








Suplemento El Cronista Arquitectura. 

Un suplemento semanal a todo color con las novedades y las 
tendencias de la arquitectura y la construcción. Suplemento 
Arquitectura, los miércoles, con su ejemplar de El Cronista. 



Hacemos lo imposible 

para que la calidad 

y el servicio sean una realidad 

Fotocromía y Preimpresión 

Lavalle 1625 piso 4 ' afic . 403/404 • tel/fax 374 8557 - 372 8295 • 
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ESA TENDENCIA 

DE LOS H IPERMERCADOS 

QUE SE DEVORAN 

A LOS COMERCIOS 
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MegaStock 

Focus es el primer y único MegaStock de imágenes del país , miembro de la red Latin Stock y 

representante exclusivo de 40 bancos de imágenes de todo el mundo. Por eso, Focus Megastock 

te brinda 40 veces mejor servicio, 40 veces más opciones. 

40 veces más fotos*. 

Focus MegaStock. 40 veces más grande. 
Miembro de la Red Latin Stock 

E l m ós completo stock f o t ográfico, fí l mico y de audio, T VR (Television Reg i ster) y SHOTS . 
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Presentamos Critique, 
la revista que entusiasma a los 
diseñadores pensantes 

D~U 
M EONOT A 

Libr('ri,l }' cdilOf.!. de arte} diseño sr.Hico 

A\. Córdoba 6 12, entrepiso. 1054 Buenos Aires 
Tri. 322 ')581 Y 325 82 18. F.lx (54- 1) 326 9595 

Staml en la Fa¡;ultad dc Arquitcctur.1 Diserio y Urbanismo, UIM 

Tel. 787 17.24 

hltp: /lwww.dn¡;urncl1t.l.cOrll .. lr 

Excepcional! Una revista dedicada a la columna 
vertebral del diseÍlo gráfico: los conceptos que lo sustentan. 
Woody Pirtle 

Por fin u na revista acerca del verdadero proceso de diseño. 
Pauta Scher 

Aparece cuatro veces al úío, cada número tiene 104 páginas, 
y vale la pena que vayas pensando que, cuando la conozcas, 
te vas a entusiasmar. 

T.unbién importa y distribuye en Argcntin.J: 

Comlllun ic.1tion Ans; tres numeros simpll'S, cincel anu.Jrios (ocho núml'WS por .1110). S 148. 
Prim: ((es números simples, tres anuarios (seis minwrtls I)\)r .1'-10). S 120. 

EYl': cuatro números por .lño, S lOS. 
Emigrc: cu,¡tro números por ano, S 30. 
U&k: cualTO números por año: S JO. 
Slcp-by-Su.'p Graphics: cinco números simples. un .1rlUario (sci~ números por año). S 84. 
Su'p-by-Stcp Elcctronic Dcsign: doce números por año, S 78. 
Dcsign Gr.lp hics: onel' númt'ros por .lnO. $ 110. 
Gr.lphis: seis números por año, $ 165. 
InH'rnational Lürz.crs Archive; seis nLimeros por .tño, con vcrsión en csp.J.ilOl y video 60', $ 142. 
US AD I{eview: cuatro Illírneros por .lño. $ 300. 
Forrll: cuatro revistas. dos libros y un arlll:uio (siete rllhlic.lcinr1~·s por .llio). $ 120. 



casa nueva 

vida nueva 

nuevos precios 

omía digital · scanner rotativo · mac & pe . cromalin . grabado de cd . zip . syquest . óptico · annado de originales · diseño gráfico · lotocromía digital · scanner rotativo · mac & pe . cromalin . gr¡ 

. óptico · annado de originales · diseño gráfico · lotocromia digital · scanner rotativo · mac & pe . cromalín . grabado de cd . zip • syquest - óptico · annado de originales · diseño gráfico · lo 

( en belgrano ) 
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blanco encalada 2387 13 "en . telefax: 788.1994 (líneas rotativas) . e-mail: poetry@inea.com.ar 



Usted que 
es lector de 
tipoCráfica 
acceda a 
las mejores 
revistas de 
diseño 
internacional 

Número a número, por medio del débito automático, 
sin abonar absolutamente nada por anticipado, 
reciba su revista por correo privado sin cargo y 
luego le será debitada de su tarjeta de crédito, 

y si además se suscribe a 
UPPER & LOWER CASE 
le enviamos 2 números de esta revista GRATIS! 

MARQUE CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA 
.:J ARCHIVE 6 números x año $ 18.- c/u. 
O BASELlNE 4 números x año $ 22." c/u: 
O COMMUNICATION ARTS 4 números x año $ 14.- c/u." 
O Anuarios Diseño y Publicidad 2 números le año $ 42.- c/u.' 
Cl Anuarios Ilustración y Fotografía 2 números x año $ 28.- c/u: 
el CREATIVITY NEWS 4 números x año $ 9.- elu. 
'1 DECLlC (Fotografía) 4 números)( año $ 29.- c/u: 
-, EMIGRE 4 números x año $ 13,50 c/u. 
O EYE 4 números x año $ 27.- c/u,-
u GRAPHIS 6 números x año $ 30.- c/u," 
:J HOW 6 numerosxaño$13.- c/u. 

Anuario How de mayor precio· 
D LINEA GRAFICA * 
O NOVUM (en castellano) * 
O PRINT 
O Anuarios Print $ 45.- c/u: 
O STEP BY STEP 

Anuario Slep by step de mayor precio' 
él UPPER & LOWER CASE * 
.., VISUAL * 

• Se debita en 2 pagos 
•• 1 de los 4 números $ 17.-

6 números x año $ 17.- c/u. 
12 números x año $ 15.- c/u. 
6 números x año $ 13.- c/u. 

6 números x año $ 13.- c/u. 

4 números x año $ 7,50 c/u. 
11 números x año $ 14.- c/u. 

* Promoción especial 1 EJEMPLAR DE REGALO 

Los precios son Indicativos y pueden sufrir modificaciones 

Autorizo que el importe correspondiente a cada número de la revista que 
se me envíe, sea debitado en la cuenta de la tarjeta cuyo nombre y núme
ro consigno en el presente cupón. 
O A. EXPRESS' O CABAL 
Cl ARGENCARD" '-'CARTA FRANCA 

:J CREDENCIAL 

O DINERS" 
O MASTERCARO" 
O VISA 

Número de la tarjeta Vencimiento ,_ 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
No deje espacios libres 

• Código de seguridad _______________ _ 

Nombretitular _ _______________ _ _ 

Nombre suscriptor ________________ _ 

Dirección _ ______________ _ __ _ 

Localidad __________________ _ 

Cód. Postal Teléfono _ ___________ _ 

Doc. Ident. tipo y N° _______________ _ 

Firmalitular _________________ _ 

No escriba ni corte su revista, fotocopie y envíe este cupón ahora mismo a: 

IJ 
En Argentina 

o LIBRERIA TECNICA CP67 S.A. 
..... J Florida 683 Local 18 - 1375 Buenos Aires 
m Tel. 314-6303 - Fax 314-7135 

E-mail: info@cp67.com 

LlBRERIA TECNICA CP67 lJ
o En Uruguay 

. ;E Cons1ituyente 2038 - 11300 Montevideo 
Tel. 42 97 12 - Fax 42 97 13 



Internet 
(full access) 

