhe internal representation 
ollhe oblectS {files 000 conlenlSJ in eom
PU/ffi. Who does nol dody experience lhe 
problem 01 nol being oble /O lind a docu 
ment because the search criteria provided by 
lhe operofing sysfem or a particular pro
gramme are extremely IImited and SUperfi
cial {merely file name, dale of aea/ion, slle!' 
Word provides a senes 01 fields in whieh 
key words con be odded in COlegones 
such as aurhor, indexes, versions, orher 
re/ored documenrs, bUI fhey ore rarely 
used The ·Find Fi/e" lunoion overcomes 
!hiS omission byenob/ing fhe user lo 
seoreh Ihrough ol/Ihe words 010 docu 
mento This is extreme/y use{u/ compored fo 
/he seoreh mode exc/usively by file nome 
bur ir invo/ves o tremendous 1055 o{ rime, 
since ir requires rhe monuollinking o{ rhe 
occurrences o{ !he some word (generally 
an outhor or highly idiosyncraric rerm wlfh 
Ihe oim 01 nol finding il repeoled infinlle 
Iy) m dl!!eren/ file> 

The artribules we should /earn lo adminis 
rrore in each documenr are Ihe same as 
Ihose rhol ony relafively «inrefligenr" sec 
refory or odminisrralive emp/oyee (or 50ft 
wore ogenl) should be oble lo cope wl/h 
Becouse Ihe point is, precise/y, nof fo un 
derstand ,he enlire documenr or irs more 
sigm!icanr porfs but certoin unils 01 sense 
or cenam novigollon orienlolions which 
con be oblollled /rom Ihe body al/he lexl 
I/sell .. somelhlllg whieh 15 being assiSled 
enormously by Ihe use 01 <fOgs> such as 
m Ihe HTMl ond which cou/d serve os Ihe 
starting poinr lor rhe computer la Iree-
Iy eslob{¡sh relollonshlps be/ween obleos 
{documents} frequently used conlomlly 
by Ihe user. As Genrner el Nielsen soy, 
on internol representotion 01 the richesl 
obleos wdl undoubledly be refleoed in 
on interface wirh o richer external 
representollon 
Lilesfreams embodies some 01 these prin
cíples and operares in inverse lash/OfI fo 
Ihe desklop me/ophor fI connee/s 011 
those documenrs which hove lo do wifh o 
pet>on {/rom blrth eemficole /0 /he laSl 
comma Iyped o lew mmules agoJ along o 
longitudinal axis. Upon clicking the mouse 
down time, each documenr opens ond 
shows lIs confenfs. In principIe ir is no 
more Ihon o good me/hod 01 ehronologi
calordeflng, ingenious, ro soy Ihe leost, 
since !here is nor yer anything like il 
The purported odvantoge al Uleslreoms 
over Ihe olher Ihree 5y51ems 01 interaction 
{spolial. semonllc, freeJ is thal, as oppos
ed lO Ihe firsl ond Ih"d, whieh reqUlre Ihe 
users to use ,heir own orblfrary classillco
flan syslems, ond Ihe second, Ihar pUf s 
Ihe anus on Ihe computer, the chronologi 
col melhod is uneqUlvocol/y delmed The 
memo" {conlex/uol} would serve /0 

olways /lnd whol we ore looklnglor The 
line 010550ciollOn would be somelhmg 
like: "when 1 worked in such ond such o 
place, on Ihis ond thal projecl, X number 
01 yeors ogo (neilher rhe names nor rhe 
opplicofion are sigmlicantJII. 

The strong elementolthisscenario is irs 
abi/ityto make context and contenr 
coincide by means 01 irs co-constitution. 

Obviously fhe temporal axis enables 
,he organizotion nOI only 01 rhe docu 
menfs generared bur 0150 01 e· mOlls senr 
and received, calendars and time schedules 
01 meelmgs, efe Alfhough ar rimes we 
may find 11 hord 10 understand, lIS oUlhors 
msist rhar Lilesfreams is nol a seorch me
thod wirh an active -Find by dale" op
flon but an outhentic cyberslrucfure. a 

dala 5fructure ,hollives in fhe nefWorks. 
This is nol a Irivial darificotion 
Becouse Ihe central ospecl ol,hlS opprooeh 
takes strength {rom its weakness. Over ond 
obove Ihe produe/ivlly 01 eoeh 01 us, ond 
taking lar gron/ed Ihol/he lu/ure wil/ con 
fain more ond more electranic documents 
produeed lar ond by us, 1/ is improbable 
Ihol ol/lMs mass 01 d% would be oble 10 
be s/ored m Ihe slandard hard dlSks olour 
compu/ers. llleslreoms presupposes OperOl 
ing wllh dl5lf1buled maehmes {os in lonoduJ 
olld lhe coches 01 pmonal eompulers 
wifl only srore ,he mo5f recent documeT11s 
The bosie opero/lons whleh con be per
lormed m Uleslreoms ore Find {whieh cre
ates directories inslonlly, wlth o substream 
01 al/similar documen/s], Squish, whieh 
tokes subsfreams, compresses Ihem 
depending on content, and execules fhem 
{films, lar example], New {creales new 
Slreoms}, Clone {COpies}, Tronsler {Iinks 10 
olher subSlreoms} 
Those who hove used 11 lor Ihe lime being 
I1 only works in Unix under anal very 
Iriendly mletfaee, al/hough II will soon be 
transponed 10 Java fa become ¡ndepen
den/ ol,he pla/lorm- ossert Ihol ilS mom 
value is Ihar upon enobling eosy noviga 
fion Ihrough 01/ our documents il provides 
o leeling 01 conlrol and knowledge hilher· 
lo non -existent in ,he currenl scheme 01 
direcfofles, where one con only occess ,he 
lasl ~ or 5 jobs done, or recurring or mfer 
ml/fenf prolecfs, bur where Ihe mojof/'ty 
ol,he /housands ollhlngs done dUflng Ihe 
laSl yeor ore bUfled lorever In sub sub sub 
sub ... directories. 
Furthermore, Ihe eI/en/-server model is very 
e!pClen/lor Ihe opprooehmg mobile eom· 
purer perlod If is lrue Ihol in theory we 
can save our latesl documents m a server 
and send !hem lo wherever we are working 
or, 1/ we are more sophisticared we can 
turn on our mochine Irom a remare loco
IIon Bul Ihe medium's uncenomlles are 
100 mony lar Ihis 10 wark well. On Ihe 
olher hond, If 99% ollhe hl5/Oflcol moler
IDI is sale {ond enerypled}, we can oeces' 
fa illram o server, o! anr lime ond Irom 
ony place, wl/houllrymg lO gU5S whol 
file> we will use lodor 
For Ihose who, such as Donald Norman 
ond Jokob Nielsen, hove been working in 
Ihis field lar o long time, Ihe solulion 
is neifher 01 Ihe fwo bUf Iheir confinuous 
multiplication. 
Human memory warksspatially at 

times, temparally atothers and almost 
a/ways multidimensíonally,so to 
reduce the interface to aneal these 
vorionrs is to make yet anathermistake. 

There ore n¡ches in which a 5ysrem 5uch 
as Ulestreoms eould succeed ropidlr 
bosica/Iy venical markels, such as med
icol records BUllooklng lurther /hon liS 
marginal uselulness, wharrhe research 
done by Gelertner el 01 has demons/roled 
is whol happens when a type 01 ¡ob or 
melophor is loken lo Irs ultimare limir5 and 
how, more ,han its madequocies, fhis 
purs lhe domma'" merophor in o uiNcal 
situar,on. 

It has also indicated the limifs 01 tra
ditionol compupter science ond the 
downlal/ al/he monopoly on 
Teseareh and potential development 
subjects which hove always been in 
/he hands 01 progrommers and engi
neers. From now on we users will set 
the pace as mueh, or more, than them 
and among aur demands is that we 
be olfered o multidimensional data 
interadion metaphor. 

... We 51nlon Garfmkel, -Happy Blrlhday H,ll-, 
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"Oecause of their historical 
and social dependence, 
charaders embody the laws 
which regulate their formal 
fundion and aesthetics, 
and also offer great possibi
lities with regard to the 
design of their form and 
expression" AG 

ANDRÉ GURTlER INTERVIEWEO 

BY FÉLIX BelTRÁN 

Félix Beltrán, a sraphic desisner 
living in Mexico, has had a distin
suished career in both the profes
sional and the academic worlds. 
He is a member of tipoGráfico's advi
sory comminee and is a frequent 
contributor to the magazine. 
He has wrinen a book on design: 
«Félix Beltrán desde el d¡seño~'. 

What is the majar objedive when 
designing a typographic font' 

Font design depends on a sef 01 crite
rio which, in furn, are subjed, among 
orher things, ro ,he areo in whlch rhe 
typeface will be usod. 
Thus, we hove {OnlS suifed fa books, 
newspoper {onfs ond ofhers {or gropNc 
piec(!5 in general. 
Each designer 0150 confribufes his per 
sana! criterio In rhis oreo his compe/ence 
in fhe handling o{ design ond {orm ond in 
Ihe crealion o{ an imoge is importanr 
lOS11y, we hove criterio relating fa leglbil
ify, whieh depend primorily bOfh on fhe 
leUer lorms and COUnlers, and on 
fhe proponlon ond flUid rhythm o{ fhe 
choracTers. 

Upon designing a typeface, fhe 
objedives should firsf of al/ relale fa 
criteria with regard to coherence in 
form, style and rhythm and lo Ihe 
overal/ design of /he alphabet. 

And secondly, fa fhe desire fa aeofe SDme

fhing original ond novel 

What has been typography's main 
objective throughout history? 

Unfil fhe end o{ fhe XVII/" cenfUf)', fhe hls
fOlY o{ fhe prinfed word deorly expressed 
ilS ob¡ective. In Ihose doys fhere were no 
lashion Trends nor cOnfemporary moss 
production influences whose inordinote 
desire lar mutual prolir creOle ceaseless 
compeflfion. 

rhe {undion of Ihe prinled word was 
lo optimize legibility and graphic 
simplicíty at the service ola seled cí,
ele af readers. 
The social evolufion o{ fhe Nme wos slow
er ond more homogenous ami, whOT is 
more, Ihere was no creatíon 01 artifiCial 
neros, as fhere is nowadoys. Throughout 
cenfuries, prinf media design (baoks, 
newspopers ond pomphlefsj was Simple 
ond constan!, since Ihe only lundion 
o{ fhe primed leffer was fa tronsmif whOf 
was wriflen in a simple, clear and 
{oifhful sfyle. 

What is the ae5thetlC function of a 
typosraphic font? 

The aesfheflc {unaion o{ o lener IS If, 
groce, lis Imoge, fhe legible producf fhof 
aflracts and caplivales The reoder. This 
beouty musf be serene, open, {luid ond 
bolonced; never floshy. scondolous, 
resTive or unbolonced. 
The function 01 aes/helio IS fa assiSf 
reading wifhou! imposing an awareness 01 
Ihe characlers on the reader. 

How can we improve readability? 

We do nol yel hove universal rule5 opp!;c
oble fa 0/1 {oms. This is why fhe subjecf is, 
ofter olmosf o cemury, sfi/l o moffer {or 
dlscussion ond conlroversy. 
Nevertheless, if has been proved fhm ex
clUSive/y upper case composilion lar 
books or newspapers is not appropri01e 
and Ihot !he condensalion 01 characrers 
or fhe excessive lengfh o{ o line o{ fexf are 
def"memol fa reoding. This proves fhal 
good leglbillly is bosed nof only on {om 
design bul 0150 on ifs correct handling, 
rhol is lo soy, ils oplical orgaflilorion. One 
o{ fhe masf (requenf problen5 e!/(oumered 
is fhe loek o{ OdjuSfmem In fypographlc 
camposlfion The mosf beouN{u( legible 
{om con be mode i/legible when mishon
dled in ferms o{ composllion ond p"mmg. 

Which is the more important dimen
sion, fundion or aesthetlcs? 

Ma¡or and minar lactors do not exlsr in 
fhe design o{ o fypogrophic {omily. Its 
lorm, beauty or oeslhefics are as impar 
fam as liS {unalon ar ifS leglbility. These 
{octors are mferdependem ond eomple
menl each orher. The beauty and legi
bility o{ Ihe prinl-ed letler depend 
fundamenfal/yon fhe leaming, capa
bility, mafurity and cullure o{ fhe 
designer. 

How does Ihe compu!er assist !he 
production of a font? 

Some 'en yeors 090, ,he original draw 
ings {ar fhe produaion o{ o type{oee were 
done emirely by hond. Today. a high res
olufion sconner mokes if possible {or a 
dean ond well execufed rough design fa 
be 0/1 fhaf is needed fa develop a final 
{arm on fhe saeen. Wlfh fhis new fOO( 
fhe designer con ochieve fhe some quali 
fyas wifh fhe hond drawn originols o{ 
{ormer years 

The camputer does not inlluence the 
developmenl of {orm; Ihe quality 01 
fhe letler is Ihe sale respansability af 
the designer. 

For fhls If is necessory fa possess brood ex
perience ond o fhorough knowledge o{ lef
fer {orms. Wlfh 0/1 fhese loaors in its {ovour, 
fhe design o{ a type{ace is much simpler: 
The reol odvanfoge m fhe use o{ a compuf 
el is Ihal il is so much easier fa lile Ihe 
{orms. 

How does the computer affect font 
produdion? 

The only {actor which con offect fhe 
design o{ o {Onf IS low resoluNon loser 
prinNng, which inlluenees fhe final 
quolify o{ fhe lefferfarm. Even fhe mosf 
beoufi{ulond legible design loses 01/ 
o{ Ifs quolifies i{ If is reproduced of 300 
daIS per ¡nch. 

In what way does the increasing pro
liferation of typefaces contribute to 
reading? 

Ir is common knowledge ,ha1 mass pro 
duclion, which started in ,he XIX'" cenrury 
wllh fhe Industrial Revolu"on, has 
-wlfh ¡USf a {ew excepflOns-lowered fhe 
quality o{ products, mcluding prinfmg 
types. rherelore it i5 scorcely surprising 
fhor omong fhe fhousonds o{ fexf 
lonfs creafed since Ihen, only fwenry lO 
twenly-live confinue lO be universolly 
used. More moss produCllOn may creole 
o greofer number o{ poor olphobe15 
Oue ro ,heir delicient qual!ly, manyore 
doomed fa di,appeor 
legibdity as sueh is nof a{{ected by fhes.e 
processes, buf by Ihose pro{es'ionol, 
who U5e illegible fype{aces. 

What future do you predict for typo
graphic fonts' 

Alfhough "/numeroble {oms mayeonfinue 
fa be aeofed {onronsifory uses, fypo
grophic design ha, on OUfhenfie pOfenfiol 
lar innovafive aealion 
Writing is a morvellous beorer 01 
human expressions and while our 
need lor communication continues to 
search for the visual preservation 
01 messoges with the wish to endow 
them with diflerentlorms, we wifl 
continue to search, again and ogoin, 
lor new possibilities 01 express ion 
Ihrough letlers. 

capllOll5 
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Musas 
de papel 

PRIMERA MUESTRA DE MEMORIAS y BALANCES 

los museos fueron una invención 
post renacentista. Su aeoción estuvo mo

tivada en la más profundo por uno incontenible ne
cesidad de poseer. Este eloborodo espíritu de saqueo 
culfUrol no estuva acompañado por uno voluntad com
pensatorio de intercambio. Más bien se trató de 
amontonar 105 riquez05 culturales en grandes edificios, 
algunos de ellos construidos al efecto, y exponerlas 
o lo mirada pública como si fueran trofeos de guetro. 
En nuestropoís lo mayoría de los museos conservo aún 
este espíritu contemplativo, aunque nuevos signifi
cados están forzando cambios. En ese sentido, el can
cepto de interoClividod es muy bienvenido a nues-
tro lenguo¡e. 
Es bastante común, por lo frecuente, tener o nuestra 
disposición innumerables contidades de muestras, 
exposiciones y exhibiciones en 105 cuales, por mandato 
del lenguaje, vamos a ver lo que hizo otro. Esta influen
cio posiblemente derive del orle. Es esencial 01 orle 
trodicionallo contemplación más o menos entusiasta 
de la obra de autor (dejemos de lado elop Orl Y 
algún afro movimiento marginal, que exigen uno par
ficipación más activa). 
El diseño, en lanto no-orle, pide afros condimentos: 
mayor participación, uno interacción social. uno 
respuesto efectiva que derive en conduClos. En este sen
tido, la aClitud de quien observa las piezas de diseño 
es interesada. Pero los diseñadores nos hemos empe
ñado, desde aquella primero bienal de la ADG, 

en mostrar nuestro lrabajo como 5; fuéramos grandes 
maestros de algún taller renocentisto. Colgado en 
uno pared' se miro y no se toca. 
la prapuesto más creativa vino de parle de los más 
pragmáticos, los empresarios. En este caso, de los em
presas Witcel y Dimagra{ Movidas par un ab¡etivo 
comercial absolutamente ¡'cito, generaron un evento in
teractivo que reunió a diseñadores, impresores, 
consultores, empresarios y estudiantes con diferentes 
traba¡os profesionales que se podian tocar, ho¡eor, 
leer. compartir, esTUdiar; analizar y criticor. En este co
so fueron los memorias y balances de distintos 
empresas: de los grandes y de las chicas; argentinos y 
multinacionales; en españolo en inglés; bien im
presas, a veces regulares y en ocosiones frof/comente 
mal reproducidas. 
lo logística planeado por ambos empresas incluyó 
el contoCla con 845 diseñadores, agencias, empresas, 
instiTUciones e imprentas. 5e seleccionaron 240 
memorias y balances que fueron clasificados en 22 ru~ 

] bros según lo actividad de coda uno de los compañías 
~ emisoras. Coda publicoción fue acompañado de 
,l! una ficha técnica que, a modo de colofón, consignaba 
§ desde el diseñador haslO el fotógrafo, posando por 
~ el impresor y el fotocromisto 

1 

Aunque sólo duró dos dios, en Paper Poinl, el espacia 
de Witcel en el Centra Cultural Borges fue suficiente 
para que los profesionales sacoran muchOJ conclusiones: 
acerca de lo bueno calidad de lo propuesto de dise
no de muchos profesionales, especialmente de algunos 
muy ¡óvenes; acerca del diferente nivel estratégica 
que muchas empresas asignon a su producto más insti
tucional.' sobre lo calidad de lo producción gráfico 
en lo Argentina que, salva honrosos excepciones, es infe
rior a la de Chile, por citar un e¡empla cotidiano. la 
baja calidad del diseño de 105 mismas memorios trasan
dinos, que si bien se encuentran muy bien impresos 
(yeso impresiona} carecen de concepto y se pierden en 
lo banalidad del efecto; las distintas estrateglOs pro
yeCluoles; lo calidad de los gráficos y cuadras, los ilus
traciones; los lOmas fotográficas; la administración 

1 Y 2. Dos de los me-
morios presentodos en lo 
exposición. 

YPF -
1 

de los recursos económicos; el uso de las texturas y 
los papeles, los troqueles; los laminados; las barnices; 
la encuadernación; la calidad de los fotocramos; los 
efectos electrónicos y fa encuadernación. 
Sin duda hay que dedicarle un párrafo especial o lo 
calidad de algunos disenos norteomericanos que ponen 
en evidencia que lo culturo del diseño no se adquiere 
en un dio, que de ello na sólo son responsables las 
disefiodores sino también las fabricantes de papel y los 
fatocromistos, donde cada uno ha asumido a concien
cia su profesionalismo yen donde lo calidad de algunos 
produClos ero inapelable. Sin embargo, había algu
nos del mismo origen e hijas de lo mismo cultura que 
daban que pensar que, aun con IOdo a su disposición, 
sus creadores también se equivocan. 
Hasta hoy en la Argentino no habíamos asistido o 
un evento de tal utilidad en términos de ver la abro del 
colega y que nos permitiera un pantallazo ton cerlero 
acerco del estada de nuestra disciplina y nuestra mer
coda, nuestra educación y nuestro cultura profesional. 
Una especie de cafarsis profesional' el reconocimiento 
de lo que somos. 
Sin duda esos dos dios implicaron una organización 
muy minuciosa que para las diseñadores resultó una lec
ción de pragmatismo. O¡alá se repito 
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RICARDO BLANCO 

Makio Hasuike o 
los productos 
como deben ser 

En el panora
ma del diseño 
oCluol existe 
una dinastía 

de maestros todavía en acción: Munari, 
Cosriglioni, Sonsos, MagisTreri y, 
por aIro lodo, los nuevos valores como 
Onerio, 510rk, R Arad Son qUienes creo 
ron el diserto y quienes lo renuevan. Sin 
embargo, hoy en el medIO uno genera
ción de prolesionoles menos conOCidos 
pero con uno ocrividod muy luene, son 
qUienes, en delinillVo, van ol,rmondo el 
diseño conlemporáneo en lo sociedad 
con su opone colidiono de buenos solu
ciones. Uno de ellos es Mokio Hosuike, 
de ongen loponés, rodicodo en Milán 
hoce 33 años. Comenzó su actividad en 
1964 y, significallVamenle, ese año es-
16 señolilodo en el nuevo museo corno el 
comienzo de lo segundo elopo del diSeño 
ilohono. Penenece o la generoción de 
lonUlO y Bellmi, qUienes se hicieron nolOr 
sólo cuando fue necesono, desOlTOllon
do uno labor silenCiOSO que fue lo que 
generá el prololipo del made In Italy; <1 

bien ho Sido osoc/Odo con el áreo del 
mueble, fue sin emborgo en el desa"ollo 
de produClos de uso coridiono donde 
el diseño se afirmó coma volor agregodo 
Moklo HosUlke represento lo ofirmacián 
de los valores conceptuales y teóricos del 
diseño modemo en el plano de lo produc
Clán y el mercado; sus produClos enTran 
en lo sociedod con uno nolurolldod orlen-
101, sm esrndencios, pero inslOlo en el me
dio calidades poro Siempre, defimendo o 
los prodUCIOS 101 coma deben ser 
En el subsuelo de su esludio se encuen 
Ira uno mlormol galena de praduClos 
diseñados por él, desde escobillas para 
baño hoslo cocinas, cuchillos y muebles, 
elementos permanentes en la creación 
del diseñador oriental 5us objetos, co
mo los caceralos pora lo l¡rmo alemana 
WMF, proponen una solución de encas
Tre que supera lo mera condicián lun
cional, oblenienda un con¡Unlo de exce 
lenle calidad visual 
ASimismo, el cuchillo de lo coleccián 
Grond Gourmet contIene carocferisf/cos 
lormoles que no sálo lo hocen agrado 
ble o lo viSIO y 01 laCio smo que le per
milen integrarse mogisTralmenle o los 
cuchillos clásicos de lo cocmo de pra· 

lesionoles. lo máqumo de calé expreso 
para lo Goggio inTroduce en el hagor un 
oporalo sofislicado con un lenguaje 
equilibrada enTre las elecrrodoméslicos 
y los máquinas prolesionoles, asimismo, 
los termos P"mo para lo Alfi de 1994 se 
han incorporado 01 escenario domésli
ca debido o su contundenc¡{] de produc 
lo, en el cual el acero moxldoble dialogo 
con el plásllCO generando un elemen-
lo que se Imogmo duradero. 5u líneo de 
vohjas pora lo empresa M.H WAY ha com
pelido y ganado un mercado que onles 
ero slilo de lo moffOquineno, es decir, sólo 
de lo producción, y sin apelar o los 
griffe de nombres de lo modo, se Impu
so por su diseño. Calidad lormol, res
pueslo funcional y detalles lécnicos hacen 
de los produClos de Mokio Hasuike 
objetos clásiCOS en su conlemporoneidad, 
101 vez el melor ",buIO que un creodor 
puede hacer o su disciplino, enriquecién
dolo hoSlo hacerlo poníclpe de lo eslé
rico coridiono de uno sociedad 
lo exaCla composiClán, la evidencio 

ergonómica con fas curvas necesarias, 
lo apariencia elegonle y de buen pro
duClo que impone a sus diseños pene
necen a una concepCIón de la disci
plino basada en el ngor y lo conviccián 
de los postulados clásicos del diseño. 
economia de medios, valores estéticos 
permanentes, CO"eclo luncionalidod, 
opone cultural por el uso. 
No es casual que su gran éxilo seo un 
Simple ponaloliO Hoce 15 años, junIO O 
SU esposo, COlne/1ZÓ o desarrollar uno 
c01pelo ponofollo en palipropileno ner
vado con dos broches y uno manila. Un 
produclo que se preocupabo más de 
los detalles que del conlunlo, Y que hoy 
ho sido IOn copiodo que el suyo se de
nOInino The Origino/~ El simple ogrego
do de uno manija y cierres "onslonná 
uno elemenlol carpeta en un ponoloho 
colidiono. Hoy ese prodUCIo se vende en 
el mundo cosi corno un oblero onám 
ma, 101 vez el mejor reconocimiento que 
puede obtener un buen diseño 
Mokio Hosuike es prolesor de lo nue-

1. 5islema de cacerolas 
paro la WMF en acero ino
xidable; un perfecto 
ensamble poro piezas de 
aIro conlenido lunciono/. 

2. Cuchillo. Coleccián 
Grand Gourmet de lo WMF. 

Todo lo tradición de un 
objelo de especioliSlas. 

3- Escobillo poro baño 
en pláslico. 

4. El máximo éxilo de 
Mokio Hosuike. El siste
ma de contenedores per
sonales de lo firmo 
M ,H.WAY, un alarde de 
elegancia y buen gU510 
en objeros de lo modo 
pero encorado desde el 
diseño. 



,a carrera de Diseña Induslrial en el Po 
"'len/ca de Milón, en la cual dlCla las 
molerlos Prayeaación Indus"lOl y Es"a
legia de ProduCla en lercer olla 
ConvetSOndo can él en su amplio esrudio 
de un edificio induslr/o!, proyeao de Gio 
Ponll, se refería a su preferencia de rrobo
jor en el mercado europeo y no en el 
oslállca, pues lo ,isión descarnado que 
aqur predomino, por lo cual se pienso 
01 prodUClo sólo como un elemenlo co
mercio!, no cainclde con su filosofio, 
que consIdero o los obleros como uno 
/!Xlensión cullurol de lo sociedad 
'EI valor del objeto de diseño no de
be ser efímero; debe cobrar valor la 
relación afeaiva entre el usuario y 
el objeto. Si bien la duración tempo
ral de un produao es una conside
ración que hay que tener en cuenta, 
la funcionalidad duradera ayuda a 
establecer una relación rÑ5 profunda 
entre el hombre y sus Instrumentos.' 
A parlir de estos canceplos la filosofio de 
Makia Hosuike encuenlTO soluciones pro 
yeauales duraderos y de gran aC'P'oclón 
Na obS/onle, ha hollado un meca",s
mo de ,"serción más profundo en el me
dio a "ovés de la conformación de 
uno empresa produCloro de sus dISeños; 
M.H.WAY es la compañía que lleva 
odelonle sus propueslos de volllerío, ob
leros personales y de oficmo Gracias 
al lolenlO de MoklO Hosuike, porrofo-
1105, mochilas y pequeños conlenedores 
posoran de ser oblelOs de moda a con
verlllSe en pIezas de disella induS/riol 
SIn perder las condiCIones de ser plezOS 
del mundo de la moda, han sido enca 
radas con la viSIón de un produClo. El 
desarrollo de nuevos lecnolagíos con 
mateno/es no convencionales en su mo
mento mostró a un diseflador de raza, 
de aquellos que proponen y dan respues
las ocordes con la evolución de la 
SOCIedad en [Uonlo a necesIdades fun
cionales, pero desde una pelSpecrivo 
de olla n/vel esléllco y culrurol 
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MARCHO GARcíA SElLART 

Contratos Muchas consullos de aquellos que 
y confl ietos se dedican a aeor rierren que ver con 

la inlerpreloción del alcance de 
sus derechas sobre su /rabo jo, o bien, de los derechas del 
cornilenle sobre la referida obra. 
la pregunlo clave a rrovés de la cual uno prelende 
desenredar la cuestión es: ' ¿Qué arre~ló usted con 
su comitente?· 
A pomr de aquí vienen confusos y ambiguos acuerdos 
verbales que casi nunca parecen responder a la 
escasa documenloción que las parles pueden oporlar. 
la reflexión es siempre la misma: ¿por qué no firmor 
un conlTOlo que delermine con claridad los derechas y 
obligaciones de los porres? Respuesta: nadie quiere 
firmor nada porque es un popeleo complicado y se van 
con la competencia, que tiene menos requisitos. 
Primer escollo: lo compelencio. Pero no cualquier com
pelencio, sino la compelencio desleal que hay conrro 
los diseñadores; por ejemplo, las imprenlos que anun
cian servicios de diseño cuando no n'enen diseñadores 
en su pelSonol 
O lo mulrinocionol de produaos informáricos cuyo 
Training Cenler anuncia CUISOS de 'diseñador gráfico pc' 
y 'diseñador gráfico pc senior~ cuyos egresados, solvo 
en los ospeaos de aplicación de cierros herromienlos, 
deben lener océanos de corencios concepruoles. 
No deja de ser curioso el conceplo porque anTe los 
CUlSOS de pracesodores de lexlo no anuncian -aboga
dos pc' o 'periodisros PC ' . Supongo que las asocia
ciones de prafesionoles y las oUloridodes de las disrin
losfocullodes ya estarán lomando carlos en el asunTo. 
Ésre es un dala de conlexlO muy grove que se debe 
lener en cuenTa y que diluye la posibilidad del prafe
sionol del diseño de defenderse. 
Sin emborgo, exisren cierras formas de esrrucrurar un 
con;unfo de documentación que, en ciertas circuns
loncios, pueda llegar a hacer las veces de conrrolO y 
que permita hacer presumir su existencia. 
En primer lugar hay que inTenTar oblener una orden o 
requerimienTO de rrobojo que permilo acolar elobjelo 
de la COnTraloción del servicio profesional 
&0 permirirá inclusive despejor uno de los grandes ám
bilos de confliao, que es el de la propiedad del con
cepto originol del /robajo. Pongamos como ejemplo la 
creación de un isolago. El clienTe puede estar obierro 
a cualquier sugerencia o bien querer que lengo un águi
la, aunque sin saber bien qué más podría incluir el dise
ño. O quizá prelende lo oauolizoción de uno que yo 
Nene en uso al que simplemenle quiere 'modernizar. 
&0 debería consTar en esta orden de "obojo. A porlir 
de ella corresponde elaborar un presupuesto dividido 
por elopos de "obojo, indicando los plazos de cumpli
mienTO de cada una (con 105 márgenes de variaciones 
que seon previsibles},' osí el profesional y el clienle saben 
qué se paga, cuándo yen qué conceplo, y si están o no 

incluidos los 
materia/es. De 
esta manera 
también se elimi
na un punlo de 
fricción que pasa 
porel wes su 
obli~ación ( a 
mínome 
corresponde"'. 
El presupuesto riene que ser recibido baja firma del 
cliente. Ofra cuestión importante es dejar constancia 
con el presupuesto de si el clienTe riene que aporrar 
algún mOleriolo onlecedenle, a adelanTar gas/os de 
alguna índole con el fin de que él conozca sus respon
sabilidades en el proyeao. DifícilmenTe se le pueda 
impulor responsabilidad por algún incumplimienlo si 
desconocía qué lenío que hacer y cuándo. 
Hosro aquí ya lenemos idenrificados las parles con
rrorOnTes, elobjelo, 105 plazos y el precio. 
El cumplimienTO de cada elopo se puede acredilor con 
nolos en los cuales se delollon la oauodo y a qué 
elopo del presupuesto aprobado corresponde, las que 
lombién deben ser recibidas bajo firma. 
No nos engañemos, con /0 expuesto no solucionare
mos 105 problemas de ' rabos' de rrobojos o incumpli
mienTOS de pagos, pero puede funcionar como disua
sivo de loles conduaos. 
Por otra parte, si un diente se niega a cooperar con el 
desarrollo del "abajo encomendado, odoprondo 
mínimos recaudos que lombién lo benefician o é!, brin
dando seguridad y lransporencio para las parles en la 
relación, el profesional ya riene un indicio de que en 
ese encargo exisren problemas pOlencioles. 
Hay que lener presenTe que la desesperaci6n por romar 
un rrobojo se puede lransformor en la desesperacián por 
cobrarlo, y si no hay elemenTOS de los cuales valerse, 
más que un abogado se necesilorá a David Copperfield 
para oblener el reconocimienTO de 105 derechos. 
y yo que siempre hablamos de juslicio, derecha y 
legalidad, no debemos olvidar a Cabezas,' que 
hoyes un ícono de lodo lo que nos folro. 
Más imporlonTe que uno simple demoaocio es cons
lruir uno república, donde se supone que exisren meca
nismos de equilibrio enlre poderes independienTes. 
Mienlros que nuestra jusricio no dé señales de absolu
ta independencia, mientras que las causas no sean 
venrilodos en los juzgados en vez de serlo en 105 
medios, mienTras cierra clase polírica no renuncie al 
poder por el poder mismo, lodos somos Cabezas, 
fados somos/as víctimas de la AMIA,I fados somos 
víaimos delgorillo fácil 
Debemos compromelernos con el cambio y lrobojor 
para él. Así sea. 

• José Luis Cabezas, reporTero gra/ieo asesinado en enero de esTe año 

en la Argentina. El crimen aun no na sido esclarecido 

• AsociadOn Muruallsraehta Argentina que fue destruida por un aten

tado terroriSTa perpetrado el 18 de lullo de 199'1 Este hecho Todavía 

no ha sido aclarado 
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TOMÁS GARciA FERRAR I 

Nuevas áreas Oesde la maSlf/coc/an de las 
del diseño computadoras han surgido nuevas 

formas de comUnicamos haCiendo 
uso de los elementos que estas nas brindan y na hace 
mucha se ha producido una explosión, SImilar a la que 
provocaran las pnmeras he"amJentas de OTP (DeskTop 
Publl5hmgJ a mediadas de 101 '80 En aquel momento, 
estar a la vanguardia en Tecnología del diseño era rener 
una de estas máquinas y saber manejarla Sin embargo, 
101 áreal estaban bien diferenCladal. Nadie se transfor· 
moba en dllpnador editorial par el hecho de IOber 
maneinr el Aldus PageMaker Habia que poseer otras 
loberes. Hoy, coma ya la ha dICho Alelandra Plle/tel/¡, 
'ser web-visto es ser bien visto». Entonces, nadie 
le qUiere quedar afuera del proceso de producción que 
implica este nuevo mediO de comunicación. En un mer 
cado can tan paca margen para la especialización y 
donde "todos hacemos de todon, muchas veces nos 
resulta fáol canfundimal. 5/ bien las procesos de dllena 
,on limllares en todal/as dimplinas proyectuales, hay 
una problemático ""peCllica que canocer para poder 
¡{lferpretar el problema Como dice Jorge Frascara, «El 
cliente puede decir que necesita un puente cuan
do en realidad su necesidad es cruzar un río Hay 
muchas maneras de cruzar un rfo y es tarea del 
diseñador comparar las soluciones dISponibles y 
posibles, aconsejar las mejores y. eventualmente, 
desarrollar la más adecuada« El disenador na sólo 
tJene que saber realllar el trabalO sino también cuól es 
la melar opción Algo SImilar pasa can los productos 
interoctivol Disenar para las pontallas de las computa 
doral no es lo mllmo que disenar pantallas can lo cam 
putodora Es un problema camplelo y diferente 01 de 
disenar para cualqUier medio gráfico o para la pontolla 
de la televisión. Tan diferente cama puede ser dllenar 
un producto editonal de dlSenar lo imagen corporativa 
de una empresa y, tal coma en el diseno de proyectos 
'en papel», fambien hay coregonas y especializaciones 
en e\fe nuevo medio. Hoy lanta dislancia entre di5ef'lar 
un folleto interactivo y un CD ROM experimental como 
puede haberla entre disenar un diario masivo y la ima
gen de un restaurante. Concebir un produclo que va a 
se, vista en una computadora no paso por establecer su 
""t.llca a travé> de una sene de pantallas /fias, O/ tam 
pe," por el dommlO de algún software espec/llCo que 
nos permita generar el produaa terminado. Se trota de 
estar empapado de diversas maneras con distintos 
(ono( ImlenTos provenientes de dlsfimas fuentes. Hasta 
que los diseñadores no entendamos esta situación y nos 
preocupemos por conocer ~te nuevo medio con otra 
(¡ptlcO esraremos a merced de los avatares tecnológicos 
y fh se trata de que lo temologro nos domine, sino lodo 
Inwnfrario 

TGF BIGITAl.CQM 

•• 

NOTAS 

A Literalmente «ositos de goma» 
Una tiplCa golosina que conocen 
todos los chICOS alemanes, que 
consiste en unos pequeños cara
melas masticables de colores en 
forma de ositos. 

( • • t 

N. DE LA R. 

Alfabeto 
premiado 

Víctor García, diseñador gráfico 
argentino, describió su apro 
ximación al trabajo en sopor

te digital como ceamor a primera vistan. 
Como resultado de esta relación surgió 
Zootype, la tipografía que obtuvo el segun
do premio en el Segundo Concurso Inter
nacional de Tipografía Digital llevado a cabo 
en Frankfurt y que a lo largo de su desarrollo 
asumió diversas formas y nombres. 
El concepto de diseño se percibe en forma 
simple como una divertida manifestación de 
la naturaleza animal. 
"El origen habria que buscarlo en la permanente 
fascinación humana por el signo escriton • aclara 
García. ceEI diseñador, como heredero de historias 
y culruras precedentes, se fransforma en un de
miurgo que siempre repite el mismo mantra, mas
ticando 'gummi bearchen ,.»A 
ceEn estos azarosos exorcismos electrónicos el di
seño tipográfico deviene una mezcla de galletitas 
de mazapán congeometrfa euclidiana", filosofa 
el autor. 
Víctor García, de -48 años de edad, no es un 
principiante, Antes de dirigir su estudio en 
Buenos Aires se desempenó como director 
creativo en diversas agencías de publicidad 
y ganó varios premios. 
Se define a sí mismo como un diseñador 
interesado en la tipografía y, llegado el caso, 
puede diseñarlas. 
uEn mi caso fue una cuestión de oportu
nidad, no era diseiladortipográfico hasta 
que decidí serlo.u 

Extraaa de lo nota publicada en 
la revi5la Page, junio de 1997. 

$) 
EL JURADO HABLA DE lOOTYPE Adrian Frutiger: Kla tipografía lOOlype es ilustrativa. Esto se 
percibe par las troqueles en forma de cabezas de animales que se recorfan sobre las silueras 
negras otorgándole olalfabeta una apariencia divertida. Uno puede imaginarse su utilización 
en fI1ulos de das a tres palabras y también en usos publicitarios en los que de pronta pueden 
aparecer cabezas de elefantes y pavos reales dentro de las lerras. 'Uno ideo genial'-. 

Kurt Weidemann: -Oe tadas las tipografías de animales y plantas la lootype es la más 
logrado. lo interesante de esta fuente es que la incorporación de las animales le da legibili
dad los signas estón hechas con tanto habilidad que para demostrar su capacidad de diferen 
ciación san suficientes las formas básicas coma el círculo, la línea y la escalera', 
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THOMA$ WOlFF 

El fin de 105 
luchadores 
individuales 

El diseño es tanto el hervidor 
de agua o la tetera de bellas 
curvas, el automóvil deporllvo 
aerodin3mico o el cuadro 

de mandos de sagaz concepción. En una pala
bra la con~guración formal de los productos. 
los diseñadores se ven obligados a vivir con 
esta reducida percepción practicada por la 
opinión pública desde hace décadas. Pero sus 
diferentes campos de trabajo se han rami~cado 
ampliamente desde hace ya mucho tiempo. 
Dejar a un lado las cafeteras, acercarse a la con
~guración de im3genes, preferentemente para 
empresas de fabricación e IIlstlruciones públi
cas. El diseño como servicio de asesoramiento: 
aquí radica el fururo, a~rman los pensadores 
de esta 3rea 
El organismo central de los diseñadores alema
nes ODV ha discutido recientemente en su se
gunda reunión anual en Bremen cómo puede 
transmitirse a la opinión pública esta prestación 
de servicios cada vez más abstracta, elllama
do "Corporate DeSlgn", y cómo puede ser lleva 
da hasta los clientes. los 250 parllcipantes que 
asistieron a este congreso lograron concretar el 
tema -m3s bien dlfuso- de la reunión: -diseño 
integrado>!, Uno se imagina la ¡nt~racjón como 
una IIlcorporaClón mas fuerte de los empresa
"OS al proceso de con~guración formal 
.NeceslTamas más genre con menraMad de diseno, 
tanto en las empresas como en /0 po/iriCOII, exigió 
D,eter Rams, presidente del Consejo de Con~
guraClón Formal. Pero sin duda también los 
miembros futuros deberán afanarse por lograr 
una mayor int~ración. Trabajo en equipo en 
lugar de pugna IIldividual y de atomización en 
organizaciones aisladas de defensa de los 
intereses profesionales. «Lo que se necesita 50n 
disenadares de arienraClón general", declaró el 
disenador grá~co F"ed Hoven. 
Como elemplo supremo de un dISeno abarca
dor se presentó la nueva imagen pública de 
la empresa alemana Telekom. las nuevas cabi
nas públicas y la T de color rosa, presente por 
doquter, sólo representan la punta del Iceberg, 
al que llenen que trabajar y modi~car ahora los 
dlSenadores, como expliCÓ Jurgen Hausler para 
la Agencia ZlIltzmeyer y luxo 
Desde hace cinco anos esta empresa trabaja 
en el desmesurado encargo y todavía no puede 

" preverse el ~nal del trabajO Porque lunto a los 
~ controvertidos nuevos colores de la empresa, así 
~ como también sus nuevos logotipos, se traba-
iv ¡a sobre todo en la sistematización y caracteri-
.¡ zación de los productos y prestaciones de 

servicios de Telekom. Y ello es tanto más difíCil 
puesto que aqul hay que hacer viSible una 
·prestación que par la generol es InViSible«, a saber, 
la transmISión a distancia de datos, sea por via 
de cable o de satélite. 
Todo esto parece un gran proyecto y un negocio 
lucrativo. Pero allí donde las grandes empresas 
como Telekom luchan por una nueva forma de 
autoprestación pública, los expertos en con~gu· 
ración tienen que arreglarse las con un sinnúmero 
de personas e instituciones que ostentan poder 
decisorio. -Es un proceso muy mezquino, muy mo
desta", aseguró Hausler a sus colegas. lo que se 
pone en evidencia como diseño al término de 
este largo proceso se anta la con frecuencia un 
compromiso. Hausler se mostró desconten-
to, por ejemplo, con la forma de las nuevas ca
binas de Telekom. Sin embargo, rechazó de 
plano polémicas como las de su colega M ichael 
Erlhoff. Para él. quien ataca de plano las denos
tadas "células grises" y destroza al mismo tiempo 
toda la Identidad corporativa de la empresa 
Telekom llene una Visión muy corta la nueva y 
amplísima programática de diseño "no puede ser 
medida según los/ogohpas aisladas" Pero tam
poco con otros módulos. 
El congreso del oov puso este punto en evidenCia 
Todos hablan de Identidad corporativa pero 
faltan por completo los mlerios de valoración 
dignos de crédito. Como a~rma Hausler, «nadie 
ha poeMa demOSTrar haSTa ahora can exaCTiTud· si la 
nueva Imagen de una empresa contribuye ver
daderamente al aumento de las ventas o resulta 
de gran e~cacla ante el público. Así los parllci
pantes del congreso ruvieron que dar 
crédito, con benevolenCia, a las pala
bras de Erik Splekerman, quien 
a~rmó que su nueva con~guración 
formal del plan de red vial de trán
sito de las cercanías de Berlín 
-la llamada "Araña- ha traido al ~n 
orden al enmarañado asunto. Un 
logro que podria ser deCISIVO para 
el fururo, ya que la tarea pnncipal 
de los dISeñadores actuales -y esta 
idea se repitió muchas veces du
rante el congreso- no consiste ya, 
sin duda, en la con~guración formal 
de nuevos productos para el abi
garrado mundo de las mercancias' 
la u.efIehco del incenhvo a la comprfI", 
perseguida por el dISeno actual 
-d ijo Dteter Rams- es ceder el paso 
al empeño en pro de una alta cali
dad funcional. 

Para dirigir tales procesos de ordenamiento 
se necesitan, por otra parte, equipos de diseño 
cada vez más nutridos: diseñadores ~rá~cos, 
tipógrafos y diseñadores Industriales, todos unl 
dos bala el mISmo techo. «No se Trora de hacerlo 
Todo uno mismo SinO de poder de/egor Todo en arras.· 
Tal es el consejo de Erik Spiekerman a sus 
colegas. Antes de rechazar un encargo lucrativo 
-reconoció Spiekerman- también tengo que 
pensar ((en las 12operson05 a las que les Tengo que 
pagar el salariou 
Evidentemente con ello se relativiza también la 
cuestión de las responsabilidades sociales 
o ecológicas. Según parece, éstas son cargadas 
-junto con la voluminosa cuenta de gastos· 
sobre el comitente. Por elemplo, Jürgen Hausler 
no se siente responsable de los efectos de las 
nuevas cabinas telefónicas sobre la panorámICa 
urbana en ~eneral: «Noso/ros recibimos el enear 
go de modlfrcar las cabinas, no de camblOr /0 estehca 
de las calles alemanas>. 

Extraido de la revista 
KulTur Chrontk 2, 1996. 
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MÓNICA GRUBER 

La historieta: un 
arte del si~lo xx 

Ligada al cine y al follelín, 
lo hislorielo ha sido consi-
derada por muchos como un 

genero espurio. TribulOria del lenguaje cinemarogrófi
ca, adoPló la modalidad de en!rega semanal propio del 
follelín, desarrollando un esulo propio que apasiono 
a grondes y chicos desde hoce poco más de un siglo. Sin 
embargo, no siempre tuvo sus características actuales. 

su EVOlUCIóN 

Ya desde el siglo XVII I, IOnlo en Europa como en 
Americo se coricolurizabo a polílicos y ciudadanos 
deslOcados en publicaciones de lipa polmco dirigidos 
a aquellos que, por supueslo, sabían leer. Como 
eslrolegio se recunío a lo uli/izoción de globos para 
encerrar un breve comenTario que diviniese a los 
pOSibles compradores; esle lipa de mOlerial se prego
naba y vendía en la vía pública. 
A principios del siglo XIX las novelas de lipa popular 
comenzaron a presentar ilustraciones, costumbre que 
se exlendió haslO despues de los '50. Dibujanles de 
la 10110 del alemán Wilhelm Bush {1832-1908}, del 
fronces Chrisrophe {18S6-194S} y del suizo Rudolphe 
T6pffer {1799-1846/ desarrollaron un eslilo nana
tivo pictórico propio. Una sucesión de viñetas carentes 
de globos, con breves prosas o versos colocados al pie 
de cada una. 

NADA ES CASUAL 

Numerosos hechos convergieron en el surgimiento 
de eslO forma expresiva del siglo xx. 
En primer lugar, los avances reenológicos hijos de 
la Revolución Induslrial fueran rópidamenle incorpo
rados en el desanollo de la prensa. No sólo posi
bilitaron una gran lirada diaria sino también un con
siderable abaralamienlo de los cosros. 

l!empopora 
algunas hambres 
de empresa. 

~INO Of' fHl! HOCiAtrtS AU!Y ArHlZTIC CLUB. 
.~,_ .. _--_.-

En lercer lugar, la creación de un pOlencialgrupo de 
leClares como resulrodo de la incipienle democrali
zación y alfabelización global de la culluro. Además, 
cierras aspeClos polilicos y económicos produCla 
del ascenso de la burguesía habían hecho de lo pren
sa un atractivo negocio. 
Las piezas ya eslaban colocadas sobre elroblero. Y 
así lo comprendieron }oseph PulilZer y William 
Randolph Heorsl. Sin embargo, no se rralaba de un 
juego sino de una acelerado canero para capror a 
un gran número de leaores. 

CON COLOR Y HUMOR 

El inleres iconogrófico de los inmigranles, cuyo gusro 
se manifeslObo hacia el consumo de imágenes y 
chisles de humor gráfico, adquiere senlido o lo luz de 
la realidad que a!ravesaban: el desconocimienro del 
ingles. EsIO significoba uno gron barrera poro lo deman
da de lexlo en el nivel periodíslico. 
De allí que la prensa se valiese de ello pora incremenlOr 
su público leaor. 
Los periódicos comenzaron por entonces o experi
menlor con el color, odvirriendo que el mejor uso que 
podía hacerse de él ero o porrir del dibujo. 
En las dos úllimas di!codos del siglo XIX se había pro
ducido el auge de las revislas cómicas. En realidad, 
eslas publicaciones copiaban los modelos de las impor
ladas de Europo; así podemos nombrar Puck {1877}, 
cuyos primeras ejemplares norreamericanos imiloban 
a uno publicoción de origen olemón, pero que luego 

fue incorporando elemenlos yonkis, y Lije, enlre airas. 
Si bien el24 de diciembre de 1893 e/world de 
Pulilzer [diario rival delJournaV había publicado el 
primer suplemento humorístico con color, nadie ha
bía Incorporado aún lo ulilizoción de los globos 
¡balloons} poro los diálogos y mucho menos se ha
bía pensado en la aparición de un personaje fijo. 
Hacia la úllima di!cada del siglo los Ires prinCipales 
diarios presenlabon un suplemenlo semanal con 
color, cuyos implicancias respondían a la idealogío 
del rOlOlivo. 

LA PRENSA AMARILLA 

EIS de moyo dn89S aparecía en e/World uno gran 
viñela sin denominación fijo que o menudo llevaba 
el nombre de 'Hogon's Halley~ dibujado por Richard 
Fellon Oulcaull {1863-1928}. Su conlenido ... uno 
fuerre crílico social o lo vida del prolerariado en 
los grandes cenlros urbanos. El nombre eslobo loma
do de uno de los suburbios. Enlre los personajes 
encontramos o un chico con camisón en el cual apa
recra impreso su diálogo, recurso que preanunciaba 
lo ulilizoción del globo en los cómics. A pesar de ello, 
aún se prefería lo uli/ización de correles y poncarros 
con texros que hacían referencia al entorno. 
El 5 de enero de 1896 la camisa de dormir del per
sonaje se leñío de amarillo {el color mós difíci/ de 
oblener hasla ese momenla}. El niño fue baulizado 
como el Yellow Kid {niño amarillo}, y llegaría a 
ser muy conocido. 

6 



El magnate Hearst (el competitiva e inescrupulaso per
sana¡e en el que Orson Welles basó su filme El ciuda
dano} no había perdida de viSla estas circunstancias; 
por esa, cuando decidió lanzar en su periódica noumaV 
el suplemento dominicol-American Humorisf., con
trató a Outcault para dibu¡ar su persana¡e can el 
nombre de 'The Yellaw Kid·. La aparición fiia de este 
chiquitín se pradu¡a el 18 de oC/ubre de 1896. 
Mientras tanta, Gea Lucks continuaba dlbu¡anda 
' Hagan's Halley> para su rival. 
Presentada el easa ante la ¡usticia, el falla de la corte 
sería muy peculiar.' ambos podían continuar can la 
publicación del misma cómic, la cual acrecentaría las 
hostilidades entre ambas rotativos. 
Par iniciativa de Hearstla gran vineta se dividía en 
una narración secuencial de imágenes, y apareció 
de este moda a partir del 25 de octubre de 1896. La 
historieta moderna acababa de nacer. 
El sensacionalismo delWorld y de/Journal que 
apuntaban a captar a las grandes masas desposeídas, 
les suscitó el rechaza de las altas sectores socioeca
nómicas. Por esa, y debida a la aparición de ' Hagan's 
Halley> y ' The Yellow Kid', la aristocracia acuñaría 
peyorativamente el mofe de "prensa amarifla» para 
referirse a dichas periódicas. 
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SILVIA FERNÁNDEZ 

El ideal En vista del estada actual de la 
recuperado SOCiedad en el planeta, salvo 

excepciones, centrar el interés 
en la igualdad, en la dignidad común, en ga
rantizar a todos la calidad de vida, es decir. en la 
honesta democratización de los recursos, no es 
habilidad que practiquen hoy los representantes 
de las mayorías. 
El mercado como táctica del poder económico 
y el <DrporatlVismo como táctica del poder poli
~co son los rasgos sobresalientes de la reali
dad contemporánea. Mientras tanto la sociedad 
se rige por el ideal arquetípico de cada fin de 
si~lo: «So/vese quien pueda» y «Cada uno pora 5'" 

Cuando el diseño se practica en este contexto 
lo; resultados están a la vista hiper-proyectación 
en el área de la imagen de empresa y productos; 
sobre escala de promociones y campañas y 
mega especialización en la Imagen de persa· 
nalidades públicas. 
El diseño, por efecto y aCCIón, con efiCiencia y a 
velocidad tecnocrática, responde a las demandas, 
Sin tomarse el ~empo para la repexión y el replan
teo. Gana en Impacto medlático pero pierde su 
reconocida capacidad de ant1Cipación y su com
promiso ético con el bien común 
Como los pTlvilegiados mlhcos, duelÍos del prin 
Clpio de las cosas, Jorge Frascara manifestó 
desde Siempre la vigenCia de la función social 
del diseño y su compromiso con la comunica
ción, Aun cuando parecfa que era un ideal que 
no se articulaba con la realidad local. Frascara 
profundIZaba su argumento en articulas, con
ferenCias y publicaCiones y, a pesar de la Inpuencia 
que su pensamiento siempre tuvo en el diseno 
argennno por su sentido prádico-analítlco peda 
gÓglCO, durante los úl~mos años su dIScurso 
sonaba tan distante como la geografia que lo 
proyectaba. 
Bastó que pasaran estos alÍas, que la realidad 
IIlternacional cayera en el desencanto de la li· 
beralización de la economía y del elercicio del 
poder ITresponsable para que el dISCUrso de 
Frascara cobrara una energia casi revolucionaria 
En Diseno gráfico para lo gente, el segundo volu 
men que Jorge Fraseara publica en español, 
renueva la actualidad de este principio funda
mental del dISeño. Con estratesia pedagógica y 
rigor conceptual va demostrando cómo el di 
seño, sumando su saber al conocimiento de las 
ciencias SOCiales y del mercado, va logrando 
la dimensión cienti~ca para renovar el compro
miso que ~ene con la iden~ficación de los 
problemas sociales y la comunicación humana 
Este volumen es fundamental no sólo porque 

reinstala la conciencia socio-cultural en el di 
señador sino, además, por la madurez y claridad 
de sus definiciones, el rigor Slstemáhco para la 
elaboración de las propuestas, la valoTlzación de la 
cuanhficación en el dISeño, la demostración prác 
tica de la transferenCia del conocimiento de otras 
disciplinas como la producción del diagnóstiCO 
y recomendaciones que sienta las bases para un 
desarrollo del proyecto gráfico directo y efectiVO. 
Demuestra la influencia que el diseño tiene 
no sólo en la comunicación sino también en la 
economia de las organizaciones 
En secuenCia pedagógica, propone ajustes en la 
de~nición de conceptos como comunicación 
y audiencias, presenta métodos y aplicaciones 
[Proyecto de se~uTldad vial en Alberta del que 
Frascara participa, como el de Australia y el di 
seña de formularios del Departamento de Salud 
y Previsión Social de Inglaterra) y para la defi 
nlción del perfil del diseñador convoca a Ruben 
Fontana, Bernd Meurer, Ronald Shakespear, Jan 
van Toorn y Dietmar Wlnkler, quienes ponen 
en plena vigencia el discurso del dlSelÍo y su di 
mensión original 
En DISeno grá"w paro la gente Frascara demuestra 
la posibilidad de concretar ideales en escala real 
y la relación simbiótica que existe entre el hacer 
y el pensar. 

J, ge F 'ascara 
Diseño gráfico 
para la gente: 
comunicación de masa 
y cambio social 
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Cultura y. naturaleza, orden y caos, 
civilización y barbarie. Debates 
históricos ampliamente bibliografia
dos. Maneras diferentes de evocar, 
fiJlalmente, que el hombre es indi-
viduo y es masa. ¿Qué si~nifica ser INOIVIOUO en el con

texto de un sistema institucionalizado en deter
minado tiempo y lu~ar, al que comúnmente 
llamamos MASA? ¿Qué si~nifica formar parte de 
la masividad? ¿Sobre cuál de estas cate~orías 
se construye la noción de SOCIEDAD? ¿Cómo tra
baja el DISEÑO para unos y otros? 

UNA CALLE DE CIUDAD, DE UNA CIUDAD CUALQUIERA, DESARROLLADA o ATROFIADA EN 

SU ESFUERZO PORALCANlAR CIERTA IDEA DE DESARROLLO, PRIMER OROEN, úLTIMO 

MUNDO. CIUDADES DONDE LA GENTE SE COMPORTA UNIDIRECCIONALMENTE, MÁS ALLÁ 

DE LOS PEQUEÑOS MATICES DE CADA POSTURA, CREENCIA,IDIOMA, RAZA y OFICIO. 

PEQUEÑOS, MUY PEQUEÑOS MATICES AHOGADOS ANTE LA DESMESURADA NOCIÓN DE 

PERTENENCIA A UN SISTEMA. 

Un individuo busca individuos visuales, desprendimientos de 
actitudes culturales masivas, ¿CUlTURALES MASIVAS? 

Rápidamente y ya abocado a su tarea se enreda en el uso 
convencional de las palabras, el más convencional y masivo 
de los usos, la más masiva de las convenciones; lo perturba, 
le da escozor la conclusión de su propio pensamiento; cul
tura es CIVILIZACIÓN y ORDEN. Todos vivimos en la cultura, 
¿todos? Pero no es el caso, estaba buscando individuos, se
ñales, INDICIOS DISCORDANTES, sonidos disonantes, otros ras
~os, otra manera de exponerse y ser PÚBLICO, o tal vez alguna 
muestra de no querer serlo. 
Lo entretiene la ima~en de un hombre en silla de ruedas, 
dificultosa manera de habitar ciudades masivas. Individualiza 
un centenar de ejemplos similares. Similares, porque todos 
lienen problemas diferentes y una misma relación desatinada 
con los estándares. Un individuo analfabeto lo arranca de su 
distracción, necesita orientación para encontrar un trans
porte COLECTIVO. Vuelve a las palabras y esta vez la palabra se 
le antoja de dudosa aplicación para al~uien excluido, no 
considerado; ¿qué palabra usar que sea apropiada? Piensa 
y 10 define con un pensamiento: hay ciertas ACTIVIDADES CUl

TURALES, por ejemplo el DISEÑO, que excluyen a ciertos INDI 

VIDUOS de sus propósitos. ¿Habrá que adaptar al individuo? 
Siempre fue más posible adaptar a la masa. ¿Habrá que 
redefinir al diseño? 

y SIGUE BUSCANDO. OTROS VALORES, OTRAS ACTITU 

DES, OTRAS APTITUDES QUE CONFIGUREN OTRAS LEYES. 

EMPIEZA A VER El CAOS,LA BARBARIE DE lA IMPROVISA

CIóN. SE SIENTE INDIVIDUO Y PIENSA: UN INDIVIDUO 

ESTÁ APARTE DE TODO, UNA ESPECIE OE ANEXO NO PRO

YECTADO. HABRÁ QUE ADAPTAR, IDEAS y PALABRAS, 

PARA QUE PUEDA SER, VEROADERAMENTE, PARTE DE 

UN TOOO. 

tpG 



Dietmar Winkler nació M Alemania y estudió di5eño en la 

Kun515chule AI5terdomm en Homburgo. Desde 1960 ha combinado 

ID oerividod prolesionol con lo en5eflanzo de tem05 de dise"o y 

comunicoción. Durante veinte ollos se desempeñó como miembro 

facultaflvo del Depanomenro de Diseño en la Universidad de 

Massochusef/s Dartmouth 

Ha troba,odo como director de tipografía r diseño poro la 

/Jnlversldad Brondels./a escuela Harvard Business, e/Instituto de 
Tecnología de MOS5(J(husefts, /0 Universidad de Massachuserrs 

Dormoufh y lo Fundación Educo/lva WG8H. En ogOSIO de elte afIO asumirá lo dirección del centro de 

Formo, Imagen r Texto en ellnstitufo de Arte de Kansas Cir¡. 

DIETMAR WINKLER 
La educación y la práctica del 
diseño se han visto histórica
mente afectadas por la falta 
de una sólida base de infor
mación y conocimiento, sin la 
cual esta disciplina no podrá 
ocupa~ su lugar en el campo 
proleslonal. 
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LA PRÁCTICA Y LA EDUCACiÓN EN DISEAO: MÁS ALLÁ 

DEL MODELO DE LA BAUHAU S. 

La Bauhaus fue elevada a un starus simbólico 
por una prádica norteamericana del diseño 
emergente y enrusiasta, y por algunas escuelas, 
como una de las primeras instituciones occiden
tales representantes de los ideales democrá~cos 
del Modernismo. Los diseñadores, integrándose 
más con el mundo corporativo e industrial, vie
ron en la Bauhaus un buen terreno para su 
iden~dad profesional y para independizarse de 
las artes dominantes de la autoexpresión. LA 

BAUHAUS LOS PROVEYÓ A ELLOS Y A LOS EDUCADORES 

DE UNA FORMA RACIONAL DE VER EL COLOR Y EL LEN 

GUAJE, LA QUE LES 010 UNA SERIE DE HERRAMIENTAS 

BIENVENIDAS PARA LA DEFENSA DE CONCEPTOS Y SOLU

CION ES VISUALES FRENTE A CLIENTES y CRiTICaS. 

Inmediatamente capitalizaron la oportunidad. 
A pesar de que la tradición de las beaux arts dio 
inicialmente mucho a la educación en arte y en 
diseño, un hecho es claro: la retórica educa~va 
de la Bauhaus y su pertinente sistema de valores 
fueron adoptados uniformemente en la edu
cación norteamericana para diseñadores. Se la 
consideró no sólo como una manera de estudiar 
el fenómeno visual. sino como una manera su
perior de hacerlo. Es por esta visión eli~sta que 
la inpuencia de la Bauhaus en los programas de 
diseño ha sido extraordinaria. Sus contribucio
nes se elogian en la mayoría de los libros de texto 
de diseño; su pedagogía se considera infalible. 
Pero para los diseñadores gráficos, los restringi 
dos principios de la Bauhaus para la investiga
ción del color y la forma crean un reconocible 
dilema. El diseño, en su mejor nivel, está ligado 
de manera inextricable a procesos de comuni
cación. Funciona bien facilitando comun icación, 
sobre todo cuando los diseñadores, como árbi
tros, reconcilian las diversas necesidades de los 
clientes y el público. 

DISEÑAR BIEN QUIERE DECIR ENTENDER 
LAS COMPLEJAS INTERACCIONES DE CONTEX
TOS HUMANOS EN EL AMBIENTE COMUNI
CAClONAL. 

Requiere conocimiento, no sólo de percepción 
y discriminación visual, sino también de la eco
logía total de la evaluación, de la discriminación 
de valores, iden~dad, territorialidad, starus, y 
toda otra dimensión que afecte o altere la con
ducta humana personal y social. En su prepa
ración práctica, los diseñadores confrontan pro
gramas de estudio que raras veces entran en 
investigaciones que superan los aspectos for -

males. La mayorfa de los cursos tienen serias 
de~ciencias en el tratamiento de factores socia
les y de comportamiento que afectan comple
jos ambientes comunicacionales. A pesar de 
que las escuelas de la tradición de las beaux 
arts promovieron respuestas intuitivas y autoex
presivas al ambiente visual, y que la Bauhaus 
transformó el análisis lógico en el centro de 
sus investi~aciones visuales, nin~una de las dos 
pedagogías consideró la interacción humana 
con las imágenes visuales; ninguna de las dos 
consideró al diseño como apoyo fundamental 
de la comunicación, responsable frente a con
textos de conducta individual y social. 
Mirando a la educación norteamericana en di 
seño, la mayoría de los programas de las escuelas 
están arraigados en la Bauhaus y en su mo-
delo del diseño, poniendo énfasis en los 
aspectos formales y en las técnicas manuales. 
La habilidad para visualizar todavía se consi
dera como lo más esencial. Estas tecnicas ma
nuales representan la medida visible y la mani
festación del control del diseñador sobre los 
materiales, los métodos y la tecnología de 
reproducción; demuestran el orgullo visual del 
diseñador. Esta concentración en las técnicas 
de visualización dificulta el desarrollo intelec
tual y cogni~vo de los estudiantes. 
SI SE ESPERA QUE LA PRÁCTICA DEL DISEÑO SEA RECO

NOCIDA COMO PROFESIÓN, ES PRECISO QUE SUPERE LAS 

BARRERAS DEL MODELO INTELECTUALMENTE LlMITA

DOR DE LA BAUHAUS. COMO OTRAS PROFESIONES, DEBE 

COMENZAR A DESARROLLAR UNA FUERTE BASE DE IN

FORMACIÓN y CONOCIMIENTO, FUNDADA EN CONTRIBU

CIONES A UN CUERPO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAl. La 
velocidad con que surja la profesión del diseño 
estará, sin duda, ligada a la agilidad y habilidad 
con que diseñadores y educadores construyan 
una reserva de información confiable y 
verificable. La práctica del diseño debe comen
zar a reconocer la necesidad, y apoyar la idea, 
de la investi~ación y el muestreo. la educación 
en diseño debe extender sus pro~ramas para 
incluir estudios en el área cognitiva, introdu
ciendo también a los estudiantes en la 
metodología de la investigación y en factores 
humanos, sociales y ambientales. 

2. Arquitectura alemana 
Tradicional f1907 -l90S) que 
reflejo uno Identidad regional. 
Con Su filosoFo lo Bouhous se 
oleió de esfos trodiciones 
culturales, de50fTo/londo un 
modelo desconrextuolilodo. 



LA EDUCACiÓN DE POSGRADO DEBE REORGA
NIZARSE PARA TOMARA LA INVESTIGACiÓN 
ORIGINAL COMO SU REQUERIMIENTO FUNDA
MENTAL, ALEJÁNDOSE DEL CONTINUO ÉN
FASIS EN HABILIDADES VOCACIONALES, PRO
VEYENDO ASí INFORMACIÓN ÚTI L AL CAMPO 
DEL DISEÑO. 

En la conciencia norteamericana, la Bauhaus 
se rodeó de un aura de inspiración moral y 
é~ ca. Se perci bió que sus fundadores tuvieron 
que dejar Alemania en desafio al nazismo, y 
proveyó a los diseñadores de instrumentos 
y de una retórica de los aspectos fo rmales del 
diseño. Hoy, el valor de los principios de 
la Bauhaus deja lu~ar a dudas. Uno debe ser crí
~co de actitudes que, en lu~a r de ser verda
deramente internacionales. imponen conceptos 
extranjeros en culturas locales, en la educación 
yen la práctICa del diseño. Estos valores am~

cialmente inyectados interfieren y destruyen las 
expresiones locales de una cultura existente. 
Muchas de las ideas que se desarrollaron en la 
Bauhaus son parle i nte~ra l del diseño norle
amerícano dominante, que a pamr de un ~rupo 
pequeño de diseñadores en los años '}O, creció 
hasta formar una me~a- institución . Ahí, las ideas 
permanecen incólumes como parte de su ~ -

bra y de su polí~ca, pero la razón de su existen
cia se ha tornado va~a . Es posible que el intento 
ori~inal de la peda~o~ía de la Bauhaus fuera 
honorable, pero ~empos turbulentos la llevaron 
por caminos que tal vez de otra manera no ha
bría transitado. Su visión era en~añosamente 
nueva y la estrechez de sus metas educacionales 
y é~cas estaba escondida. El desafio emer~ente 

para los norteamericanos que realmente creen 
en la Bauhaus es hacer lu~ar a quienes quie
ren construir una fundación intelectual para una 
profesión local del diseño. 
EL DISEÑO NO PODRÁ PROVEER LIDERAZGO CULTURAL 

SI NO SE lO RECONOCE Y RESPETA. COMO CONOCEDOR y 

PARTICIPANTE - A LA PAR DE OTRAS DISCIPlIHA$- DEL 

INTENTO DE DESARROllAR UN fUTURO HUMANO, CUL

TURAL y TECNOLóGICAMENTE MEJOR. 

la Bauhaus es en parte responsable por los 
mitos que creó, pero la responsabi lidad por la 
omisión de sus defectos debe ser compamda 
por quienes se apropiaron irrepexivamente 
de su do~ma; o por quienes modi~caron la ver
dad en favor de sus neceSidades polí~cas; o por 
quienes se bene~ciaron por la asociación con 
sus profesados ideales. 
Culpar a la Bauhaus por la falta de desarrollo 
intelectual de la educación en diseño en Norte-

américa no es del todo justo. Hasta los años '60, 
y aun después, el campo fue bien servido por 
el modelo Bauhaus. los diseñadores ~ozaron la 
separación de la publicidad y el cambio de 
nombre de «arte comercialll a «diseñoll; y las ex
ploraciones en la ideolo~ía formal de la Bauhaus 
ayudaron a su emer~ente prest i ~io yautoestima. 
El campo fue sostenido por su foco limitado. 
Si n embar~o, en el mundo de hoy -de cambios 
dinámicos que afectan todos los aspectos de la 
vida- el campo enfrenta problemas de diseño 
de mayor complejidad y rami~caciones. y debe 
evolucionar hacia un diseño intelectual yaten
to a diferentes contextos. 
la Bauhaus fue una típica Fach5clwle alemana, una 
escuela destinada a preparar a los 
estudiantes para una p~ctica voca
cional; ni más, ni menos. 
LA EDUCACióN DE LOS ESTUDIANTES ERA 

SERIAMENTE DEFICIENTE EN ESTlMU

LACIÓN INTELECTUAL: NO SE ENSEÑABA 

NI TEORiA , NI HISTORIA ECONóMICA o 

POLiTICA, NI CIENCIAS NATURALES, NI 

MÚSICA, NI SIQUIERA HISTORIA DEL ARTE 

O LA LITERATURA. ESTA FILOSOFiA EDU

CACIONAL NEGABA lO ACAD t MICO. 

SÓLO SE PROMOVrA LA EXPLORACiÓN DE 

ASPECTOS INTELECTUALES SI AfECTABA 

A LAS TECN ICAS, LOS PROCESOS O LOS 

MATERIALES. Esta de~ciencia intelec
tual no debe sorprender. Gropius y 
los directores que 105i~uieron 
IHannes Meyer en 1928 y Mies van 
der Rohe en 19}01 estaban empa 
pados de la rradición de la escuela 
técnica, que vio a la investigación 
no aplicada y a la pesquisa intelec
tual como entretenimiento de los 
ricos y los aristócratas. 
lamentablemente, sin embar~o, los 
docentes de la Bauhaus no recono-
cieron las restricciones de su autoimpuesto cha
leco de fuerza. 
Esto fue a~ravado por una moda de an~- intelec

tualismo que se mantuvo en Alemania durante 
casi 40 años. Comenzando alrededor de princi
pios de Si~lo, emer~ió entre la nobleza terra
teniente y la vieja ~uardia militar. El anti-intelec
tualismo, que consistía en una autodefensa de los 
valores ~errnánicos, apareció otra vez durante 
la dictadura de Hitler en respuesta al rápido creci
miento de la industrialización y al consecuente 
pasaje del poder polí~co del campo a la ciudad. 
los terratenientes se vieron de ~olpe en compe
tencia con la industria por mano de obra barata. 

3 Afiche poro lo exhibi 
ci6n europeo de Arts f!J úofts. 

H","'" Boyer. 1927 
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La Bauhaus, inocentemente, participó en la per
petuación de la estructura alemana de clases, 
continuando la usual distinción entre la clase 
obrera, los educados, los polí~camente podero
sos y los ricos, y pretendiendo prescribir un 
estilo de vida para la clase obrera: edi~ci os de 
departamentos, muebles, papeles para decora
ción, textiles y utensilios de cocina producidos 
industrialmente. A pesar de que la escuela que
rfa que se la percibiera como teniendo una 
visión democrá~ca de la sociedad, en realidad 
impuso su ideo l o~ía sin consu ltar y sin preocu
parse por quienes debían vivir con sus experi
mentos. No cuestionó el impada de sus diseños 
en los usuarios, cuyo apoyo se dio por sentado. 
Mucho antes de que la escuela de Ulm organi
zara uno de los primeros programas de diseño 
en Alemania, la Bauhaus reconoció, ya en los 
años '20, la importancia de la industrialización 
creciente de la manufactura alemana y distinguió 
entre la producción masiva y la artesanía de ob
jetos únicos. Más tarde, la act ividad fundamen
tal de los talleres estaría dirigida a la producción 
masiva. Este interés en la industrialización fue 
~enuino, el momento era acertado, y este foco 
central distinguió a la Bauhaus y le dio ventaja 
sobre la Academia y otras escuelas de artes y o~ 

cios. Josef Albers, que enseñó un curso sobre las 
propiedades de los materiales usados para manu 
factura, dijo: -En la Bauhaus, aeo que nunca usamos 
la palabra 'educación~ Hablamos de influir la industria". 
SIN EMBARGO , EL ENFOQUE FUNCIONAL DEl DISEÑO EN 

LA BAUHAUS, QUE TRATÓ sóLO LA TECNOLOGíA DE MA

NUFACTURA Y NUNCA TOCó lOS PROBLEMAS DE LA 

ECOLOGiA o LA COMPLEJIDAD DE LA VIDA EN ALEMANIA , 

LA llEVÓ A UNA POSICIÓN INSOSTENIBLE: A LA SUPOSI 

CiÓN DE QUE TODO ALEMÁN TENiA LAS MISMAS ASPI 

RACIONES Y LOS MISMOS VALORES DE ESTILO DE VIDA, 

A pesar del va lioso compromiso de la Bauhaus 
de enfrentar los problemas de diseño creados 
por los avances tecnológicos - en particular du
rante el período de la reconstrucción industrial 
de Alemania de la primera posguerra- , la im 
posición de su ideologia social y creativa termi 
nó por ser autodestructiva, lo que contribuyó a 
muchas crí~cas y pérdida de interés en la 
Bauhaus, los credos acerca de buen diseño no 
inspiran al público. El sueño del operario era 
una gran mansión Orf nouveou como la del in
dustrial. no una ca ja blanca con techo plano. 
Para él no había otra metáfora cultural para el 
nuevo lenguale'arqUltedónico que las barracas 
militares [que todo alemán varón conocía bien] o 
las iglesias calvinistas, o los edi~cios de gobierno 
desprovistos de ornamentos y embellecimiento 

Mirando a la arquitedura alemana tradicional 
en cualquier región, uno reconoce una enorme 
riqueza de expresión visual: del barroco en las 
regiones católicas a las austeras áreas protes
tantes, hay muchos estilos, cada uno sostenido 
culturalmente por sus constituyentes, cada uno 
rerejando una iden~dad regional. 

LA BAUHAUS IGNORÓ ESTAS TRADICIONES 
CULTURALES COMUNES Y, EN AUSENCIA 
DE UNA PERSPECTIVA CULTURAL POPULIS
TA, DESARROLLÓ UN MODElO EDUCATIVO 
FUERA DE LA EXPERIENCIA COMUNICA
ClONAL DE LA MA YORíA. 

Ciertamente, no pudo ser descifrado por el pú 
blico a quien estaba dirigido. La Bauhaus se 
a~rmó a si misma en el valor de la invención, 
pero hizo muy poco para impedir que segui 
dores ansiosos le dieran mas crédito que lo que 
la historia hubiera querido. 
El reducido punto de vista de la Bauhaus impor
tado a los Estados Unidos compiM en forma 



incómoda con el espíritu local multifacético y 
antisocialista. Los europeos también estaban 
confundidos por el constantemente cambiante 
y evasivo proceso democrático y su efeao sobre 
los derechos individuales y coleaivos. El Sueño 
Americano de éxito y placer, renejado en los 
medios y en casas estilo Hollywood con piscinas 
en forma de corazón, seducía en gran escala a 
través de diferencias culturales, étnicas, econó
micas o ~eo~rá~cas. 
La Nueva Bauhaus en Chica~o, expandiendo 
sus raíces, se interesó primero en llegar al cenit 
de la misma fama experimentada en Alemania, 
buscando la apreciación de la élite cultural 
luna minoría educada y so~sticadaJ y del seaor 
industrial. Hubo algunos cambios drásticos en 
el programa. Las técnicas de taller prevalecieron 
nuevamente sobre el desarrollo co~nitivo . 

Na~y, y después Kepes en MIr, dieron un tono 
inteledual a sus instituciones mediante la orga
nización y edición de publicaciones. En reali
dad, mucho menos pasaba diariamente en las 
clases. La construcción de imágenes y objetos 
era considerada por las instituciones como 
parte de las artes y, en consecuencia, separada 
de otras disciplinas. Sólo de modo muy excep
cional se produjeron síntesis interdisciplinarias. 
Al adoptar el modelo de la Bauhaus, las institu 
ciones norteamericanas también adoptaron 
sus limitaciones. El personal de la Bauhaus fue 
absorbido por las escuelas de más prestigio de 
los Estados Unidos en un momento oportuno. 
La extraordinaria necesidad de tecnología so~s
ticada para apoyar el esfuerzo aliado de la se
gunda guerra comenzó el proceso de integración 
de investigación aplicada en las universidades 
norteamericanas. La disolución de la distinción 
entre educación liberal y vocacional se intensi
~có al ~n de la guerra. Este cambio histórico 

puso al gremio vocacional de la Bauhaus en con
taao con aaitudes académicas, formando 
así una nueva tradición. Hoy, incluso las escue
las más prestigiosas apoyan programas de grado 
y de posgrado en los que el componente acadé
mico es sólo una fracción de los requerimientos 
para la graduación. 
La integración y aceptación del modelo de edu 
cación vocacional de la Bauhaus en colegios y 
universidades fueron promovidas por la contra
tación de Gropius en la Universidad de Harvard. 
El programa de Harvard no fue establecido para 
estudiantes educados vocacionalmente, sino 
que fue concebido como continuación de la edu
cación de estudiantes de otras universidades 
de primera linea, tales como Brown, Princeton o 
Yale. Los estudiantes de posgrado compartían 
una preparación en un sistema educativo huma
nístico completo, y pertenecían a la misma 
establecida, segura y educada clase alta. La base 
humanística hizo concebible para la Univer
sidad el apoyo de un foco profesional para la 
educación de posgrado. Los limitados reque
rimientos académicos y el propor-
cionalmente ~ran se~mento de 
taller en los programas fueron 
justi~cados porque todo estudiante 
estaba convencido de la importan
cia de las preocupaciones 
académicas. En una lar~a tradición 
académica, los estudiantes de Har
vard entendieron que para ocupar 
posiciones de liderazgo era 
necesario continuar los estudios 
humanísticos. 
Los estudios de doaorado en otras 
disciplinas formaban siempre parte 
de sus consideraciones. 
Hubo una explosión de nuevos 

programas de diseño, especialmente en escue
las estatales, después de 19045. Las escuelas 
respondieron a los cambios económicos de la 
a~ricultura a la industria, a los crecientes cam
bios sociales iniciados por el movimiento de la 
gente hacia las ciudades, ya la necesidad cada 
vez mayor de servicios de apoyo. 
Lamentablemente la necesidad de personal 
especializado en el comercio y la industria y el 
deseo de mejorar los servicios de apoyo apo
yaron la pobre interpretación del rol de los 
estudios académicos en diseño srá~co. lA COPIA 

DEl MODElO DE POSGRAOO DE HARVARD -SIN El BENEFI

CIO DE UNA EXTENSA EDUCACIÓN PREVIA HUMANfSTICA-, 

SU SUSTITUCIÓN POR COMPONENTES VOCACIONALES Y LA 

ADOPCIÓN DEl ENFOQUE NO INTElECTUAL DE LA 

BAUHAUS HAN DAÑAOO TANTO A LA EDUCACIÓN EN DI

SENO COMO A LA PRÁCTICA. 

En la competencia por la acreditación, los 
intereses creados han llevado a muchas escue
las a convencer a los or~anismos acreditantes 
de que la educación de grado en diseño re
quiere dos tercios de énfasis en taller. De ma
nera destruaiva para el desarrollo profesional, 
sostienen que es adecuado que en los estudios 
de posgrado se con~núe la concentración en 
la habilidad manual y en las técnicas de visuali
zación. Esta posición sanciona el bajo porcen
taje de cursos académicos en la enseñanza de 
posgrado y refuerza la falta institucional de res
peto del diseño por la investigación. 
Con esta estrechez, la práaica del diseño no 
puede sustentar sus ambiciones profesionales; 
puede apenas sostenerse como una artesanfa 
vocacional. Si el modelo del diseño como un em
bellecimiento estético permanece aceptable, en
tonces el anti-intelectualismo se institucionaliza y 
el diseño se reduce a un rol de apoyo terciario. 
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SÓLO SI EL DISEÑO SE RECONOCE COMO 
UN PROCESO COGNITIVO TENDRÁ LA POSIBI
LIDAD DE ESCAPAR DEL CHALECO DE FUERZA 
DE LAS IDEOLOGíAS DE FIN DE SIGLO y TO
MAR SU LUGAR EN EL CAMPO PROFESIONAL 
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5 Vestuario del"Bollel 
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De nuevo Metropolllevo 
da o cabo en el teatro 
Me/ropol, Oskar Schlemmer. 

1926 

6. Esquema del plan de 
estudios de lo Bouhous 

7- Afiche de la exposición 
itinerante de fo Bouhau5 en 

Bosilea, 1919 

la aceptación de una nueva definición, básica
mente, la del diseño como una función cogniNva 
en lugar de un arte manual, es el primer paso en 
la evolución de la prélctica del ui:::.eiio. Al cambiar 
su posición, orientándose en la única dirección 
en la que puede obtener su objeNvo de profe
sionalismo, el próximo paso consiste en inte~rar 
los principios de diseño cogniNvo en la edu
cación de la nueva generación de diseñadores. 
Mediante grandes reformas educacionales, los 
diseñadores gráficos y los Npógrafos deben 
educarse en la comprensión del espectro com
pleto de las comple jidades del lenguaje, de la 
percepción, de la conducta humana y social. y no 
sólo en forma superficial mediante cursos intro
ductorios. los diseñadores deben senNrse a gus
to tanto con las ciencias sociales como con 
la literatura y la filosofia. los estudiantes de pos
grado deben querer entender las complej idades 
de la comunicación humana y ser capaces de 
emplear técnicas de investigación para crear la 
plataforma de información que la profesión ne
cesi ta para su desarrollo. la velocidad y el éxito 
con que va a surgir están, de manera inextri 
cable, conectados con la 'fuerza, la profundidad 
y la integridad de la investigación y el alcance de 
la base de datos acumulados. 
En 1978, en el congreso de Icograda en (hicago, 
algunos de los organizadores, entre ellos Jay 
Doblin, hicieron enormes esfuerzos para per
suadir a educadores y profesionales del diseño 
de que el modelo tradicional promovido por los 
axiomas de la Bauhaus y de la escuela francesa 
-concentrado en la au toexpresión y la forma, 
en lugar del contenido y el contexto- no había 
protegido a los usuarios del caro fracaso del 
diseño. Todavia hoy, la educación de los diseña
dores ha hecho muy poco para expandir su 
responsabilidad y visión del diseño grá~co más 
allá de lo tradicional. 
Parte del problema subyacente es que ni la 
Bauhaus ni otras escuelas de diseño inpuyentes 
han inspirado en las fuerzas vivas el deseo de 
embarcarse en un proceso disciplinado de in
vestigación, con el correspondiente desarrollo 
ético de todas las técnicas necesarias, incluyen
do la noción de propiedad, la autoria, la posi
bilidad de verificación, y la aseguración de fide
lidad de información. 

LO QUE LA MAYORíA. DE LOS DISEÑADORES ENTIENDE 

COMO INVESTIGACIÓN ES RECOPI LACIÓN DE INFORMA

CIÓN. QUE A VECES INCLUYE AN ÁLISIS Y SíNTESIS, PERO 

RARAMENTE El TESTEO DE MODelOS CONCEPTUALES, 

o EL TESTEO Y APLICACIÓN DE INFORMACIÓN DESARRO 

llADA EN PSICOLOG(A o SOCIOLOGíA . PARA MUCHOS, 

El MAL FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES DE DISEÑO 

SE RELACIONA MÁS CON LA elECCiÓN DE LA ENVOLTURA 

VISUAL QUE CON LA MALA ADAPTACiÓN DEl DISEÑO A 

lOS COMPLEJOS CONTEXTOS SOCIALES, ECONÓMICOS, 

POLiTICOS y PSICOLÓGICOS. 

Algunas escuelas están respondiendo a la nece
sidad de invest igación, pero la tarea de expan
sión de la base curricular se está dejando a 
profesores de taller, educados tradicionalmente 
también con énfasis en el taller. los problemas 
de los usuarios no pueden resolverse sólo sobre 
la base de la experiencia personal, o de conoci
mientos generales, o de la investigación de 
mercado. A pesar de ser úN les, la investigación 
de mercado y el análisis comparaNvo de pro
ductos son sólo una parte del proceso total de 
planificación o evaluación. Por lo tanto, los di
señadores tienen que aprender a distin~uir 
entre aseveraciones basadas en suposiciones y 
trabalo basado en resu ltados empíricos de 
muestreos a usuarios. 
Hoy, además de la importante habil idad para 
visualizar y la preocupación por la estéN ca 
introducida por la Bauhaus, la educación de los 
diseñadores debe incluir una base sólida en 
todos los componentes de la investigación, 
el conocimiento de los procesos de aprendizaje, 
comprensión y memoria, así como también per
cepción y lenguaje. El uso DE CONCEPTOS DE LÓGI 

CA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJfTlVOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DEBE 

PASAR A SER PARTE DE LA EDUCACIÓN DE GRADO DEl 

OIS';;AOOR. la fi losofia, la lógica y la éNca tam
bién ayudarían al desarro llo de una práctica pro
fesiona l organizada. Incluso en los niveles ini
ciales, los diseñadores deben aprender a in
corporar el conocimiento de factores humanos 
y de retroa limentación del usuario en el proceso 
de diseño. Si la educación de grado tiene cier
tos componentes cognitivos integrados en sus 
programas, entonces la educación de posgrado 
puede expandirse y enfocarse en la investiga
ción de campo, construyendo una reserva de 
conocimientos. Sólo de esta manera el cam-
po del diseño puede aspirar a transformarse en 
una verdadera profesión. 
El mal funcionamiento éNco de la educación en 
diseño parece ser conNnuado por todas las 
escuelas norteamericanas de diseño. Su apatia 



moral y polí~ca se reneja en pro~ramas que no 
dejan lu~ar al análisis o a la discriminación 
de valores, é~cas y conductas morales. ESTO ESTÁ 

EXACERBADO POR UNA PRÁCTICA DEl DISENO EN LA QUE 

LOS VALORES APARECEN DICTADOS POR LAS CORPORA

CIONES CLIENTES o EL MARKETING, RARA VEZ SE BASA EN 

IDEALES Y sr, FRECUENTEMENTE. EN lOS DENOMINADO

RES COMUNES MÁS BAJOS. En su intento de ganar 
starus, los diseñadores se han alineado con la 
~estión corpora~va, y están imllando su len~ua 

je de e~cacia y u~lidad. Mientras tanto, es claro 
que su base de InformaCión, en la que se apoya 
la mayoría de sus decisiones, es demasiado 
estrecha para proveer lideraz~o y ~uía. Estas 
cual idades están siendo provistas ahora por 
campos ajenos al diseño 
Ésta debe ser la razón de la visib le falta de una 
voz profesional colectiva. las organizaciones 
formadas por profesionales y estudiantes no 
estCin preparadas para encarar temas morales y 
é~cos tales como el racismo, los desocupados, 
los marginados sociales. o siquiera la conta
minación visual. Su falta de habilidad para con
cebir un mundo mejor, en calidad o en función, 
les impide materializar planes y herramientas 
para un fuMO más valioso. 

LA APATíA INTElEGUAL OBSTACULIZA LA 
POSIBILIDAD DEL DISEÑO DE LIDERAR EN EL 
DESARROllO DE LA CULTURA y DE UNA BASE 
FILOSÓFICA SOBRE LA QUE SE PUEDA CONS
TRUIR UNA EXISTENCIA SOCIAL, ECONÓMICA 
Y AMBIENTALMENTE SANA. 

Incluso en los ~empos polí~camente más 
activos - los años '60, cuando las polí~cas de los 
Estados Unidos en Vietnam y en los terrenos 
sociales y urbanos eran contestadas- las escue
las de diseño norteamericanas no proveyeron 
ejemplos visibles ori~inales de a~itación por la 
paz o por la justicia social. Hubo quienes 
activaron a los estudiantes para que entraran en 
acción, presionando mensajes explosivos en 
limpia icono~rafía corpora~va. Pero ese breve 
momento pasó, y rápidamente se retornó a las 
viejas costumbres. 
La absorción de la ideolo~ía de la Bauhaus 
como idealizada en~dad apolí~ca, tanto en la 
práctica como en la educación, ha dado lu~ar a 
posiciones de neutralidad irracional frente a 
problemas é~camente complejos. 
LA NOCIÓN DE QUE LOS DISEÑADORES SON FACILITA· 

DORES NEUTRALES DE COMUNICACIONES ES TAN ERRA· 

DA COMO LA DE LA NEUTRALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

EN REALIDAD, ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE DI 

SEÑO, LOS SISTEMAS ETICOS DEL DISEÑADOR DEBEN 

DETERMINAR SI ES RAZONABLE APOYAR EL PROYECTO, 

NO SÓLO POR RAZONES ECONÓMICAS SINO PORSU 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA. 

La falta de una disciplina de investi~ación, y de 
sus requerimientos de ~de¡'dad e IJlte~ridad, ha 
afectado pamcularmente la historia del diseño 
y la mayoría de las publicaciones sobre diseño 
Los educadores y di senadores norteamericanos 
han notado que un buen trabalo de relaciones 
públicas impulsó a la Bauhaus al frente del cam
po, sin notar, sin embar~o, su falta de investi
gación académica. Disenadores y educadores 
han aprendido de la Bauhaus que aparecer en 
catálo~os, ar1ículos y libros 1~I~mlZa su po
sición ~Iosó~ca. En el mundo compennvo de 
la práctica del diseño, se olvida muy fácilmente 
que todo apoyo profesional es políhCO, que 
todas las or~anizaciones y los jurados son ten
denciosos y que no hay respuesta simple, verdad 
~nal o esté~ca universal. En la Academia, se les 
enseñaba a los estudiantes a prestar atención a 
las fuentes del conocimiento. Aprendían a 
distinguir hechos de con leMas Y de opiniones 
personales. Desde la Bauhaus, y aun antes, la 
educación en diseño ha olvidado conveniente-
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mente autores y orísenes de ideas, y esta falta 
de disciplina académica persesuirá al campo del 
di~eño por años. Sin una base de investigación, 
es imposible proclamar la eficacia, la fidelidad 
comunicacional o la satisfacción del usuario en 
relación con lo que se llama (¡buen diseño», Los 
slosans 'el buen diseño vende" y "la forma sisue 
a la función~ quedan vacíos sin ser sustanciados. 
En la familia de las profesiones. toda aseveración 
encuentra resonancia sólo si es seguida por su 
verificación. 
la falta de investisación en diseño priva al cam
po de la ventaja de estar adelantado con res
pecto a otras disciplinas en el descubrimiento y 
en la predicción de eventos. Por carecer de la 
enersía propia para suiar a otros, o de la habili
dad para suiarse a sí mismas, las escuelas de
penden del consejo de profesionales exitosos y 
de ex alumnos. Si bien es verdad que los profe
sionales acumulan conocimiento por experiencia, 
su metodolosía de diseño está lisada a éxitos 
específicos de su enfoque e interés personales, 
así como también a oportunidades comerciales. 
Con frecuencia, su visión de la educación en di 
seño reneja la estrechez de su talento. Si tienen 

éxito sobre la base de un enfoque intuitivo del 
diseño -privado de los beneficios de un análisis 
cognitivo-, su visión de un buen programa no 
incluye ninsún componente fuera de los que le 
hayan ayudado a obtener ese éxito. Si also debe 
cambiar en sus mentes, es la importancia de los 
componentes más beneficiosos. Dada la necesi
dad de sobrevivir económicamente y de colocar 
sraduados en el campo profesional, la mayoría 
de las escuelas se ve oblisada a observar el con
sejo de sus constituyentes diredas. Muchas van 
aun más allá, y emplean a sus ex alumnos como 
profesores. Este proceso incipiente, en el que las 
escuelas colocan sraduados en trabajos con 
diseñadores, que después retornan como profe
sores, que basan su enseñanza en los modelos 
estrechos de sus experiencias y que al fin parti 
cipan en el rediseño de prosramas dedicados a 
satisfacer necesidades profesionales, es una 
espiral descendente en la que el crecimiento in
telectual o cosnitivo no puede tener lusar. 
las escuelas de diseño deben mirarse seriamente 
a sí mismas y decidir si son verdaderamente ca
paces de sostener una educación del diseño 
como profesión. Deben decidir entre la promul 
sación de lo sesuro, lo redundante y lo tradi
cional, o escapar de las limitaciones de larsas 
tradiciones y redefinir al diseño, asresando 
investi~ación y componentes cognitivos a los 
programas. la esperanza - claro está- es que su 

decisión caisa del lado de un proceso de diseño 
rico en información, contextualizado, responsable 
cultural y socialmente, y orientado a la comuni
cación. De otra manera, existe el pelisro real de 
que el campo del diseño se hasa a un lado y deje la 
formación del futuro a carso de otras disciplinas. 
Como docentes y como diseñadores, ¿nos confor
maremos con re-empaquetar a la Bauhaus para el 
futuro, puliéndola y poniéndole maquillaje en 
la cara, o estamos dispuestos a contribuir con la 
enersía necesaria para formar el contenido y el 
contexto de la educación en diseño, contribuyen
do así al desarrollo de la profesión? LA TENDENCIA 

AOUAl DE SOLAMENTE ASOCIAR A lOS ESTUDIANTES CON 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA 

INTRODUCIRLOS Al MARKETING Y A LA PAAOICA COMER

CIAL ES UNA EXPANSIÓN BIENVENIDA, PERO INSUFICIENTE. 

EN REALIDAD, EL DISEÑO DEBE CONEOARSECON TODOS 

LOS ASPfOOS DE LA COMUNICACIÓN, Y CON TODOS lOS 

COMPLEJOS ASPEOOS ESPECíFICOS y GENERALES QUE SUR

GEN DE lOS VARIADOS CONTENIDOS, Y DE LOS VARIOS 

MEDIOS Y CONTEXTOS EN QUE LA COMUNICACIÓN OPERA. 

Este texto fue extraído del capítulo 5 
del libro Diselío gráfico para lo 
gente, de Jorse Fraseara, de próxima 
aparición. 
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En los últimos diez años 
los grandes avances 
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Club ha sido un imp.or
tante referente de lo que 
acontece en el mundo 
del diseño. 
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Fue hace 10 años, El seminari o más importante 
de la década se llevaba a cabo en la ciudad de 
Nueva York; los nombres de los disertantes 
nos sonaban conocidos por asociación con los 
nombres de ciertas fuentes ¡Zapf, Ben~uiat, 
Fruti~er) o por los libros de diseño. A muchos de 
nosotros se nos abrían las puertas de un mundo 
desconocido. 
Quizás estos diez años no hayan represen-
tado tantos cambios para otras profesiones 
como lo han hecho para el diseño ~ráfico. 
Acostumbrado a estar sentado en las banquetas, 
dominando las alturas y dibujando sobre las 
~randes mesas de arquitedura, el diseñador, 
cual artista sobre su canvas, partía con el com
pás, la paralela y el tri án~ulo hacia rumbos 
desconocidos. 
DIEZ AÑOS MÁS TARDE, SIN HABERLO NOTADO, El DI

SEÑADOR SE ENCUENTRA SENTADO FRENTE A UNA 

COMPUTADORA, EN VARIOS CASOS DENTRO DE UN 

CUBicuLO, EN LA MISMA SILLA y CON LA MISMA PERS

PECTIVA gUE UN CONTADOR, UN ABOGADO o UN 

MANAGER, ¿CÓMO HABRAN HECHO PARA BAJAR AL 

DISEÑADOR DE SU CABALLO BLANCO? 

'r 

1. 

CATEGORIA AV/W5 pub/¡OfOno{, 

OISE:ÑO: Bflan Fmgerel y 
FUfTfKit K,ng 

ORIGEN' \IJevo rorA 
eSTUDIO Of.'S/qnfreme 'n[ 
CUENtE Papeft>5 SrrathmNf 
TlPOGRAFiA Gill SOflS Bold y SlIbon 
MEDIDAS 43,6 \ 18,4 m 

1 

CATEGORíA A/lche 
DI~ENO Pouta Scher y J I!JO M(kUI 
ORIGEN Nue~'a York 
ESTUDIO Penfaqram ne'}/qn 
CUENTE Tf'ofro públilo 
TlPOGRAfIA Varwdo5 e,>fi/o5 de "pos 

de madera sallS ~en/ 
MEDIDAS 1143 ~ l).l 4 [71 

3 
CA.TEGORíA. L/brv~ 

DISENO M Brel3en, 1 fldT. 
A Nerge, E Norden, 
1 fech.S.joneu'" 
Perra >ehullZe H Rieder, 
A. Sch'Jlze, TU/m h 
I H. Wil/Aom 

ORIGEN MOIfU 
CLIENtE Verlag Ifennann 

Srhmid, Mall1? 
TIPOGRAFíA Rockwell 
M[OIDA~ 11,4 x 6,) ('TI 

4 
CAHGORIA Af¡(ryp 

DISENO ro himaru T()kan(Jshi 
ORIG[N 0loka.jap6n 
E5TUOIO Kokokumaru Co, Ud 

En el transcurso de estos diez años frases aisla- ClIfNTE A5000nón di' 
D/señadorf?':> Grát/! O~ 
de lopónmc 
IQ,7\711lm 

das y cambios difíciles de presa~iar le cambia-
ron la fachada al diseño ~ráfico. 
En 1987 John Dreyfus dijo: "E/ diseñase baso MEDIDA> 

en e/ conocimienTO del pasado; un diseñador sólo 
puede innovar si está al tanto de la tradiCión'); 
y Steve Byers afirmó: "Si hoy TanTas/uenTes, paro 
qué queremos más". Ese mismo año Paula Scher 
opInO: «El Tipo clú!>iw ~/ú desapareciendo, 
hay que preservar lo hisTorio. Si diseñan e/ al/abeTo 
Garomond poro ITe y no es igualo/ original, ique /0 
llamen Garamushl/!!», 
En el Type Diredors Club de 1989 fueron 
enviadas 212 piezas y se votaba por primera 
vez la cate~oría de tipo~rafía en pantalla. 
En 1990 Kathie Brown ¡chairman del jurado) dijo: 
«Debido o /0 escoso variedad de Ilpos que ofrecen 
los COlá/og05, se uTilizan siempre las mismos/omi/ios 
Tipográficos. Poro Tiru/ores, /0 CooperplaTe GOThic y 
como laque decoroTivo, /0 Cos/on Open". 
El conflido que tienen los diseñadores ~ráficos 
es que no terminan de decidir si son diseña
dores o artistas, 



5 
CATEGOR1A Poá(Nmg 
DISENO Don Olso(1 v T Id Barll 

ORIGEN Mmn(>(]/Jo(l' M/!/nt!'\Oto 

ESTUDIO lJu/ll lJe\ign 
ClIENTE (erve(effO f/aqsfllne 

TIPOGRAFíA Sank 60Th 'C UI11PlO 

Sfone ~enll VI'i1 

Bo,/em!lp 

6 
(Al[GORIA Af/che 
OI')fÑO: p(l/J!o S( he } " :J No/w 

ORIGEN Nuevo ror~ 

ESTUDIO: Penfogram Df!~'qn 
UrENTE" !he Nel>'. ShOÁl'weore 

Fe\tivol 
TIPOGRMIA: I'tJPUd05 es/itos rfe 'ipos 

de madera 5nm sefl! 
MEDIDAS. 106,6 x )l~ 9 un 

7 
(ATEGORIA A vl~m publfe llano') 

DISEÑO: Tonqu( Ba¡kurt 
ORIGEN Hombur'lo 
ESTUDIO Spllnqer '" Jomb.-
ClIFNTF." BllrdaModen 
TlPOGRAf-IA Adobe 51empel 

Garamond \" Adobe 
F(uflger 

MEDIDAS 28.\ <i3r!rl 

i --...... --------'------ - .. ---'M-----.. ----... --------.. --~ 

¡ SHAKESPEARE IN THE PARK ! 
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En 1991 Sam Anpuit comentó: «Vi mucho fota 
composición y poco tipografíO'>. 
En el evento de este año fueron recibidas 176 
piezas. Los trabajas se crearon y ejecutaron en 
su totalidad frente a la computadora. Se fueron 
perdiendo la sensibi lidad y el sentido táail 
y, en la década del preservativo, el diseñador 
prefiere tocarle las teclas a la Mac antes que 
sacarle punta al lápiz. 
En el año 1992 Alan Haley len esta ocasión, 
chairman del jurado) observó: «En el dualismo 
entre lo computadora y lo herramienta de diseño tra
dicional, lo móquina sigue ganando terreno. 
Lo conclusión es que el trabajo realizado o través del 
software y lo tecnología electrónico es bueno, muy 
bueno'; y Kent Hunter predijo: -Dentro de diez 
años, con el advenimiento del video digira( lo imagen 
de video dominará o lo impresa .. ". En esta opor
tunidad se enviaron 192 piezas. Parece mentira, 
pero fue una manzana la que le cambió el susto 
a este creciente gremio banana. 
En el concurso de 1993 Mark Solsburs Ichairman 
del jurado) afirmó: «Afortunadamente, entendimos 
que lo defiCiencia en ciertos tipografías no es im
purable 01 medio técnico por el cual son praducidas 
sino que resulra de los limitaciones propios 
del diseñado~>. 
En 1994 se recibieron 186 trabajos. Se hace más 
evidente la asimilación tiposráfica; ya varios 
países han perdido su «folklore' sráfico, a tal 
punto que se contratan diseñadores extranjeros 
para el rediseño de periódicos y revistas, lo cual 
favorece la proliferación de un estilo uniforme. 
Como podemos ver, en el lapso de la años 
todas las criticas que apuntaban a la teenolosía 
cambiaron su mira hacia el diseñador. 

EL MENÚ ESTÉTICO CON QUE CONTABA EL 
DISEÑADOR HA DADO UN GIRO DE 180°: 
LA FALTA DE OPCIONES LE OTORGABA CIERTA 
EXCUSA EN SU DISEÑO; HOY EN DíA, LA EXCE
SIVA CANTIDAD DE RECURSOS LO HACE 
RESPONSABLE DE SU ELECCIÓN. 

rJlfuttrtM I 
., 1995 AUSSIE OPEH WlNNER .. 

.. 1995 WIMBLEDON CHAMP .. 

S·A·MPRAS 
.. iTiTT."" 

Todavía nos acordamos de cuando sólo se 
podían enviar los trabajos por correo y esperar 
alsunos días para que le lIesaran al cliente. Con 
el sra n avance teenolósico hoy 105 trabajos se 
envían vía modem/e-mail, y si por alsún motivo 
el diseñador teme haber apretado la tecla 
equivocada, le envía la idea por fax; si teme lo 
mismo con respeao al fax, llama al servicio de 
mensajería que lleva su trabajo de puerta 
a puerta, a menos que se le pinche una soma 
o que el mensajero decida tomarse el día libre. 
Hoy en día las opciones no faltan. 
AD EMÁS Del GRAN AVAN CE TECNOLó GICO TAMBIEN ES 

APRECIABLE EL FLORECIMIENTO DE TODA UNA NUEVA y 

PUJANTE GENERACIÓN DE DISEÑADORES. Así como 105 

españoles construyeron su cultura sobre las de 
los mayas y aztecas, toda una nueva generación 
de diseñadores intenta hacer lo mismo con 
su predecesora. A todo "suizo" lo acompaña un 
desconstrudivista. 
Tendrán que aprender a convivir los unos con 
los otros. Uno de los popes llamó a la revista 
Emigre ((basura y aberración de la culrura". Mientras 
que David Carson, el adual ídolo de la nueva 
seneración, dijo respeao de con
fundir lesibilidad con comunica
ción: ttQue sea legible no quiere decir 
quecomunique'l. Habrá que aceptar 
que en las publicaciones de hoy el 
mensaje editorial y la puesta en 
pásina son para leer en alsunas de 
ellas y para ver en otras. Habrá que 
respetar y aceptar al undergraund 
si es que queremos ver salir más fi
~uras de la cueva de Liverpool. 

8 

CArEGORiA 

DISENO 

ORIGEN 

CLIENTE 

TIPOGRAFíA 

MEDIDAS 

CATFGORiA 

DISfÑO 

ORIGEN 

CUENfE 

TlPOGRMiA 

MEDIDAS 

8 
AI,che 
M/chele Melandfl Margan 
Thomo> y Sranley 
Hoimworth 
Beoverton, Oregon 
Nlke In< 
Franklm Gothic ['JI/den 
sed y Extra [ondpnsed y 

Un/ver<) E'(fro E>.fended 
Ob/¡que 
,8.4 x 88,9 cm 

9 
Doble página de rev/ltn 
Rodrigo Sdnche.l Miguel 
8uc!tenmeyer> Ampare 
Redol/do 
Mad"d 
Revlta El Mundo 
Bubba love, (o(hm, lofm 
Bold e IndullrlO Bold 
]9' ,8,4 cm 

9 



lli nDVeNTUReS 
9F' MISS THING 

HnSG9Ne FROM 

WnSHeD~UP 
CHIL.D STnR T9 
QUeeN OF' THIS 
!.1enR ' S POP 
CUL.TURe 

10 

12 

Finalmente, ¿sobre qué renglón se apoya la tIpO
grafía de hoy? Estéticamente, los redángulos 
han optado por redondear sus ángulos imitando 
el cuerpo aerodinámico delsnowboord, el under 
lined Isubrayadol acaricia los pies de los signos, 
mientras que el sobrerrayado de los '90 des
cansa sobre los hombros de ciertos tipos. Los 
marcos de las imágenes perdieron su reditud 
dando paso a otros trazos para establecer 
las fronteras de cada imagen. Las imágenes, y a 
veces la tipo~rafía misma, se suavizan para dar 

un look surrealista y parecen haber 
salido de la pantalla de Internet. 
En la presente selección del Type 
Dlredors Club ~2 fue enviada la 
cifra récord de 3~3 piezas, 72 
de ellas 120 %1 provenientes de 1~ 
países extranjeros. 
De acuerdo con el chairman Daniel 
Pelavin: -El hecho de que los/urados 
no hayan envlOdo sus propios rrobolOS 
hizo que 105 diseñadores se consi
deraran con más posibilidades de ser 
seleccionodoslf, 
En total desacuerdo con él, dudo de 
que los diseñadores dejen de par
ticipar en una competencia porque 
el jurado lo hace. 
En esta última competencia la 
revista El Mundo IMadridl presentO 
las tipografías Bubba Lave, Latin 
Bold e Industria Salid, haciéndonos 
acordar un poco a la revista Rolling 

11 5/one; los pos/m del Public Theater 
de Nueva York diseñados por 

Pentagram mostraron varios tipos sans serif y 
tipos de madera americanos. También cabe 
destacar diez hermosos fllp books con excelente 
tipografía en movimiento provenientes de 
Alemania, los afiches de vía pública de Nike en 
tipografía Masan y las tipografías Ad Lib, 
Whiplash y Baufy utilizadas para los discos de la 
Warner Bros. La gran sorpresa fue una pieza 
de promoción de la ciudad de Los Angeles he
cha con tipografías Caslon, Futura y Garamond. 
A esta altura, poder reconocer tipografías ~ 
clásicas parece extraño. ~ 

DIEZ AÑOS ATRAS PARECíA IMPOSIBLE VER 
UNA PIEZA PRODUCIDA EN LA COMPUTA-
DORA; HOY SERíA EXTRAÑO QUE UNA NO ~ 
LO FUERA. DE LOS 31,3 TRABAJOS ENVIADOS ~ 
SÓLO UNO ES PARA INTERNET; EN 10 AÑOS... ~ 
HABLAMOS. S 

1 
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(ATfGORIA AfIChe 
JISlNQ Perra jamSPI1 

JRIGEN FatI'" !'1¡O\ 
ESTUDIO \tudlO 800T 

fNfE 8",,/E ¡gll,n 
1, npel Am(',IPrdam 

TlPOGRAFIA Mall/): Aufhnr y t'Jtum 

MEDIDA':>. IjlA60rm 

11 

CATEGORíA DOblt~ pdqmo de fe l!Jta 

DI<)ENO Fr~d ¡vnnd.urd. 
( e-aldine ffCH¡e' 

ORIGEN Nue~a rorA 

CUENTE ¡levll'" Rolling ~tol1e 
TlPOGRAFIA Ep"aph 
MEDIDAS )f' r;x )0,8 cm 

12 

ATEGORíA Afl he 
DISEÑO loe (or5Une 

y Afiee Druedmg 
ORIGEN Pefll/5ylvonia 
ESTUDIO [Lrsollf!jDruedinq 

IIPúGRArIA Banl< 6o,h" ,uml/er 
rt..c"pt y \orwúu} In/llol 
dec atlva\ J I ')/qlu XIX 

r-1E )lOAS )e. 9.\ 761.(71 

l.3 
LATf:GORíA Al' he 
DISENO je" Ketel 

ORIGEN Fcrtfand, OrequfI 
ESTUDIO' 8,~n.J Bung Rang 
c: lENTE \fan ks ( l/e 
TlPüGRAflA "xlr 
M~DIDAS JY,"t \ S7,1 [71 

14 
CAlE ORlA N/III/medlOs 
')ISENO I IJUI ) Ana 5 '1, r(/III 

Howall Rnan Snwh y 
14 10m t~Sllnqe 

ORIGLN MmnenoOf 5, Mmne<:.1 ro 
ESTUDIO ' I¡ur!po, 5. 4ndf!n( I 

f)eslqn Companv 
TIPOGRAFIA 11\ ~lIfwrh (enluf}' 

15 
CATE ORlA Atl heaevloplbltLl 
DISEÑO ¡mm rOO 
QRIGEN Pt.n1lond Olegan 
ESTUDIO Wledl'r¡ el KI!:m,d; 

CUENTE N/Ae Inc 

TIPOGRAF1A .re Kabel Bofd, fI11150n 

4fte-nate "1U(}on 

f?eqU/'1f 



Víctor Margo/in es profesor 

adjunto de lo materia Historia 

del diseflo en lo Univffiidod 

de IlIinoiS en ChiCogo 

Entre sus publicaciones cabe 

destocar un lIbro de próximo 

aparición The 5truggle for 

Utopia Rodchenko, lIssltzky, 

Moholy- Nagy, 1917-1946 

{La lucha por la utopía 

Rodchenko, Ussitzky, 

Moholy- Nagy, 1917-1946J 

y Design Oiscourse: HIstory, 

Theory, Crltidsm /El discurso 

del diseño historia, teoría, 

crítica! Margo/m es una de 

los directores de lo publicaCión 

Design Issues 

VICTOR MARGOLIN 
El conocimiento del pasado 
histórico: la obra de los gran
des profesionales del diseño 
y la~aparición de las tecno
logias lue marcaron la 
evolucion de esta disciplina. 
nos permite continuar con 
el legado cultural de la 
b~~enalorlJla y la comunica
clon efectiva. 

Actualmente, en los Estados Unidos hay cientos 
de alumnos que estudian diseño gráfico y di
seño de productos en escuelas y universidades. 
Si estos estudiantes han de ser tratados seria
mente como futuros profesionales deben estar 
familiarizados con la historia de la actividad 
elesida, así como con las teorías y cuestiones 
crí~cas vinculadas a ella. 
No obstante, existen pocas oportunidades 
de estudiar la historia del diseño más allá de un 
curso introductorio. Pese a ello soy op~mista 
respecto del futuro de esta materia y de su 
nuevo ámbito de estudios. Durante los úl~mos 
15 años hubo un aumento considerable de 
la bibliografía crí~ca acerca de esta disciplina. 

Publicaciones como Design Issues, The ¡oumo/ 
o{ Design Hisrory, Design S/udies, el AlGA ¡oumo/, 
Emigré y StO/emen/s de la Aca han demostrado 
que el diseño es un tema que puede dar lugar 
a repexiones críticas, tanto como el arte, 
la arquitectura o la literatura. 
Cuando comencé a practicar tareas docentes 
en 1981 había pocos modelos. Por eso desa
rrollé un curso de un año de duración utilizando 
un enfoque fragmentario que combinaba temas 
extraídos de la historia del arte, en particular 
de las vanguardias de principios d¡el siglo xx, con 
las artes decorativas y los escasos materiales 
disponibles sobre la historia del diseño gráfico y 
el diseño de productos. 

t 



En aquel momento se tomaron algunas decisio
nes que hoy siso considerando pedasósica
mente válidas: en lusar de dictar un curso que 
incluyera la totalidad de la historia de las cosas 
que se realizaron bajo la e~queta del -diseño" 
se comenzó con la Revolución Industrial 
desplazando el relato hacia la producción y la 
comunicación en masa situándolas como la 
piedra ansular del discurso. También se incluyó 
material sobre las expresiones artesanales, lo 
vernáculo, la arquitectura, la ingeniería y otras 
arnvidades a~nes. La sesunda decisión con
sistió en incluir tanto el diseño srá~co como el 
diseño de productos en el curso. Lo cierto es 
que la pedasosía se desarrolló en función de 
los principales destinatarios: estudiantes univer
sitarios especializados en estas dos áreas. 
Mis intenciones pedasósicas ejercen una fuerte 
inpuencia sobre mi estilo de enseñanza, así co
mo sobre mis estrat~ias narrativas. Como se ha 
comprobado a través de la literatura con el correr 
de los años, la historia del diseño puede ser vis
ta de distintas maneras: como una historia de las 
formas o de los estilos, como cultura material, 
como historia social o como estudios culturales." 
En este artículo se describe una metodolo-
gía de la enseñanza y una estructura narrativa 
orientadas a los estudiantes de diseño. 
En primer lugar. pocos jóvenes tienen una com
prensión sólida del diseño antes de insresar en 
un programa de estudios. UNA DE LAS FUNCIONES 

DE ESTE CURSO ES EXPLICARLES A LOS ALUMNOS QUE ES 

LA DISCIPLINA QUE HAN elEGIDO ESTUDIAR Y DES

TACAR QUE El DISEÑO NO ES UNA PROFESiÓN A LA QUE 

RECURREN LOS ASPIRANTES A ARTISTAS SINO UNA 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA CULTURA. 

Para ello, el ejemplo es la clave del aprendizaje. 
Cuando los estudiantes se familiarizan con 
imásenes tan diversas como la forma pura de 
una silla de Mies van der Rohe [ilustración 1J 
y el vulsar ero~smo de un típico puesto de pan
chos de los Estados Unidos [ilustración 2J 
comienzan a ver que el diseño no se limita 
meramente a una opinión sobre «buen gustO)I. 

1 

Como parte de este proceso, también puede 
desempeñar una función subversiva. No es nln
sún secreto que muchos prosramas de diseño 
procuran imbuir a los alumnos de una orienta
ción formal determinada y de convicciones 
particulares acerca de los ~pos de soluciones de 
diseño que son aceptables. En la mayoría de 
los casos, éstos se originan en las convenciones 
del modernismo europeo, al menos entre los 
profesores de mayor edad que, a su vez, estu
diaron sisuiendo prosramas que hacian hincapié 
en un enfoque de esta naturaleza. 
En años más recientes, empero, han surgido 
estratesias pos modernas de selectas fortalezas 
pedasósicas que han losrado modi~car la 
forma de pensar de muchos estudiantes. En este 
sentido, la historia del diseño puede socavar 
la convicción de que existe una norma o~cial 
que invalida a todas las demás. 
Otra de sus funciones es presentarles a los 
alumnos a diseñadores cuya obra les sirva de 
ejemplo. TODOS SOMOS CONSCIENTES DE LAS 

PRESIONES QUE EJERCE UNA ECONOMiA ESTRICTA y LAS 

VASTAS POSIBILIDADES DE LA COMPUTADORA QUE 

HAN ALENTADO A MUCHOS ESTUDIANTES A CENTRARSE 

.. o, oJAl JAIJO o n·1 10 lB lENTE 

UMANQ A HISTORI .... DEl DISENO PUEDE MOSTRARLLS A las 
liT JDIANTES UANTAS POSIBILIDADES EXISTEN PARA HACER COSAS 

Y O' E TE "1000. C .... NVERTlRSE E~ UN MEDIO DE SOC A IIACloN 

O JE"U ROF SloN 

EN El DOMINIO DE LAS HABILIDADES TECNICAS, 

DEJANDO DE LADO LOS VALORES ESTÉTICOS Y SOCIALES 

MÁS PROFUNDOS EN LOS QUE DEBERíA SUSTENTARSE 

TODO PROYECTO DE DISEÑO . 

La historia del diseño puede contrarrestar esta 
tendencia al iden~~car a los diseñadores del 
pasado y el presente cuya labor representa un 
elevado srado de repexión e intesridad. 
Al respedo suelo mostrarles a mis alumnos una 
foto de Alexander Rodchenko en la que luce 
un mameluco especialmente diseñado por él y 
botas altas [ilustración 3J para ayudarles a com
prender que este reconocido diseñador usaba la 
ropa y también los objetos de su propio dise-
ño para expresar su consagración a los objetivos 
sociales de la revolución bolchevique y además 
para señalar las nuevas oporrunidades que 
se les presentaron a las diseñadoras mujeres 
después de la revolución, por ejemplo la labor 
de Liubov Popova y Varvara Stepanova, cu-
yas escenosrafías de teatro y materiales tex~les 
construrnvistas constituyeron alsunos de los 
10Sros más notables de los diseñadores sovié
~cos de la década de 1920. 



LoS estudiantes deben comprender en la mayor 
medida posible que la inicia~va personal y 
la capacidad de inven~va son cualidades im
portantes para el diseñador y que deberían 
verse repejadas en la labor de la gente de color 
así como en la de las mujeres y los hombres 
blancos. Ni el diseño gra~co ni el diseño de 
productos son profesiones que históricamente 
hayan atraído a gente de color, pero hay ejem
plos de exitosos diseñadores negros como 
George Olden, uno de los primeros directores 
de arte de la C8S, que pueden ser valiosos 
modelos para los jóvenes estudiantes que per
tenecen a una minoria. Así pues, el curso abun
da en destacados ejemplos, al ~empo que señala 
las características que contribuyen a elevados 
niveles en la prarnca del diseño. 
Bien podría a~rmarse que los temas presenta
dos hasta ahora también podrían formar parte 
de un curso titulado «Introducción al diseño» en 
el que se presentaría a los estudiantes una serie 
de temas con el objeto de cumplir los obje~vos 
mencionados. NO OBSTANTE, LA IMPORTANCIA DE 

COLOCAR ESTOS TEMAS EN EL MARCO DE UNA NARRATI 

VA HISTÓ RICA ES fUNDAMENTAL, POR CUANTO LA UBI 

CACI ÓN DE UN PENSAMIENTO, UNA ACCIÓN, UN OBJETO 

o UN ACONTECIMIENTO DENTRO DE LA HISTORIA CREA 

UN CONTEXTO PARA SU EXPLICACIÓN . Cuando el te
ma se ubica en relación con lo que sucedió 
antes y lo que sucedera después, está imbuido 
en un nexo de causas y efectos que contribuyen 
a de~nir su iden~dad . Para el estudiante, en
contrar el diseño dentro de la historia signi~ca 
que éste, así como también cualquier forma de 
acción, depende de una serie de circunstancias 
que crean posibilidades Es indispensable que 
los alumnos comprendan la relación entre esas 
circunstancias y las posibilidades de acción que 
los diseñadores encuentran en ellas. 
Mediante el estudio de las arnvidades del pasa
do los estudiantes pueden relacionarsus pro
pios intereses con ellas y comenzar a ubicarse 
dentro de la con~nuidad de la prárnca del dise
ño. Un estudiante que se sienta atraído por las 
cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller 
podría desear trabajar en el ambito de las 
estructuras portá~les en tanto que otro, que se 
sienta fascinado con la obra de Eric Gill, podría 
considerar especializarse en ~pografía. 
EN su BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA LA PRA( 

TltA,lOS ESTUDIANTES TAMBIEN DEFINEN LA CON 

TlNUIOAD ESPECIFICA DE LAS AOIVIDADES QUE IDfNTI 

FICAN COMO PRECEDENTES CON LAS CONSIGUIENTES 

NORMAS DE CALIDAD PARA SU PROPIA TAREA FUTURA 

Si bien la arquitectura y el arte también abarcan 
un amplio espectro de temas, los historiado-
res de estas esferas han heredado narra~vas en 
las que grupos seleccionados de trabajos mo
numentales han sido canonizados durante largo 
tiempo. No obstante, las categorías canónicas 
de la historia del arte y la arquitectura son ahora 
objeto de considerable crí~ca . Cuando edi~cios 
tales como graneros y viviendas propias de 
un lugar no se ajustan al canon arquitectónico, 
se los debe estudiar fuera de la historia de 
la arquitectura, dentro del marco de la cultura 
material donde los criterios de inclusión no 
dependen de juicios sobre el "mérito canónico". 
El diseño es una disciplina demasiado nue-
va como para tener preceptos tan claramente 
codi~cados, lo cual. si se me permite, es una 
ventaja. Sigue siendo un tema abierto al deba
te y a nuevos enfoques. 
Siguiendo a Hayden White y a otros teóricos de 
la narra~va, se a~rma la mul~plicidad de histo
rias que dependen de quién las está relatando y 
de quién las está escuchando y también de por 
qué se están contando esas historias. Por ello, 
para que los contenidos sean satisfactorios para 
los estudiantes de diseño deben contener ele
mentos que les resulten particularmente 
signi~ca~vos. Al mismo ~empo, los alumnos 
deben comprender que la historia que ~enen 
ante sí no es la ünica, que también son posi
bles otros modos de interpretación. 

LA PREMISA BÁSICA DE LA HISTORIA PRE
SENTADA EN El CURSO DE APRECIACIÓN 
GENERAL ES LA SIGUIENTE: El DISEÑO ES NI 
MÁS NI MENOS QUE LA CONCEPCIÓN y 
PLANIFICACiÓN DEL MUNDO ARTIFICIAl. 

Sus productos incluyen ob jetos, procesos, siste
mas y ambientes, en otras palabras, todo. Esta 
iden~~cación amplia de la materia es necesaria 
pues impide el establecimiento de categorías o 
límites rígidos que circunscriben el diseño a na
rra~vas determinadas, como la historia del mue
ble, del diseño grá~co o de las artes decora~
vas. Debe alentarse a los alumnos a ubicar sus in
tereses en un ambito lo más amplio posible y a 
participar de la totalidad de la cultura del diseño 
en lugar de hacerlo de uno solo de sus segmentos. 
Habida cuenta de que el diseño es una prarnca 
que se inventa permanentemente a sí misma, 
es preciso tener en cuenta esta trayectoria diná
mica cuando se introduce a los alumnos al te
ma histórico. Es importante transmi~rles la no-



ción de que el tema central de esta materia es 
la práctica del diseño y no los produaos que 
resultan de ésta. Pero las prácticas son múltiples 
y es común que se realicen comparaciones 
entre los diferentes profesionales que diseñan, 
por ejemplo, los ingenieros, los artistas, los ar
tesanos, los inventares, entre otros. 
la práctica del diseño también está imbuida de 
una cultura que incluye escuelas, publicaciones, 
asociaciones, conferencias, exposiciones y otras 
actividades que repercuten sobre la labor del 
diseñador. 
[' RECONOCIMIENTO OE lA CULTURA DEl OISEÑO ES 

INOISPENS .. BlE PARA El PROCESO DE SOClAlIZACION 

DE lOS E'" rUOIANTES, QUIENES DEBEN COMPREN 

DER QUE El DISEÑO NO ES UNA ACTIVIDAD SOLITARIA 

Er PArTE DE UNA COMUNIDAD SOCIAL MAS AMPLIA 

9U COMPARTE a MISMO DISCURSO. 

la historia del diseño de la posguerra en Italia 
es un caso especialmente ilustrativo. La razón 
por la cual el diseño italiano se destacó a nivel 
mundial a partir de ~nes de la década de 1960 
fue que las distintas partes de la comunidad 

italiana del diseño: 
diseñadores, fabri 
cantes, críticos y 
periodistas, estuvie
ron en condiciones 
de a~rmar la pre
sencia cultural y la 
importancia del di
seño a traves de 
exposiciones, publi
caciones y otras 
actividades de pro-
moción. Este pro
ceso fue el resultado 

de una lar~a experiencia en materia de exposi
ciones institucionalizadas como la Triennale, pre
mios de diseño como el Compasso d'Oro ¡¡lus
tración 41. revistas como Domus y Casabel/a y una 
activa asociación de diseñadores ¡AOII que a~r
ma permanentemente la importancia cultural 
del diseño. 
lo cierto es que uno de los argumentos que de
be proponer un curso sobre la historia del di
seño es que esta actividad debe ser valuada por 
la sociedad. Para ello es necesario contar con 
una reseña de las exposiciones, las publicacio
nes y las conferencias realizadas, difundien-
do asi los ejemplos de promoción por parte de 
museos, medios gubernamentales y grandes 
escuelas -como por ejemplo la Bauhaus y la 
HfG Ulm- que realizan un gran esfuerzo por 
impartir una nueva estatura al diseño. la famil-

iarización con este tipo de material ayuda a los 
estudiantes a orientarse a sí mismos y a sus 
prácticas hacia situaciones que trasciendan a las 
creadas por la tarea que los ocupa en ese 
momento. Se les debe mostrar que tienen ante 
sí la oportunidad de ampliar y desarrollar las 
profesiones que han elegido y no de plani~car 
sus carreras como se~uidores y subordinados. 
Al alejarse de la historia de los objetos -que no 
provee pautas respeao de lo que cabe incluir, 
con excepción de las canónicas estéticas- en fa
vor de una historia de la práctica debería ser 
posible relatar una historia del diseño coherente 
que, dicho sea de paso, no niega la importan
cia de los objetos desde la Revolución Industrial 
hasta el presente. Esa historia puede destacar 
las variedades de la práctica sin dar preferencia 
a una forma u otra sobre la base de juicios 
canónicos. Dicho curso también debe ser una 
verdadera historia mundial del diseño, lo cual 
solamente es posible cuando se suspende el 
valor estético como el criterio de principio para 
la inclusión. Esto aún no ha sucedido en los 
cursos ~enerales pese a los llamamientos a favar 
de la ampliación de la crónica tradicional de 
los monumentos occidentales. El ejemplo típico 
consiste en combinar algún material de las cul
turas históricas no occidentales de Asia, Amé
rica latina o África, sin el menar reconocimiento 
del arte moderno o contemporáneo de esas 
culturas. Una historia mundial del diseño debe 
prestar atención a la práctica de esta actividad 
en América del Sur, África y Medio Oriente, 
sobre lo cual se sabe muy poco hasta la fecha 
[ilustración 51. 
Quisiera terminar con una afirmación sobre el 
aspeao fundamental que determina el éxito 
de un curso: el amar del maestro por su materia. 
La docencia es aduación y los alumnos obser
van con atención a sus maestros cuando impar
ten sus conocimientos. 
Podemos revelar nuestros propios prejuicios 
expresando nuestros gustos y disgustos pero sin 
presentarlos como absolutos. Cuando les trans
mitimos que sabemos cómo observar, que nos 
interesa lo que se diseña y que nos causa placer 
la narrativa histórica del diseño, podemos des
pertar su entusiasmo por una actividad que nos 
afeaa a todos y cuya importancia a menudo 
ha sido pasada por alto. 

Esta nota fue originalmente reproducida en 
Slalemen/s, volumen 11, número 2 [19971. el 
diario del American Center for Design. 
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Morfin Solomon nació en Nueva 

York. Estudió arte de la comunI

cación en la UnlvelSidod Esfafo! 

de Nueva York yen e/InsUMo 

PrO". Trobo;ó como director de 

arte en los agencias de publici

dad más destocados 

En ~960 fundó su propio estudIo 

de dlseflo. Su rrabaia ha sido 

premiado con numerosos dlstin 

dones intemodoooles. Ha pro 

nunciodo con!erenci05 en fado el 

mundo y esenIO artículos pora 

revistas y e/libro The An of 

Typography Desde 1987 es 

colaborodOf de fipoGrá~ca 

MARTIN SalOMaN 
Sus nuevas creaciones 
son dos retratos tipográ
ficos, alfabetos basa-
itos en ras características 
colectivas de estratos 
sociales de la cultura nor
teamericana. 

'C.her~,5 
.A llt.t.~ 
~hl'C.E-

La moda es cambiante, en la adualidad impera 
la moda "retro", Las tiendas y las calles de Nueva 
York están colmadas de prendas de vestir que 
evocan las décadas del sesenta y del setenta, 
Esta revolución fue inspirada por al~unos de los 
más importantes diseñadores de modas y las 
eHquetas que indican sus precios proclaman 
sumas nada despreciables. Entre las caraderísti
cas de estos estilos cabe destacar los pantalones 
"Oxford" y los de tiro bajo, las remeras ajusta
das, los chalecos sueltos y los zapatos con plata
forma. Abunda el poliéster, así como las texturas 
y los colores violentos. Sin embar~o, con excep
ción de al~unas camisas de baHk, existe una 
importante omisión en esta tendencia actual del 
estilo uhippyn. 

'C.1<-é3 J 1-\ 
l~~lL
OFlA,5. 

Cuando estos estilos de vestir se popularizaron 
por primera vez, estaban diri~idos a los menores 
de 2S años y. naturalmente, a quienes aün se 
consideraban dentro de esta cat~oría aonoló~i
ca. La juventud estaba haciendo una a~rmación 
visual. Desde lue~o, el estilo 'mod" de media
dos de la década del sesenta expresaba un sen-
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timiento más salvaje que la moda de los "Brady 
Bunch" pero, sea como fuere, había una identifi 
cación ideotó~ica. En su segundo advenimiento, 
estas prendas de vestir son llevadas por perso
nas que no tienen edad sufi ciente para haberlas 
experimentado originalmente. Sólo las conocen 
a través de la televisión, de reestrenos, de viejas 
revistas, de fotografías y de objetos que las re
cuerdan, si es que hacen algún tipo de asocia
ción. El consenso al que he llegado extraoficial
mente me permite arribar a la conclusión de que 
quienes vivieron y usaron esa moda no tienen 
el menor interés en revivida. Estoy de acuerdo 
en que es mejor dejar que algunas cosas si-
gan en el pasado, pues cuando veo estos estilos 
en su forma contempofimea resurgen en mi 
mente extrañas imágenes que estaban arraiga
das en el pasado. Mantengo mis asociaciones 
con otro tiempo, por no decir con otro lugar. 
Irónicamente, estas asociaciones siguen una 
senda algo retorcida si intento relacionarlas con 
un público que está un poco alejado del ideal 
del cine y la televisión y la imagen de coa/ que 
estas prendas de vestir proyeaaban. Varios años 
después de perder su popularidad. estos esti 
los se ven desgastados por el uso. 

SIN EMBARGO, HE VISUALIZADO EN ElLOS UN ESTEREOTIPO DETERMI 

NADO, Y A PARTIR DE EL HE DISEÑADO LA TIPOGRAFlA 9UE LLEVA EL 

NOMBRE DE WHITE TRASH. MIENTRAS HACíA LOS PRIMEROS ESBOZOS 

DE ESTA TIPOGRAFíA CONCEBí LA IDEA DE CREAR UN ESTILO COMPLE

MENTARIO gUE SE CONVIRTIÓ EN MI ALFABETO RED NECI( . 

cabe ahora transmitir alledor mis percepciones 
sobre cada una de estas categorías y el modo en 
que relacioné una estrudura tipográfica con 
ellas. En ambos casos, los estereotipos son pre
sentados en su forma más extrema, y como tales 
no refle jan a todos los que se asocian con la 
clasificación. TENGO 9UE ADMITIR QUE LAS ASOCIA

CIONES EN LAS CUALES HE BASADO ESTAS TIPOGRAFíAS 

GUARDAN RELACIÓN CON LA ESCALA SOCIO ECONÓMICA 

MÁS BAJA DE LA CULTURA NORTEAMERICANA. MIS 

TIPOGRAFíAS, EMPERO, NO TIENEN POR OBJETO MENOS

CABAR SU CONDICIÓN SINO OFRECER UN RETRATO TIPO

GRÁFICO DEESTA CLASE SOCIAL. Si bien mi inspira
ción nació de una fuente a la que algunos podrían 
objetar, las estruaura~ de las let ras propiamente 
dichas son engañosamente complejas. De hecho 
sus formas no implican diredamente sus oríge
nes creativos, de modo que si bien sus nombres 
no sugieren una panacea, a diferencia de la 
Univers o la Furura, tampoco deberían indicar 
un uso restringido. 
Los blancos pobres [Whire TrashJ se concentran 
en las villas de emergencia y en los barrios 
de casas rodantes. La gente que los habita y el 

ambiente en general tienen un aspedo desali 
ñado. los hombres usan vaqueros o pantalones 
negros y remeras con un paquete de cigarrillos 
en el pliegue de la manga enrollada. Lucen gorras 
de béisbol. sombreros de vaquero, cinrurones 
con grandes hebillas, botas de motociclista, 
botas de trabajo con punta de acero, camperas 
de denim y barba de varios días. Es raro verlos 
sin un cigarrillo en la boca y nunca están lejos 
de una lata de cerveza. Puede verselos reclina
dos o en cuclillas, nunca caminan rápido y 
conducen camionetas polvorientas. Una pesada 
cadena amarrada a una presilla del cinrurón 
sujeta una bi lletera de cuero me~da en el bol
sillo trasero del pantalón y un llavero del cual 
pende un abrelatas. [Este último elemento, que 
se conoce famil iarmente como la llave de la 
iglesia, ahora no es más que un recuerdo, pues 
las tap itas a rosca y las nuevas latas que traen su 
propio sistema uabrefácil·> ya han convertido 
a los abrelatas en un objeto prescindible en este 
vestuario.¡ Sus contrapartes femeninas llevan 
diminutas blusas escocesas sin mangas por las 

~ Muestra de la tipografía 
While Trash en la etapa de 
composición. 

2. Dibujo manual definitivo 
de la ripografia Red Neck. 
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J Vidrieras de tiendas de lo 
ciudad de Nuevo York que 
exhiben el es% de prendos 
de vestir que inspiraron la 
fipogrofia While Trash. los 

pantalones Oxford y los 
remeras que dejan lo espalda 
descubierta están muy de 
moda. 

IÍ Muestra de la tipografía 
Red Neck en lo etapa de 
composición 

s. Dibujo manual definirlvo 

de /0 tipografía White Trash. 

que puede a~sbarse un bretel del corpiño, va
queros ajustadísimos, zapatos de taco bajo con 
tobilleras y el cabello atado como una cola de 
caballo rematada con un gran moño. los tatua
jes son moneda corriente en ambos casos. El 

acento típico es el del sur o el 
medio-oeste de los Estados Uni
dos y la sintaxis deja mucho que 
desear. El ocio se disfruta en la 
taberna del pueblo, acompañado 
de la música característica de la 
zona y sazonado con peleas pro
tasan izadas por los borrachos 
dellusar. Estos personajes suar
dan una relación directa con los 
Red Necks. 
M i ~posrafía Wh¡,e Trash combina las 
impresiones visuales con los 
sonidos verbales. 

LA DELGADEZ DE SUS TRAZOS VERTICALES 
EXPRESA UNA ESTRUCTURA Y UN ESPíRITU 
ENJUTOS. 

Las letras están dispuestas en ánsulos precarios 
y alsunas partes de ciertas mayúsculas sobre
salen por debajo de la línea de apoyo. la ubi
cación de los caracteres en forma no perpen
dicular a la línea de apoyo susiere una actitud 
indiferente, por no decir insolente. Esto crea 
tensión sin movimiento. Las letras son entidades 
independientes y avanzan hacia el lector, en 
tanto las ~posrafías más refinadas no serían tan 
asresivas. Si bien esta particularidad induce al 
ledor a prestar más atención a los signos, tam
bién los man~ene a una distancia prudente. 
LAS CARAGERiSTlCAS DE LAS PERSONALIDADES DE· 

SINHIBIOAS, NO CONFORMISTAS, SE TRANSMITEN POR 

MEDIO DE LA AMPLITUD DEL SIGNO CREADA POR EL IN· 

CREMENTO DE LOS ANCHOS y LA EXTENSiÓN DE LAS 

TERMINACIONES. 

El diseño de los caracteres es algo ilesible, por 
cuanto la sintaxis, la ortosrafía y la puntuación 
correctas no son los obje~vos primordiales. 
Las letras y los números se ubican de manera tal 
que el espaciado entre ellos es inconsecuente. 
Sus estruduras no son prolijas, sino que imitan 
en forma deliberada una impresión deficien-
te colmada de imperfecciones causadas por un 
exceso de ~nta y negros débiles. El peso de los 
signos de puntuación menores varía ligeramente 
(los puntos son más negros que las comas¡ pero 
los mayores, como por ejemplo, los sisnos de 
interrogación y de admiración, son coherentes 
con el peso de las letras. Suelo u~lizar estas 

~posrafías sobre un papel opaco o reciclado. 
La expresión Red Neck denota una personalidad 
muy fuerte. Tanto la mujer como el hombre 
de esta clase son duros, por lo tanto, mi ~pogra
fía se basa en el sénero masculino. No ven el 
momento de que lIesue el período de caza, y 
para ellos pasarla bien sisnifica salir con los mu
chachos. Creen que la fuerza es sinónimo de 
número y les susta consresarse en srupos, más 
que actuar individualmente. Los Red Necks sien
ten un orgullo colectivo en defender los valores 
norteamericanos [o al menos, los que interpretan 
como tales¡. Suelen levantarse al alba y pasan 
mucho ~empo al aire libre. Les susta la libertad 
de los espacios abiertos y por lo seneral no vi
ven en grandes ciudades. Tradicionalmente lle
van el cabello rapado y se afeitan con prolijidad, 
pero otros rassos externos pueden ocultar la 
mentalidad del Red Neá. Éstos llevan botas de 
vaquero pero también se sienten cómodos 
en zapa~lIas y mocasines, y, por supuesto, usan 
medias blancas. Prefieren el trabajo físico y, 
como dice la canción folklórica, el cuello de sus 
camisas de trabajo no puede ocultar su piel 
enrojecida por el sol. 
LA TIPOGRAfíA RED NEO TIENE UN ESTILO ATREVIDO Y EXPliCITO, 

QUE REflEJA UNA ACTITUD EGOCÉNTRICA, AGRESIVA E IRASCIBLE. ES 

FUERTE Y EXUBERANTE y SE LUCE MÁS EN CUERPOS GRANDES. ESTOS 

CARAOERES SON MÁS REGULARES EN SU ESTRUCTURA QUE LA TIPO

GRAfíA WHITE TRASH; SIN EMBARGO, SON MÁS PESAOOS EN SU PARTE 

INfERIOR, LO CUAL SUGIERE LAS PROPORCIONES CARACTERíSTICAS 

OEl"BEBEDOR DE CERVEZA". Se trata de una tipografia muy 
pertinaz, que no permite que otros caracteres 
invadan su espacio, en especial si hablan con 
acento extranjero (de modo, pues, que hay que 
pensarlo dos veces antes de combinarla con la 
Bodoni¡. Su estructura resulta also amenazadora 
pero, al isual que el bravucón de la escuela, 
se rep l iesa cuando se enfrenta con una ~posra
fía clásica, bien proporcionada. Se luce cuando 
la composición dista del centro de la pásina y 
pre~ere los bordes, al isual que su contraparte 
humana, que elise residir en el aislamiento 
de las afueras de la ciudad. No funciona bien en 
combinación con ningún elemento que sugiera 
con~namiento ni regimentación, tal como las 
normas o los límites. 
Tanto la ~posrafía While Trash como la Red Neck 
pueden ser compuestas en cuerpos de display y 
de texto, si bien los cuerpos más srandes desta
can más claramente la estructura de sus carade
res. La ~pografía de cuerpo más liviano, Wh¡,e 
Trosh, fue diseñada para combinarse con 
Red Neck, su compañera de mayor peso. Si bien 
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ambas tipografías fueron diseñadas con el obje
to de complementarse, también pueden inte
ractuar satisfactoriamente con otros estilos tipo
gráficos. Empero, se debe recordar que son muy 
prejuiciosas, y encontrar una combinación 
aceptable, en particular para la Red Neck, podría 
requerir una intensa búsqueda. Habida cuenta 
de sus estructuras deliberadamente informales, 
ninguna de las dos tipografías requiere refina
mientos de interletrado. DE HECHO, su "CRUDEZA" 

INTRiNSECA SE VERrA DISMINUIDA POR AJUSTES DE 

ESPACIADO. NO OBSTANTE, HAY QUE PRESTAR ATENCIóN 

A LAS RElACIONES DEL CUERPO TIPOGRÁFICO y A LA PO· 

SIClÓN DE ESTOS CARACTERES EN LA PÁGINA. LAS VOCA

lES FUERON DISEÑADAS CON UN CARÁCTER ALTERNA 

TIVO. MI PROPÓSITO Al HACERLO FUE DOTAR DE MAYOR 

INfORMALIDAD Y PERSONALIDAD A LA COMPOSI CIóN 

2 UE, POR EJEMPLO, CONTIENE MÁS DE UNA LETRA "E", 

Por esa misma razón las letras han sido diseñadas 
para ubicarse tanto vertical como horizontalmente 
en forma algo desalineada. las tipografías tienen 
también un complemento de caracteres pi. 

a b 
• 

Los géneros Whife Trash y Red Neck forman parte 
inherente del paisaje norteamericano. Más allá 
de los sentimientos que pudieran inspirar, no 
pueden ser pasados por alto. Pese a lo que estas 
tipografías representen, a mí me agradan sobre
manera. Esto podría parecer extraño viniendo 
de un neoyorquino de pura cepa como yo, pero 
en cierta forma tengo algo en común con ellas. 
Lo que sucede es que no creo que haya mucha 
gente que no tenga, al menos, algunas de las 
características de los Wh¡,e Trash o los Red Neck. 
Sencillamente la mayoría no lo reconocería. En la 
actualidad estoy en pleno desarrollo de las tipo
grafías Wh¡Ie Trash y Red Neck. He finalizado las eta
pas inicial e intermedia, que se realizan a mano, y 
ahora estoy llevando los caracteres a su fonmato 
digital. Cuando haya completado este proceso co
menzaré el diseño de otras dos tipografías para 
ser empleadas en combinación con ellas. 
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arrisras, sin ángulos. Sin ponel 

plonijln 

Unokulo'elcenrro 

A través de él miramos el arte y 

al art/sra. Cambiaremos el punto 

de visto bienal tras bienal. 

cuando nos acordemos de ,en 

dirle Justo homenaje o los Que 

hicIeron ronto por nuesfra (01i· 

dad de vldo los omstas 
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nografía Xu( 50lar 

Dentro de dos ortos seJetnos 

diferentes. También hoblaremos 

de nosotros y nuesfro me 

y siempre o travéS del (ifcufo 

N.DELAR. 
La Fundación Bienal de Artes 
Visuales del Mercosur llamó 
a concurso para la realización 
del afiche identificatorio 
~ara la primer Bienal a rea
lizarse en Porto Alegre. 
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Destinado a diseñadores gráficos, aniS1aS visuales 
y profesionales o estudiantes de áreas afines, 
nacidos, nacionalizados o residentes en los paises 
integrantes del Mercado Común del Sur, el con
(ursa tuvo lugar a comienzos de este año. 
La selección y premio de los trabajos recibidos 
estuvo a cargo del jurado integrado por: 
Justo Werlang IpreSldente de la Fundación 
Bienal de Artes Visuales del Mercosurl, Federico 
Morais lcurador general!. Felipe Taborda 
IBrasil!. Rubén Fontana IArgentinal y Santiago 
PollVenezuelal· 
El afiche realizado por Marcos Dliveira IBrasil1 
fue distinguido con el primer premio y los tra
bajos de María Saraiva IBrasill, María C. Arnal y 
Belisario Waleska ¡Venezuelal, Bernardo Erlich 
ITucuman, Argentinal, Ariel Gustavo Lomanno 
¡Buenos Aires, Argentlnal y Ariel Mitnik ¡Chilel 
obtuvieron menciones honoríficas. 
La primera Bienal de Artes Visuales del Merco
sur, creada por la Fundación de Artes Visuales 
del Mercosur, se realizará del 2 de oaubre al 30 
de noviembre del corriente año. 
Reconocida por la Unesco como un importan
te aporte cultural, la Bienal reuntrá cerca de 
1000 obras ¡pinturas, dibujos, esculturas, obje
tos, Instalaciones, fotografías y diversas ma
nifestaciones de arte h/gh-Iechl de aproxima
damente 250 arlistas de Brasil, Uruguay, 

• Argen~na, Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. j La Bienal estará organizada en cuatro núcleos: 

~ - EXPOSICIONES Se incluirá una amplia repre-
~ sentación de jóvenes artistas de los siete países 
~ participantes y una selección de obras de artistas 1 latinoamericanos presentes en los museos, (0-

~ lecciones privadas y galerías de arte brasileñas; 
ii 
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- INTERVENCIONES EN LA CIUDAD Se realizarán 
esculturas con materiales suministrados por las 
industrias de Rio Grande do Sul y destinadas a 
espacios públicos. intervenciones de artistas en 
diferentes puntos de la ciudad con obras de 
carácter efímero e investigación del imaginario 
objetual de la ciudad; 

- SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Se tratarán 
los siguientes temas: Utopías latinoamericanas, 
El arte laNnoamericano visto desde Europa y 
Estados Unidos, Arte, educación y comunidad. 

- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVO-CREATIVAS 

Estarán destinadas a los niños, escolares, estu
diantes de arte y público de la tercera edad. 
Además se llevarán a cabo cursos, conferencias 
y debates. 

COMENTARIOS OESU CURADOR 
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Primer premio 

1. Marcos Olive/ra. 

Menciones: 

2. Bernardo Erlich 

3. Al/el Mirnik 

4. Morfa e Ama/ y Belisario 

Wa/eska 

S· Marra 5aroiva 

6. Ariel Gustavo Lomanno 

6 



Ale¡anaro Pise/lelli se desempeñó como seaelOrio eJecutivo adJunto 

del Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales yen lo oCfuoli 

dad es profesor asociado de lo mOTerlO Teorio de lo comUnicación 2 

en la Universidad de Buenos 

Aires. ObTUVO un tITulo de mas

Ter en Ciencias Socioles en 

HAGO)' afro en Sistemas 

Cientff¡cas en lo Universidad 

de loulsville, Kentucky Ademas 

es licenciado en Filosofio. f9re 

soda de lo USA. 

ALEJANDRO PISCITELLI 
Necesitamos una interfase 
de computadora capaz de ofre
cemos una metáfora de inter
acción con distinto grado de 
resolución '1 diferentes posibili
dades de interrelación entre 
programas J técnicas de nave
gaclon segun el contexto. 

Humao-COlXlpWr lnIeractioo 
Laborntory 

Univenliw ofMaryland 

'-fb OUEDJISqn Mnnukl!l!'1Q 

lIUl.EJoloIw 
o.u....... 

Mac OS. Interfase que te qu isimos tanto 
y nos hiciste tanto mal. 

No ha habido aplausos suficientes para recono
cer todo el talento encapsulado en el diseño 
original de la interfase de la Macintosh. Genios 
como Andy Hertzfeld y Bill Alkinson, que le 
inventaron el sistema operativo, no salieron de 
la nada. y todos reconocemos la paternidad de la 
Xerox A 110 en la lisa, la tía abuela de la Mac 128K. 

También gracias al talento literario de Steven 
Levy podemos rastrear la belleza del Mac OS en 
las intuiciones de Alan Kay acerca de la 
Dynabook y en los trabajos pioneros de Douglas 
Engelbart, John Sutherland y Ted Nelson sobre 
interfases amigables, navegación hipertextual 
e interacción hombre/máquina, ingredientes in 
dispensables para hacer del mundo del proce
samiento automatizado de la información un 
medio un tanto menos hostil que antaño. 
Entre estos legendarios mitopoiéticos capaces 
de romper la frontera entre el texto y la imagen 
y de arrebatar por fin el fuego sagrado de la 
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prosramación y el uso de las máquinas a los 
testaferros del poder y del saber insenieriles, 
fisuró un inseniero orisinal del srupo de la Alto 
llamado Steve Capps. 
Hace unos meses, en la revista Wired, Rogier van 
Bakel acusó de traidor a este socio fundador de 
la ~losofía Mac por haberse vendido a las hues
tes de BiS Brother Bill en Seattle. Tentado pri
mero por Nelscope, salteó su oferta acusando a 
las huestes responsables del más difundido de 
los navesadores de la Web de haber fosilizado 
- como Apple en su momento- una gran idea en 
un prodUdo imposible de modi~car. TENTADO 

POR EL NUEVO ESPACIO DE LA NAVEGACIÓN UNIVERSAL 

- LA WEB- ElSUEÑO DE CAPPS ES ESTANDARIZAR LA 

ESTRUCTURA DE DESPLAZAMIENTOS DENTRO DE lQS $ITES 

CONSTRUYENDO UNA GUiA PARA El DISEÑO DE INTER

FASES WEB QUE CONSIGA PARA ESTE MEDIO LO QUE APPlE 

LOGRÓ - AUNQUE CON EXCESO, DE LO CONTRARIO 

NO ESTARiA,MOS ESCRIBIENDO ESTA NOTA- EN 198~ . 

La mudanza de Capps de Apple a M icrosoft nos 
devuelve a una cuestión candente: ¿cuán buena 
leslla interfase del desklOp?, ¿por qué es ho-
ra de que empecemos a criticarla y busquemos 
diseñar otra? 
Con más de 100 millones de máquinas con el 
Windows instalado es difícil transmitirle a 
los primerizos la experiencia bautismal que su
ponía hasta los años 1991/2 usar por primera 
vez una máquina amigable como la Mac o ¡ma
sinar lo que fue la presentación de la Mac 128 
a principios de 1984 o la Nexl, tres años más 
tarde, en un mundo dominado por los menúes, 
los teclados y los odiosos e incomprensibles 
prompls. Pero -como el Bruto del Julio César de 
Shakespeare- no hemos venido hoya alabar a 
la Mac sino a criticarla y para ello recapirulare
mas algunos de los principios de su diseño. 
El universo de usuarios y de interacciones que 
presuponían esos prehistóricos - yen muchos 
sentidos, clarividentes- principios hace 15 años 
es tan ajeno a los usos de hoy como la 
Mac respedo de todo lo conocido entonces. 
Porque cuando la Mac apareció en el mercado 
había sido optimizada Iy por eso la insistencia 
de Steve Jobs de inmovilizarla en su confisu
ración nanocefálica de 128KI para ser uti lizada 
por usuarios sin nin~una experiencia previa; 
apuntando a un srupo de aplicaciones de naru
raleza comercial reducido y estandarizado 
- los multimedios no se avistaban en el horizon
te entonces-; controlando recursos computa
cionales más que pobres con canales de comu
nicación con un usuario prádicamente inexis
tente Iblanco y nesro, oulpul de audio muy 

Ene 
ElISII betll 
Suse~ ne 
$cott 

N1Ck 
Weotto 
Prl flter 
WMlter 
Group D1Klmiofl 

pobre y ninsún inpuI de audio O de videol y 
usando máquinas aisladas que a lo sumo com
partían una impresora. 
No enunciaremos ni criticaremos las diez carac
terísticas encapsuladas en losguidelines lUso de 
metáforas; Manipulación direda de objetos; Ver 
y apuntar; Consistencia; WYSlWYG; Control del 
usuario; Feedback y diálogo; Perdón; Intesridad 
estética y Ausencia de modos" pero sí al~unas 
de ellas para que nuestros ledores perciban de 
qué estamos hablando y cómo la crítica y la nesa
ción de cada uno de estos rassos abrirá lusar a 
un nuevo tipo de máquina mucho más poderosa, 
amistosa e intelisente que las que tenemos hoy. 
Empecemos por ellusar más obvio, la melá!o-
ro del desklOp. El mejor ejemplo de lo confusa y 
pelisrosa que es esta metáfora es la utilización 
del lrosh. Suponsamos que ponemos en él 
varios archivos de un floppy porque no queda 
lu~ar para ~rabar nueva información; mientras 
tanto, en el disco duro también tenemos varios 
archivos «pendientesn de eliminación. Como se 
buscó simpli~car y sólo disponemos de un úni 
co tacho de basura Iy no como realmente traba
ja la computadora, que es creando un Irosh vir
rual para cada dispositivo de almacenamiento" 
se borran al mismo tiempo partes del disco duro y 
del disketTe, lo cual obviamente no era lo que 
queríamos hacer. Es la limitación de la metáfora 
Ino la del propio funcionamiento de la máquina o 
del sistema operativolla que perjudica al usuario. 
Lo mismo pasa con la manipulación direda. 
¿Quién no está fascinado con el drog ond drop, 
con la posibilidad de incluir objetos unos den
tro de otros y no tener que ripiar nombres o 
instrucciones? El ünico problema es que esto 
sólo funciona en el caso de acciones simples y 
con un número limitado de objetos Ipara also 
existen los macros y los 5criplsl. 
Más allá de que la precisión de la manipula
ción es bastante relativa, obsesionarse con ella 
supone olvidar el poder de la abstracción. 
De hecho, hace rato que el aspedo de involu
cramiento que supone la manipulación en la 
instalación del sistema operativo y de la mayo
ría de los prosramas se sobrepasó irreversible
mente. ¿Se ima~inan reconstruyendo manual
mente los diredorios del Microsoft Office '95 
que tiene cerca de treinta diskettes comprimidos? 
Otro tanto sucede con la ausencia de modos, 
que sisni~ca básicamente que la interfase con 
la computadora no debe tener distintos mo
dos que restrinjan las capacidades del usuario, 
dependiendo del modo en el que se halla. 
El problema es que la vida no sólo es modallno 

hacemos lo mismo en el baño que en el comedor, 
en la casa que en el trabajo o en la calle que en un 
espacio cerrado] sino mulnmodal. ¿Por qué la com
putadora debería ser distinta? ¿POR QUE NO PODRíAN 

EXISTIR INTERfASES CON DISTINTO GRADO DE RESOLUCIóN 

ISEGÚN LA EXPERIENClAI, CON DIFERENTES POSIBILIDADES DE 

INTERRELACIÓN DE PROGRAMAS Y TÉCNICAS DE NAVEGACIóN 

SEGÚN El CONTEXTO? 

Así podríamos examinar sucesivamente el resto de 
los rasgos principales de los guidelines y j unto a 
al~unos usos y aplicaciones serias y ütiles nos 
encontraríamos con un exceso de normalización, 
una estandarización que quita elasticidad a la 
interfase impidiendo, por un lado, su evolución y 
por el otro, favoreciendo un uso limitado y 
estereotipado de las máquinas. 

Interfases deseables/Interfases posibles 

Hal 9000 fue Y sisue siendo el modelo perfedo' 
pero desde entonces hubo muchas películas de 
ciencia ~cción en donde el ideal de una interfase 
hablada con la computadora [SIor Trek v,. Blode 
Runner,' SIor Trek, The Nexl Generonon, por televisiónl 
fue repetidamente consasrado. 

fALTA MUCHO PARA QUE ESE SUENO SE VUElVA REALIDAD, 

PERO LO QUE YA PUEDE (ONSTATARSE ES QUE NO HABRA 

SUPERACION DE LA MfTAFORA DEl U ~ ,K'"OP HASTA TANTO 

NO REVISEMOS NUESTRA RELACION CON El LENGUAJE y NO 

SAQUEMOS TODAS LAS CONClUSIONES QUE LAS VENTAJAS 

DIFERENCiAlES DE SU USO NOS DAN A LOS HUMANOS PARA 

CONVERSAR ENTRE NOSOTROS YNOS LAS QUITAN, TODA VI A, 

EN LA INTERACCIóN (ON LAS MAQUINAS 

El lenguaje crea portentos -¿y qué otra cosa son si 
no la literaMa y la poesía, los proyeaos y los 
planes, las promesas, las ofertas y los pedidos? 
Todos éstos son elementos estratésicos imposibles 
de emular en una interfase del estilo adual 
ver-y-apuntar. Otra ventaja comparativa del 
lensuaje sobre estas interfases es la capacidad de 
encapsular sran cantidad de objetos y/o acciones 
bajo un concepto-parasuas. ¿Y qué decir de la 
capacidad dellensuaje naMal de poder lidiar con la 
ambigüedad y los conceptos difusos? 
Hace muchos años que investi~adores como Susan 



Brennan vienen pregonando las ventajas del 
lensuaje natural para la interacción hombre! 
máquina, tales como el rol de la comprensión 
negociada, el uso de un contexto compartido y la 
fácil integración con el apuntar del mouse. 
Como Hal 9000 es más que fantasioso, estos de
sarrolladores están pensando en interfases del 
estilo de los juegos de aventuras con su capaci
dad precaria pero efectiva de entender sinóni
mos, una sintaxis elemental y tolerancia hacia el 
insreso equivocado de información. 
Aunque la solución es de compromiso, porque 
se propone usar ellensuaje natural sin haber 
resuelto previamente el misterio de la intelisen
cia artificial, es mucho lo que cabe esperar de 
esta estratesia y es hora de dedicarle más dine
ro y enersía a su implementación. 
De lo que se trata en una búsqueda no es ni de 
contar con comandos precisos pero imposibles 
de recordar y sólo accesibles a través del uso de 
compl icados y abisarrados manuales, ni tam
poco de menúes colsantes muy bien arresladi
tos pero superlimitados en su alcance. 

A lO MEJOR lO QUE NECESITAMOS ES UNA 
INTERFASE DE COMPUTADORA CON UN TE
SAURO, UN SOFTWARE DE CORRECCiÓN 
DE ERRORES, UN MUESTRARIO DE LO POSI 
BLE Y UNA INTERVENCIÓN REITERADA Del 
USUARIO PARA NEGOCIAR LOS COMAN 
DOS A UTILIZAR. 

y llegó lifestreams y entonces cambió 
todo, ¿o no? 

Nuestra visión del ciberespacio eSlá profunda
mente atravesada por las metáforas espaciales. 
los archivos son documentos, los documentos 
se almacenan en carpetas y todos están esta
cionados en el espacio plano que conocemos 
como desklop lo escritorio). 
Las propuestas están mayoritariamente a~ru

padas en Espaciales, continuando con la tradi
ción inaugurada por Nicholas Negroponte en 
1976 con su Sistema de administración espacial 
de datos, que plantea navegar tridimensional
mente las estructuras de información. Como es 
obvio, el límite de la propuesta está dado por la 
dificultad en cuanto a "escalar" las superficies. 
POR MÁS QUE SE USEN ESCALAS Y MtTODOS MU Y ORIGI 

NALES DE RECORRIDO IGRANDES PANTALLAS AN GU

LARES QUE MUESTRAN LOS OBJETOS DISTANTES EN UN 

TAMAÑO MUCHO MENORI . TODO lO QUE APARECE EN LA 

PANTALLA ES LIMITADO. 

Otra opción fue la organización semántica de la 

Ii estreams 
O?~/tl1i;:'ÜI5 110/(t 

2tectto"ic I!-ite 

información, que en vez de ordenar los archivos 
en términos de carpetas los guarda por con
tenido len forma parecida a como Altavista y 
Hotbot guardan su información). También el Mil 

fue pionero en este trabajo al desarrollar Iy 
dejar morir) el proyecto Sistemas de archivos 
semánticos que reemplazó a los diredorios Unix 
por su capacidad de encontrar los archivos a 
través del contenido len forma semejante a los 
criterios que utilizamos con el Find de la Mac o 
el Find File del Word). 
El tercer tipo de organización es la propia Web 
Iheredera de las visiones de Vannevar Bush, Ted 
Nelson) en donde los documentos se remiten 
indefinidamente unos a otros a través de los link<. 
NOS HALLAMOS Asi fRENTE A UNA DRGANIZACloN 

RETICULAR QUE SUPERA fiNALMENTE LAS DEfiCIENCIAS 

DE LA ORGANIZACIóN ARBOLADA PERO QUE NO ELIMINA 

.0' PROBLEMAS SINO QU CREA OTROS NUEVOS 

Y cuando Microsoft distribuya el WindoW5 '97, 
que colapsa la metáfora del deskrop sobre 
la reticu lar de la Web convirtiendo al equivalen
te del Finder de la Mac en un Browser de la Web, 
habrá logrado un éxito sin precedentes: sumar 
a las dificultades visuales de la metáfora es
pacial el sentimiento de pánico y pérdida en el 
hiperespacio propio de la Web. 
PERO DE PRONTO A ALGUIEN SE LE OCURRE QUE LAS 

COSAS PUEDEN SER TOTALM ENTE DISTIN TAS; Asf l a 

PLANTEAN DAVID GELERTNER Y ERIC f REEMAN DE YA LE 

UNIVERSITY, QUIENES SUGIEREN QUE POOEMOS GUA R

DAR TODA NUESTRA PRODUCCIÓN EL ECTRÓNICA DE UN 

MODO MUY DifERENTE: EN VEZ DE ORGANIZARLA ESPA

CIALMENTE PODRíAMOS HACERLO TEMPORALMENTE. 

ASi, EN VEZ DE UN ESCRITORIO TENDRíAMOS UN DIARIO. 

Así se ve cumplido un requisito ineludible para 
construir una interfase alternativa ampliando la 
representación interna de los objetos larchivos y 
contenidos) que hay en las computadoras. ¿A 
quién no le pasa todos los días no poder encon
trar un documento porque los criterios de 
búsqueda que provee el sistema operativo o un 
programa en particular son sumamente limi
tados y superficiales Itan sólo extensión, nom
bre del archivo, fecha de creación, tamaño)? 
El Word provee una serie de campos en los cua
les se pueden añadir estas palabras claves en 
categorías tales como autor, índices, versiones, 
otros documentos vinculados al mismo, pe-
ro raramente alguien los llena. Salva la omisión 
permitiendo buscar en todas las palabras del 
documento mediante el comando Find File. 
Lo que es enormemente útil respecto de la bús
queda exclusiva por nombre del archivo pero 
una infinita pérdida de tiempo, ya que obliga a 

linkeor a mano las ocurrencias de la misma pa
labra Igeneralmente un autor o término bien 
idiosincrástico con el fin de no recibir infinitas 
ocurrencias del términoj en distintos archivos. 
Los atributos que deberíamos aprender a admi
nistrar en cada documento son los mismos con 
los que debería lidiar una secretaria o admi
nistrativo lo agente de software) más o menos 
«inteligente". Porque precisamente no se trata 
de entender todo el documento o sus partes 
más signi~cativas sino ciertas unidades de sen
tido o ciertas orientaciones de navegación que 
pueden obtenerse del propio cuerpo del tex
to, algo que está siendo enormemente ayudado 
por el uso de los <IogS> como en el H'Ml y que 
podría servir de punto de partida para que la 
computadora pudiera establecer libremente 
relaciones entre objetos Idocumentos) frecuen
temente utilizados en forma conjunta por 
un usuario. Como dicen Gentner & Nielsen, una 
representación interna de los objetos mas rica 
se repejara seguramente en una interfase con 
una representación externa más rica. 
Lifestreams encarna algunos de estos principiOS 
y opera a la inversa de la metáfora del desklop. 
Aglutina todos los documentos que tienen que 
ver con nosotros Idesde el certificado de naci
miento hasta la última coma que tipiamos hace 
un rato) en un eje longitudinal. Al desplazar el 
mouse a lo largo del tiempo cada documento 
se despliega y nos muestra sus contenidos En 
principio se trata nada más que de un buen 
sistema de organización cronológica, ingenioso, 
por decir lo mínimo, ya que todavía no existe 
ninguno pareCido 
La supuesta ventaja del Lifestreams sobre las 
otras tres alternativas de interaduar con la infor
mación anterior (espacial, semántica, arbo
rescente) es que, a diferencia de la primera y la 
tercera, que requieren que los usuarios usen sus 
propios y arbitrarios sistemas de claSificación, y 
de la segunda, que pone el peso en la compu
tadora, el sistema cronológico estaría definido 
en forma inequívoca. La memoria Icontextual) 
serviría para encontrar siempre lo que buscamos. 
El hilo conductor sería algo así como: "cuando 
trabajaba en tallusar hace tantos años escri-
bí tal proyecto Ino importa cómo se llame o con 
qué aplicación haya sido hecho)". 
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EL ELEMENTO FUERTE DE ESTE ESCENARIO ES LA 
CAPACIDAD DE HACER COINCIDIR -A TRAVÉS DE SU 
CO-CONSTITUCIÓN- CONTEXTO y CONTENIDO. 

Obviamente el eje temporal permite organizar 
no sólo los documentos que ~eneramos sino 
también el e-mail enviado y recibido, los calen
darios y crono~ramas de reuniones, etcétera. 
Aunque a veces nos cueste apreciarlo. sus au
tores insisten en que Lifestreams no es un siste
ma de búsqueda con la opción "Ver por fecha» 
activada sino una auténtica ciberestrudura: una 
estructura de datos que vive en las redes. 
Esta última aclaración no es trivial. Porque el as
pedo central de este esquema saca fuerza de su 
debilidad. Más allá de la produdividad informa
cional de cada uno, y descontando que en el 
futuro cada vez habrá más documentos eledró
nicos producidos por/para nosotros, es im
probable que toda esa masa de datos pueda ser 
almacenada en los discos duros estándares de 
nuestras computadoras. lifestreams presupone 
estar en máquinas distribuidas (como en XanaduJ 
y los caches de las computadoras personales só
lo guardarán los documentos más recientes. 
Las operaciones básicas que se pueden hacer 
en lifestreams son Find (que crea un subsrream 
de todos los documentos seme jantes armando 
diredorios instantáneamente]; 5quish, que to
ma subsrreams, los comprime dependiendo del 
contenido y los ejecuta (películas, por ejemploJ; 
New (crea nuevos srreamsJ; Clone (copiaJ; Transfer 
(los encadena a otrossubsrreamsJ. 
Quienes lo han utilizado -por ahora sólo funciona 
en Unix bajo una interfase poco amigable, aun
que pronto será transportado a Java para volverse 
independiente de la plataforma- sostienen que su 
valor más importante es que al poder navegar fá
cilmente a lo largo de todos nuestros documentos 
da una sensación de control y de conocimiento 
inexistente en el esquema de las carpetas adua
les, en donde s610 tengo acceso a los ~ o S últi
mos trabajos hechos, o a proyectos recurrentes o 
intermitentes, pero donde la mayoría de las miles 

de cosas que hice en el último año están enterra
das para siempre en sub sub sub sub ... carpetas. 
Además el modelo cliente-servidor es muy e~caz 
para la época de computación móvil que se viene. 
Es cierto que en teoría podemos guardar los últi
mos documentos en un selVidor y enviarlos adon
de estemos trabajando o, si somos más so~stica
dos, podemos prender nuestra máquina desde un 
lugar remoto. Pero son demasiados los imponde
rables en el medio para que esto funcione bien. En 
cambio, si el 99% del material histórico está a salvo 
(y encriptadoJ, podemos acceder a él desde algún 
s€lVidor, en cualquier lu~ar y momento, sin tratar 
de adivinar qué archivos usaremos hoy. 
Para quienes hace mucho que están en el tema, 
como Donald Norman y Jakob Nielsen, la solu
ción no es ninguna de las dos sino su mu ltip li 
cación incesante. LA MEMORIA HUMANA A VECES 

FUNCIONA EN fORMA ESPACIAL, A VECES EN FORMA 

TEMPORAL Y (ASI SII:MPRE MULTIDIMENSIONALMENTE, 

Asi QUE REDUCIR LA INTERFASE A UNA DE ESTAS VA 

RIANTES ES VOLVER A EQUIVOCARSE 

Hay nichos que un esquema como Li festreams 
podría conquistar con rápidez: básicamente, mer
cados verticales, como los archivos médicos. Pero 
más allá de su utilidad marginal, lo que la investi
gación de Gelertner et al mostró es lo que pasa 
cuando un tipo de trabajo o metáfora se lleva al 
límite y cómo, mas allá de sus insu~ciencias. esto 
pone en crisis a la metáfora dominante. 
TAMBIEN SEÑAL6l0S LíMITES DE LA CIENCIA DE LA COM

PUTACIÓN TRADICIONAL Y El DERRUMBE DEl MONOPO

LIO SOBRE TEMAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROllOS 

POTENCIALES QUE SIEMPRE ESTUVIERON EN MANOS DE 

PROGRAMADORES E INGENIEROS. DE AHORA EN M ÁS LOS 

USUARIOS TALLAREMOS TANTO O MÁS QUE ElLOS Y 

ENTRE NUESTRAS EXIGENCIAS ESTÁ QUE NOS OFREZCAN 

UNA METÁFORA DE INTERACCIÓN CON LA INFORMACIÓN 

MULTIDIMENSIONAl. 
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FELIX BELTRAN 

ceA raíz de su dependencia 
histórica y social, la le
tra transmite las leyes de 
su función y estética for
mal, ofreciendo además 
grandes posibilidades 
con respedo al diseño de 
su forma y expresión)) AG 

S 
Entrevista a André Gürtler 
por Félix Beltrán 

¿Cuál es el principal ob/envo cuando se diseño una 
fuente npográfrcal 

EL DISENO DE UNA FUENTE TIPOGRÁfiCA DEPENDE 

J 
DE DifERENTES CRITERIOS, LOS CUALES A su VEZ ESTÁN 

SUJETOS, ENTRE OTRAS COSAS, Al ÁREA DE APLICACIÓN 

DE LA TIPOGRAffA. 

De este modo, hay fuentes para trabajos edito-
riales, para periódicos y para piezas ~rá~cas 
en ~eneral. 
También cada diseñador apl ica sus propios cri-
terios. En este punto es importante su habilidad 

a 
en cuanto al manejo del diseño de la forma y en 
cuanto a la creación de la ima~en. 

Por últlmo intervienen los criterios de I~ibili -
dad, que dependen primordialmente tanto de la 
forma como de la contraforma de la letra, de las 
proporciones y de la fluidez rítmica de los si~nos. 

A LA HORA DE DISENAR UNA TIPOGRAfrA lOS OBJETIVOS 

SE DIRIGEN EN PRIMER LUGAR A lOS CRITERIOS RELA-

CIONADOS CON UNA COHERENCIA fORMAL, ESTILfSTlCA 

y RiTMICA Y HACIA EL DISENO GLOBAL DE Toao EL AL-

FA8fTO. En un segundo plano se ubican las aspi-
raciones de crear al~o ori~inal y novedoso. 
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¿Cuál fue el principal objetiva de la tipografía en el 
franscurso de"la historia? 

Hasta fines del siglo XVIII la historia de la letra 
impresa habla muy claramente de su objeHvo. 
En aquel entonces no existían ni tendencias de 

5fhb 
moda ni las influencias contem
por~neas de las producciones ma
sivas cuyo desmesurado af~n por 
aventajarse mutuamente produce 
una competencia interminable. 
LA FUNCIÓN DE LA LETRA IMPRESA ERA 

LA OPTIMIZACIÓN DE UNA BUENA LEGIBI 

LIDAD Y UNA SENCILLEZ GRÁACAAlSER

VICIO DE UN SElECTO CiRCULO DE LECTORES. 

En aquellos Hempos los cambios sociales evoluH 
vos acontecían en forma m~ lenta y más homogé
nea y, además, no se creaban necesidades artifi
cialmente, como se suele hacer en la actualidad. 
Durante siglos el diseño de los medios impresos 
Ilibros, diarios y volantesl era sencillo y cons
tante, ya que la única función que tenía que 
cumplir la letra impresa era transmitir lo escrito 
con senci llez, claridad y fidelidad de estilo. 

¿Cuál es la función estética de una fuente tipográfica? 

La función estéHca de la letra es la gracia, su 
imagen, el producto legible que atrae y cauHva 
al lector. Esta belleza debe ser tranquila, abierta, 
~uida y equi librada; nunca lIamaHva, escan
dalosa, inquieta o desequilibrada. 
La función de la estéHca es favorecer la lectura 
sin que los signos llamen la atención. 

¿Cómo se puede facili/or lo leCluro? 

Todavia no hay reglas universales y aplicables 
a todas las fuentes. Por eso, después de casi un 
siglo se sigue discutlendo y argumentando 
sobre este tema. 
No obstante, se ha comprobado que la com
posición toda en mayúsculas no es apropiada 
para textos de libros o diarios y que la conden
sación de los signos o la excesiva longitud de 
una línea de texto complican la lectura. 
Esto demuestra que la buena legibilidad no sólo 
se basa en el diseño de la fuente sino también en 
su correcto manejo, es decir, en su organización 
óptica. La falta de ajustes en la composición tipo
gr~fica es uno de los problemas m~ frecuentes. 
La fuente más hermosa y legible se torna ilegi
ble si su composición e impresión se manejan 
sin cuidado. 

¿Cuól es la dimensión más importante, la funcional o 
lo estética? 

En el diseño de una fuente tipográfica no exis
ten factores principales y factores secundarios. 
Su forma, su belleza o su estética Henen la 
misma importancia que su función o su lesibili
dad. Ambos factores dependen el uno del otro y 
a la vez se complementan. 
LA BEllEZA Y LA LEGIBILIDAD DE LA LETRA IMPRESA 

DEPENDEN FUNDAMENTALMENTE DEL CONOCIMIENTO. 

LA CAPAClDAO, LA MADUREZ Y LA CULTURA OESU 

DISEÑADOR. 

¿Cómo favorece la utilización de lo computadora la 
producción de una fuente? 

Hace poco más de diez años los dibujos origi
nales para la producción de un Hpo de imprenta 
se hacían exclusivamente a mano. Hoy, en cam
bio, un escáner de alta resolución hace posible 
que el bosquejo de un diseño, limpio y bien 
ejecutado, sea todo lo que se necesite para el 
perfeao desarrollo de una forma definitiva 
en la pantalla. Con la ayuda de esta nueva herra
mienta el diseñador puede lograr la misma cali
dad que la de los originales a mano que se 
hacían antes, 
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L Signas del alfabeto 
Basilia. 

2. Alfabeto Signa. 

3 Y 4· Variables del alfa
beto Avan/ Gard Go/hic. 
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t LA COMPUTADORA NO INFLUYE EN EL DESA
RROLLO DE LA FORMA; LA CALIDAD DE LA 
LETRA ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
DISEÑADOR. 

Para ello es necesario poseer una gran expe
riencia y un profundo conocimiento de las for

mas de los si~nos. Con todos estos factores 

a favor el diseño de una fuente tipo~rafica es 
mucho mas rápido. 
La verdadera ventaja del uso de la computadora 

es que se pueden archivar las formas de una 
manera mucho más fácil. 

¿Cómo ofeClo la ulilización de la compuladara la pro
ducción de una fuenle! 

Lo único que puede afectar al diseño realizado 
es la impresión láser de baja resolución, que 

inpuye en la calidad final de la letra. 
Hasta el diseño más bello y más le~ible pierde 
todas sus cualidades si se lo reproduce a 300 

puntos por pul~ada . 

¿Qué aporto lo creciente proliferación de tipografías a 
lo leClura? 

Es sabido que la producción en masa que se ini
ció con la Revolución Industrial en el si~lo XIX ha 

bajado la calidad de los productos - con excep
ción de unos cuantos ejemplos- . incluyendo 
también los ~pos de imprenta. 
Entonces no es extraño que entre las miles de 
fuentes para texto que se han creado desde 
entonces sólo se sigan utilizando universalmente 
veinte o veinticinco. Más producciones masivas 
pueden causar un mayor número de malos alfa
betos. Debido a su calidad de~ciente, muchos 
de ellos se autoeliminan. 

La le~ibilidad misma no se ve afectada por estos 

procesos, pero sí por aquellos profesionales 
que u~lizan ~po~rafias ile~ibles. 

¿Qué futuro le augura a las fuentes tipográficos! 

Aunque se si~an produciendo innumerables 
fuentes para el uso del momento, el diseño 
~po~ráfico posee una autén~ca posibilidad 
para producir creaciones innovadoras. 
LA ESCRITURA ES UNA MARAVILLOSA PORTAl lORA D[ 

EXPRESIONES HUMANAS Y MIENTRAS NUESTRA NECESI· 

DAD DE COMUNICACION SIGA BUSCANDO LA CONSER

lAcro N VISUAL DE MENSA}ES CON El DESEO DE 'JOTAR

lOS DE DIFERENTES FORMAS, SEGUIREMOS BUSCANDO, 

UNA Y OTRA VEZ, NUEVAS aJOSIBIUDAOES DE LXPRESION 

N LA ErRA 

tpG 

5. Proceso de diseño del 
signa I en el alfabeto Haos 
UnicG. 

6. Procesa de diseña del 
signa f en elalfabela Haos 
Un;co. 

6 

o 

3 
1 



MAR CELO SAPOZNIK 

Avisos medio 
creativos 

Como recurso 
gr~fico la ca-
ra semioscura 

ya había perdido vigencia en 1995 
cuando salió el póster de WatefM'orld, 
de Kevin Cosmer. Pero ello no ha 
impedido que las agencias de pu
blicidad continúen cortando al me
dio las caras de los adores. ¿Será 
que las estrellas tienen las cabezas 
tan grandes que los afiches sólo 
tienen lugar para una fracción de 
ellas? 

REVISTA TIME, 23 DE 

DICIEMBRE OE 1996. 

MURIÓ VAN(E PA(KARD A los 82 años 
murió, en Vineyard Haven, 
Massachusetts, el crftico del consu
mismo norteamericano Vance 
Packard, quien en 1957 publicó su 
best-seller rhe Hidden Persuaders, 
En este libro expuso la técnica pu
blicitaria de usar mensales sub
liminales para vender produdos. 

REVISTA TIME, 23 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

UN PUENTE DEMASIADO CLARO Los países integrontes de la Unión Europeo trotaron de evitar toda dase de celos 
nacionales en la elección del diseño de su nuevo papel monedo. Por eso, cuando decidie/on imprimir puen
tes 'genéricos- en los euro-billetes se diSiparon las tensiones: nmgún Big Ben, ninguna rone Eiffelo nmguna 
Puerto de BrondenbU/!}o. Sólo estructuras 
inespeC/licas y no controverslales. Pero 
ahora el editor de lo revista Bridge 
Design & Engineering (Reino Unido) 
aseguro que reconoce cinco de los 
puentes que se han impreso en los bi
lletes: dos de Francia, uno de Italia, 
una de España y otro de -¿ehl- la Indio. 
Los voceras de la Unión Europea dicen 

j que cualquie/ similitud con las puen-
.E fes actuales, vivos o muertos, es puro 
~ coincidencia 

i~wtTALSI LO UAMAMOS"FEO"l Sí, por 
supuesto, lo podés usar ¿Pero 
podés identificarlo? Perl preguntó 
en un ~ran número de comercios 
cómo se llamaba realmente el color 
verde que se puso de moda esta 
primavera. Obluvo muchas con
testaciones pero ninguna respuesta 
certera: 

Chartreuse: Casual Corner 
Limón Ann raylor 
Verde: Williams -Sonoma 
Lima fuerte.Júew 
Kiwr Gomet Hill 
Lima dulce: Nine West 
Lima ácido.' Bloomingsdole's Coach 
Verde limo. Polo Ralph lauren 
Verde mento: Pottery Bam 
Ve/de loro: rhe Gap 
Ve/de pistacho: Gordeners Eden 

REVISTA NEWSWEEK, 

28 DE ABRIL DE 1997 



·A~ A. )RT y CARLOS VE~A.NClO 

Bit/sea No siempre está más informado 
quien más lee. Suena como una 

obviedad pero no lo es tanto. 
la información, el dato, no sirve de mucho 
si no hay alguien que pueda decodificarlo, 
cruzarlo inteligentemente con otra infor
mación. Si tengo un modem de 33.6 Kbps y 
sé que hay otro de 56 Kbps, esto quiere de
cir que alguien navega más rápido que yo. 
Siempre y cuando este hecho no se cruce 
con otro dato que mdique que estos nuevos 
modems fueron desarrollados con dos tec
nologías incompatibles entre sí Ik-56 flex 
de Rockwell/Lucent y X2 de us Robotics). Si 
mi proveedor de servicios de Internet 1151'1 
adoptó para su funcionamiento una norma 
y yo compré un modem que opera con otra 
no sólo no vaya ir mas rápido sino que no 
vaya ir. 
Del mismo modo es posible pensar que 
una red telefónica como la norteamericana 
se encuentra en melares condiCIOnes que 
la nuestra para transmitir datos, puesto que 
trabaja con eficiencia desde hace muchísi
mos años. Sin embargo, y gracias al atraso y 
deterioro de la vieja red de Entel, hoy con 
los nuevos operadores gozamos de un ten
dido de cables más nuevos y una red mas 
digitalizada que la de los Estados Unidos. 
la próxima pregunta podría ser a qué 
costo, ya que la llamada local es posible
mente la más cara del planeta. y esta tarifa 
es precisamente la más sensible para los 
navegantes de Internet. 
En estado de alteración psíquica por la len
titud de nuestra conexión tal vez nos es
temos preguntando cuál será la alternativa 
más rápida y efíciente, ya que no toda la 
culpa la tiene el insuficiente ancho de ban
da argentino. 
Les proponemos volver a cruzar infonnación. 
Techint vendió su participación accionaria 
de Telefónica de Argentina y el 50 % vendi
do quedó en manos de cElICitycorpl. 
TCI tiene la mayor parte del paquete accio
nario de la red Cablevisión. 
Multícanal promociona su incorporación a 
la bajada de Internet por cable lesto quiere 
decir que no pagaremos también el telé
fono). vcc ha hecho una gran inversión y ha 
convertido toda su red a fibra óptica. En 
la practica ya está lista para transmitir, un 

paso más adelante que su competidora 
Cablevisión, con la red óptica parcialmente 
instalada y mucho más adelante que 
Multicanal. 
Cada uno tiene sus ventajas: la red, los 
clientes, la oferta, la experiencia en medios 
digitales, el respaldo de una gran empresa. 
Unas son telefonicas y otras, operadoras de 
cable y estamos en las puertas de la desre
gulación de los servicios de comunicación, 
hasta hoy casi monopólicos. 
Ahora llega el momento de las decisiones. 
Si tenemos que contratar un serVicio o com
prar un modem, ¿qué debemos hacer? 
Lamentablemente nadie puede decirlo con 
certeza, ni aun cruzando esta información 
que sin duda no es toda. Siempre se tiende 
a pensar que esperar definiciones es una 
buena política, pero los interrogantes de 
hoy no son reemplazados por los de maña
na. Se multiplican en otros inimaginados. 
Hay que asumir el riesgo. Elegir lo que le dé 
más beneficios hoy. Mañana, quién sabe. 
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SECRElOS y TRUCOS mps AND TRKKS) Exis 
ti varia' maner ~s de nclct ulla 
misma co' a, dependiendo de la 
nefodologla de cada uno De esfa 
manera suele ser muy úfil fener en 
cuenta lOIT'O lo hace aquel que 
fiene mas manelo de cierfas herra
mientas Que uno 
las (Olumnas o secCiones lama das 
~eneralmente "Tlps and Tricks" son 
lugares donde los diseñadores 
encuentran secrefos sobre las he
rrdmlentas (lue usan.a diario y 
cómo sacarles .11ayQr provecho. En 
la www hay varios JItes que cuentan 
con una seCCIón llamada ·nps and 
rncks- o "Tips and Technlques' ,<ue 
pueden consultarse grafulfamen
fe Aquí les 'eColT'endamo< los que 
m.ls frecuentamos. 

Adobe'Tlpsund Techmque-;" 
<httpllwww.adobe.com/sfudio/ 
tlpstechrlQueslll'alr hlr'll> 
Es una amplia secciOn del slte de 
Adobe en la cual se puede eneon 
Irar un liSIado de secretos para 



cada uno de os programas de esta 
compañia. Cada truco está explICado 
en detalle, paso a paso, e ilustrado 
con gráfICos. la aduallzan periódi
camente Se puede consultar on Ime 
o balar en formato po, para leer en 
local y sirve tant~ para Macintosh, 
Windows o Unix 

Columna de c/nel sobre HTMl 

<hnp://www cnet com/Content/Feat 
ures{Howto/Baslcs/,ndex hlTl'l> 
Interesante sección con diferentes 
niveles de Información Ide basico a 
avanzadoJ con tecnicas y conse-
ios sobre HTMl. cómo hacer páginas 
que se vean atradivas con un 
lenguaje tan complicado y restridl 
va y cómo combinar las herra
mientas para obtener los melares 
resultados.1mperdible para aque
llos que se interesan por el diseño 
para la www. Adentás hay listados 
de libros recomendados. Si no se 
tienen conoci!T'ientos de HTMl cjnet 
recomienda visitar primero su sec-i ción dC' flHTML para principiantes-, 

Soporte de Mouomedia 
<htrp:f/www.macromedia.com/sup 
port/> 
Este sife tiene una sección dedica 
da al soporte técnico para cada 
uno de sus produdos. En dichas 
secciones pueden encontrarse: 
-nps and Tricks· especificas, con
sejos, blbliografia, notas técnicas, 
adualizaciones, extras, grupos y 
listas de interés para comunicarse 
con otros usuarios. etcétera. 
Indispensable para quienes uti
lizan produdos de esta empresa 

Digital frafnfng 
<hnp://www.digitraln.com/tips/tips 
.html> 
Es un 511r de un centro educativo 
de la www que ofrece una serie 
de secretos para algunos progra 
mas como QuarkXPress, Adobe 
Photoshop, etcétera. 

Hola, soy Andrés, estudiante de la carrera 
de técnico superior en Diseno Gráfico en 
la Fundación Gutenberg, y les escribo por
que quedé totalmente sorprendido con la 
elección del logotipo del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires lereo que así se lIa
mabal. No sé si tengo la capacidad nece
saria para juzgar la elección, pero creo que 
ni el primer premio ni el segundo mere
cían tales logros. 
Creo que no reflejan para nada a la ciudad 
y menos a los tiempos en que vivimos, 
además me parece una excelente síntesis 

de uno de los logos anteriores Ino recuer
do bien cuál, pero en él se veía una cara

belal. Una pregunta, ¿seguimos siendo una 
colonia? ¿No había trabajos más intere
santes ni que comunicaran mejor la época 

y la ciudad actuales? 
Pero me quedé más enojado cuando leí 
que uno de los miembros del jurado era 
Rubén Fontana, a quien respeto muchísimo, 
y no quiero creer que él estuvo de acuer
do con la elección. 
Gracias por permitirme usar este espacio 

para expresarme. Me gustaría algún tipo de 
respuesta, no sé si en la revista pero aun

que sea por e-mail. 

Ilnformación extraída de Internetl 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1991 

ANDRES MEOINA 
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ALEJANDRO ROS 

El diseño 
gráfico 
en Tucumán 

La carrera de diseño gráfico 
en la provincia de Tucumán 
tuvo sus origenes en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo 

y la Facultad de Artes dependientes de la Univer
sidad Nacional de Tucumán de la cual se des
prendió el proyeoo aún no concretado de crear 
la carrera de diseño gráfico a nivel provincial. 
De esta manera y ante la gran demanda de los es
tudiantes y la necesidad de crear carreras vincu
ladas con la comunicación social en 1991 el 
JIM Ouvenillnstituto Modemol, de nivel terciario, 
abrió la carrera de Técnico Superior en Diseño 
Gráfico y publicidad con una duración de tres 
años y, en '992, la Escuela Donato Grima comen
zó a dictar cursos de cuatro, doce y veinticuatro 
meses. Posteriormente, en '994, la Universidad 
del Norte Santo Tomás de Aquino, católica y pri 
vada, comienza a didar la carrera de Licenciado 
en Diseño GráfiCO, de la cual a fin de este año 
egresarán los primeros diseñadores universitarios 
dando respuesta a un mercado y a una cultura 
social que tiene conciencia de los cambios y que 
quiere responder a ellos de la mejor manera. 
Estos cambios en materia de educación se vieron 
acompañados por diferentes cursos provinciales, 
regionales, nacionales e internacionales y la visita 
de destacados profesionales como Shigeo Fukuda, 
Marcelino Llorente Malagon, Jorge Fraseara, San
tiago Poi, Rubén Fontana, Felipe Taborda, América 
Sánchez, Guillermo González 
Ruiz, entre otros. 
Dentro de este contexto se 
crearon la Asociación de 
Diseñadores Gráficos y la 
Alianza de Diseñadores 
Argentinos, que mantienen 
informada a la <omunidad 
del diseño, promueven inter
cambios de conocimientos y 
auspician determinados even
tos y encuentros de diseño. 
Las empresas tucumanas han 
comenzado a tomar concien
cia de la importancia del di
seño a la hora de determinar 
su estrategia comunicativa y 
de venta. Tal es el caso del 
diario La Gacera de Tucumán, 
que hace dos años encaró el 
proyeOo de su rediseño to-
tal, por el cual ha obtenido 18 
premios internacionales de la Society of 
Newspaper Design (SNDI. 

TEXTO DE ANDRÉS TULA MEOINA 
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1. elienre: Turi5mo 
Di5eñador:Juan M. 
Landers 
Año: 1997 

2. elienle: Kanrry 
Di5eñadar.· René Rí05 
Año: 1997 

). elienre: MÚ5ica y Luces 
D/5eñador: Daniel 
FonranO"050 
Año: 1996 

4 Clienre: /ml1luro 
Técnico 
Di5eñador Juan M. 
Landers 
Año: 1996 

GIOVANNI DE FACClO 

La cancilleresca Debido al 
ayer y hoy individuali5mo 

rípico del Re
nacimiento, la esaifUra tiende a con
verfff5e, a /ravés de la elaboración esrilí5-
rica de las forma5 rradiClonales, en aea
clones personales; 5e rramforma en 
caligrafía. L051ibr05 de model05 caligró
fico5 represenlan un produdo anís/ico y 
una de 105 prinCIpales fuenres de la 
his/aria del úlrimo período aearivo de la 
esairuro larina, al que debemos rodas 105 
forma5 gráfica5 de lo civilización O(c/
denral Véa5e 50bre roda la abro de 105 
maestros más artrsticamenre dorados, 
coma Ludovico degli Arrighi, llamada el 
-Vicenrino'. A 5U vez, par el presr'!Jia 
esrérica de lo lerro o por lo racionalidad 
del dUdU5, 105 esairuro5 de 105 modela5 
caligráfic05 ejerciran una fuerte y deci5/va 
influencia como ejemplos para imirar, 
50bre 105 esa/ruro5 de copis/a5 y 5eae
rari05, en 10.5 cursiva5 de U50 privado y 
condiano, 50bre di5eñ05 para ripagro
fía5 de imprenra. 
La esairura, que en el5iglo XVI encon
tramos cirada como «littera cancelle
resca~ conroba con má5 de un 5iglo de 
bis/oria, aunque aparece por primero vez 
rallada en madera en 105 libra5 de ma
del05 caligráfic05. La ejemplificación 
caligráfica de esra esairuro acompañada 
de indicaciones para su ejecución, hace 
5U aparición por primera vez en la 
exigua pera revolucionaria -La Dperina 
di Ludovico degliArrighi~ esairo en 
Rama en 1522 Y rallada en madero por 
Ugoearpi. 
La excusatio de A"'ghi en lo epísrola 
-Al benigno lerrore' concluye diciendo: 
-Spero non dimeno che imitando tu 
il mio ricordo, da te stesso potrai 
conseguire il lIJO desiderio'{No es
pero menos que Imitando mi recuer
do, por ~ mismo podrás alcanzar tus 
deseoS¡ con el objeriva de emeñar una 
lerro que no 5ea exclu51va de 105 profe- i 
5ionales de la esairura, 5ino que pueda ~ 

8 
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ser empleada por lodos, lambién al 
esaibir cotidianamente. 
Nolemos c6mo podría ser usada la 
caneil/eresca hoy y cómo viene ya apli
cada en diferentes traba¡os. 
La concil/eresca alTighiana, ligeramente 
revista en la manera de proponerla, se 
presla como modelo ideal de esailUra 
cursiva que podría ser enseñado en las 
escuelas. La caraaerística principal 
es que permile alcanzar una escrilUra 
legible, personal, no muy lenla y can
sadora para su e¡ecución, y es lambién 
agradable a la vista. 
Si entendemos que escribir no es sola
mente un gesto que de¡o trozos sobre el 
papel, comprendemos lambién que 
adquirir lo capacidad de escribir tiene 
una nOlable Impor/ancia en el desalTo
l/o del ser, no sólo parque representa un 
medio de comunlcaci6n que camplela 
lo mímica y lo verbal sino porque, en 
fase de oprendiza¡e, influye en el equi
librio de la personalidad Se camprende 
enlonces que aprender a esaibir imi
landa un modelo de tormos armónicas 
no puede ser aIra cosa que una venta¡o 
La personalidad del individuo existe en 
coda una de sus gestos. Elodiestramiento 
en la escrituro es, entonces, un evento 
muy impor/anre, y bien guiado favorece 
una armónica evolución de la perso-
na. Veamos c6mo explolor la pOlencia
lidod de la cancil/eresca pora textos 
breves o para algunos troba¡os de grá
fica modificando las formas de base 
pero manteniéndolos ricas de caráaer, 
con ritmo y armonía. Las posibilidades 
son muchas y aquí podemos ver 
algunos e¡emplos. 

3 

C@-) ABCDEFGH I)I<LM 
"\Veifilladítm 

NOPQRSTUVWXYZ M, WlIJll ¡jI/S 

d In.p 0pl'wint; 
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, llHtj(l\fg;heit 
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- No escribir sobre una línea horizontal sino apo
yar las letras en una línea ondulada. La imagen 
en su coniunto adquiere dinámica. 

- Cambiar el ángulo de inclinación de la escritura de 
3° a 25°, notar que aumentando la inclinación dis
minuye la legibilidad. 

- Mantener la misma altura de las letras y escribir 
con plumas de diferentes anchos. Atención: re
gular el espacio entre las letras para evitar 
formas oscuras muy espaciadas y formas claras 
muy poco espaciadas. 

- Condensar las letras hasta que las palabras con
serven legibilidad y expandirlas recordando que la 
forma de la '0" debe mantenerse elíptica y no 
redonda 

- Acentuar el ángulo agudo de los trazos y de la 
forma misma de la letra. 

- Escribir sin ligaduras o mantener las letras sepa
radas unas de las otras. 

- Tratar de ligar entre ellas la mayor cantidad de 
letras, explotando las ligaduras diagonales y 
horizontales. Experimentar con ligaduras de 
fantasía, sin levantar nunca la pluma del papel y 
siguiendo el camino más corto para trazar las 
formas de las letras y las palabras. 

1. 213. Variados 
e¡emplos de esafrura 
cancil/eresca. 

". Búsqueda de formos 
esqueléticas y elementales 
poro esaibir con plumo 
eslitográfica. 

5. Ludovico degli AlTighi, 
II modo de temperare 
le penne. Venecia, 1523. 

- Variar la inclinación de la pluma respedo de la 
línea de escritura notando que para las formas 
angostas es meior un ángulo agudo y que 
para las formas más anchas es meior un ángulo 
chato. No exagerar en variar el ángulo de la 
pluma, ya que se corre el riesgo de aleiarse de
masiado del original cayendo en formas poco 
felices. 

-Utilizar diversas formas de serifas y de remates 
ornamentales para aplicar en los ascendentes y 
descendentes. No exagerar con los remates. 

- Variar el instrumento de escritura: pluma metá
lica de diferentes marcas, pluma estilográfica 
con punta chata, pluma de ganso, caña de bambú, 
pedacitos de madera, lápiz con la punta chata, 
marcador caligráfico, pincel chato sintético o de 
marta, etcétera. 

- Variar la calidad del soporte de escritura: papeles 
lisos para trazos netos, papeles rugosos para 
trazos intencionalmente irregulares, per~amino, 
etcétera. 

- Variar la calidad de los colores y de las tintas: 
témpera, acuarela, tintas chinas líquidas y 
condensadas en barritas, tintas estilográficas, 
etcétera. 

Las imágenes muestran algunas de estas 
variaciones, 

.Á aJ e' e el] JJ 6 i '-Cm 1t" PF1fuxyz 

}- A t:B B e e 1]) D e :E J IJ: G § tI HJl 

K-LLflM'X N o prp <L~tJLS 
St7 T'V V'f/ ~XYz.& rTy.6f!:J. 

6. E¡emplo de formos CUf

sivos con elevado veloei
dad de esaiTura. EscriTo 
con pluma estilográfica 
con punta chato L 5. 

LtjaroC,yarCatt jono í jímboÚ titlCe5Jerítnza 
9'irituaú, e ú pa ro Ct jcnttt j0l10 í jímboU 
al. quelCt }arCá.tt. 6 
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Colección 61 G1 es una colección de diseño gráfico 
contemporaneo dedicada a la obra de 

jI cos más destacados del mundo. 
tos por lewl' Blackwell y Neville Brody, los libros Que 

p rtenec ~ el eSTa sene mezclan palabras con irna~enes 
vernaculas, lquellas que insplfaron a los diseñadores a 
racionalizar a cultura del diselio contemporaneo. Separando 
las drntidadC'S de los disenadores de las imágenes. el libro pretende genel.r un e'i 

paclo le wtprac on dentro del cual elledor puede optar por considerar a la gl 'f'c<: 
e mo un conlUI to de trabajos personalizados o como parte de la totalidad de la 
comunicación social 

tp6 on tipoGráfica ya está en la 
Une Web con su sile referido 

El lápiz 
japonés 

ATACA DE NUEVO Ya está en kioscos y librerias el 
tercer número de EI/Clplz japones. 

al ciclo de conferencias 
-La formación del diseñador y la 
prádica profesional», realizado los 
días 26 y 27 de junio en el teatro 
Broadway al cumplirse 10 años de 
la aparición de su primer número. 
Este sile, cuya dirección es h11p:¡¡ 
tipoGráfica.com, contiene datos 
generales del evento, su temática, 
la biografia de los conferencistas, 
información general acerca de la 
revista, los integrantes de su staff, 
un sumario de las notas publicadas 
en sus 31 números Y el cupón de 
suscripción. 

Con doscientas páginas a todo color, en 
este número podemos encontrar las más variadas y 
divertidas historietas, humor, el trabajo artístico de 
ilustradores y fotógrafos, reportajes y ocho nuevas 

Además es posible comunicarse 
con la revista a través de una linea 
direda de consulta bajo la direc
ción de info@tipoGráfica.com. 

cartas de truco realizadas por 
diferentes artistas. 
Además este número viene con 

80 figuritas de regalo para 
recortar, pegar y coleccionar. 
Para la realización de esta 
revista 105 editores cuentan con 
el apoyo de la Fundación 
Antorchas y del Fondo de las 
Artes. 

El LÁPIZ JAPONÉS 

CASilLA DE CORREO NOp 

CORREO ARGENTINO 

SUCURSAL 27 

EI'¡fAX S02 68S1¡ 
SS19869 

Nueva Lo ediTorial Guslovo Gili, especializado en lemas de arquileclura y diseño, ha sacado 01 mercado 
edición 2G, uno nueva revisla inlemacionol de arquileduro. 

De acuerdo con el diseño del proyedo 2G, presenTará en el lronscurso de esTe año cualro números 
de COnTenido monográfico dedicados a David Chipperfield, Toyo 110, Ame Jocobsen y 01 paisajismo conTem
poráneo inlemocianal. De eslO manero quiere ser un inslrumenTO de lrobajo y de consullO fundamenlal, dirigi
do a arquiledos y esludianTes de orquileclura con el propásilo de acercarles información sobre aquellas profe
sionales que son pUnTas de referencia y sobre lemólicas acruoles, apar/ando asimismo las lecciones de los 
grandes moeslrOS de la orquiTeclura moderno. 
Esle proyeclo edilorial esTá dirigido por Mónica Gili y Xovier Gúel y se publicará IrimeslralmenTe en idioma 
caslellano e ingles. 

EDITORIAL GUSTAVO GIL! 

ROSELlÓ 87-89 
08029, BARCelONA, ESPAÑA 

TEl. [931 3228161 
FAX [931 32292 oS 

Congreso 
de Icograda 

Del 21 0123 de 
ocIubre de esle 
año se reolizará, 

en el Holel Conrad de PunTa del Esle, 
Uruguay. el XVII Congreso Mundial de 
Diseño Gráfico de Icogrado. 
El congreso, lilulado "nlercombios/ 
Exchanges~ eslOrá dirigido o gráficos y 
a empresarios. 
Los lemas a /rolar serán los siguienles: 

- Promoción del diseño 
Diseñador -empresario: diseño como 
negocio; 

- Comunicación 
Diseñador -comiTenle. Globalización e 
Inremoclonallzaclón del diserio; 

- Profesión y profesionalismo 
- Presentación de cosas clfnicos 
- Workshops de educación. 

Para mayor información dirigirse 
a Jorge Soyagues, coordinador del 
congreso. 

JORGE SAYAGUÉS 

PLAZA CAGANCHA 

13S6¡204 
11100, MONTEVIDEO. 

TEl. [598 21 90 42 S6 
FAX [S98 21 92 138S 
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Nuevos La 'TC (International Typeface Corporation) ha lanzado al mercado nuevas 
Tipos fuentes, entre ellas, la 'TC Belter, 'TC Kokoa e .TC Lennox. 

La ITC Belter ha sido diseñada por Andreu Balius yJoan caries P. casasín de 
Typeware, un estudio de diseño gráfico de Barcelona. Esta tipografía ha sido inspirada en 
la marca de una famosa productora discográfica española que producía hits de música 
pop durante 105 '60 Y comienzos de 105 '10. 
'TC Kokoa es obra de un diseñador gráfico alemán llamado Jochen Schuss. Para esta rea
lización se inspiró durante un viaje realizado a Ghana pero la evolución de este alfabeto 
se llevó a cabo durante largas horas de experimentación en la computadora. En sus for
mas se evidencia aquella referencia primitiva pero con un marcado modernismo que la 
hace lucir funky. 
Por último, 'TC Lennox es un producto del diseñador alemán Alexander Rühl. 
Esta sans serif de aspecto moderno posee sus raíces en los signos clásicos, lo cual le con
fiere familiaridad y asegura su permanencia. 
Se encuentra disponible en sus versiones light, medium y bold. 

lTC eeLter • 
qpC::d ElPQhIJI<.LffinOpQíSt...UV W:X:VZa, 

18;3'-{SS"1B90AI3C::be::Pc:iHIJKLMNOPQRSTUVWXVZ 

nnaw 1K!000~!ilf,\N 
~rnmID~WmWij'l~mmffl~ffimmmWW~wª.ll~~~~~~m~m 
~m~~mW~M~OOn~m@~~wmM@WlmW~ 

-~IüI~~mJ~~~ f i .J.. ... .R 

ITe Lennox" 
Book, Medium. Bold 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890 
AH eo EFG H IJ KLMN O PO RSTUVWXYZ 

Identidad, 
imagen y 
comunicación 
corporativa 

el marc? del .urso de pos 
grado anual que le es/á reol, 
lando en e/ lsc~ esfe semestre 

I lIaron el curso. Norberto 
¡:p.es, qUlenexpulo en su pI/ 

mera (10rlO fos relaCIones romeA/uales que dele/mi 
non la viqenClo del diseño de imagen corporativo r 
sus condiCionan/es. Alfredo 50ovedro. quien pre<en/ó 
.1 dISeño de la imogen Corfll"O/IVO del Correo 
Argen/mo, y Marcelo Snpolnik. que expuso el desa 

~ rrollo de Iraba¡os de idenlldad corpora/lVo. 

El Huevo Dentro del marco de la Primera 
B/enal de Arte Joven. el 18 de 

" .e bn q6 un ~rupo de d., enanores 
marplate. s(" presentó la revisto El Hu o 
Algunos meses después. en el pasado mes de 
.b.lI, Verór.ea A. Gran.er . Andy lInes. 
dc.rdo Manso. Ma. ano '1orJles y Guada 

.upe Porcel ·sus drredore< dISeñadores 
y productores «rcaron a l. lienta el pnmer 

Ul lera dE' esta CUidada revista 
Fn sus ~reinta p~ginas se reprodure Uf13. vana
da cartera de artiC.Jlos. desde el de arrollo de 
una nueva Identidad corporativa; tl ~s pporta

I ,a un disei'iador, un arquitecto y un tipe 
~rafo. la pllblrcacron de los prem.os otorgados 
en diferentes concursos y aspedos tecnoló 
~.cos de la autoedición hasta pequeñ2s nota' 
Je adualidad y de ",terés ge' eral 

RFVISTA El HUEVO 

OEÁN UNES 388 
7600, MAR)[ PLATA 

Tfl 1023J 7P73b 
FAX 1023J 9S 0875 

Maniquíes Los organizadores de la Feria 
de papel Internacional de la Industria 

Gráfica y Afines felicitaron a 
Witcel SA por el stand que presentó con motivo 
de la realización de Grafika '97. 
La principal earaderistiea que destacó a este 
stand fue la forma original de presentar cada uno 
de los papeles de la línea Designer Papers, los 
cuales vestían a maniquíes de tamaño natural. 
Para el fondo translúcido del stand sus diseña
dores util izaron Linaje Parchment. 



Internet Interlink (D 
(fuI! access) (BBS Argentina) INTERLlNK 

NETWORK 

$49* Conéctese al mundo $24* mediante la línea más 

completa de servicios 

Internet de la Argentina. -C. 

• Poderosa "Internet 

• Simple 
precio final IVA incluido: $59.-

. Interlink 

• Sin complicaciones precio final IVA incluido: $29.-

• Correo Electrónico 

• World Wide Web 

• Telnet 315-6510 
• FTP 
• News San Martin 793 3" A 

Capital Federal. 

Tiempo ilimitado 
Buenos Aires. Argentina 

por mes + IVA 'TIempo Ilimitado 
~ 

Inscripción sin cargo por mes + IVA = 

Naturalmente, están en Documenta. 

Packaging. 
World Trademarks. 100 Years. 
Dos volúmenes. 

Design [ar Today's Consumer Interface. Ray Gun. Out oi control. 

Av. Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos Aires. Tel. 322 9581 Y 325 8218. Fax (54- 1) 326 9595. 
Stand en la Facu ltad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Ciudad Universitaria. Te!. 787 2724. 

Venga a verlos en nuestras librerías, o pídanos que se los mostremos en su domicilio o lugar de trabajo. 
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Soluciones Gráilcas 
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 




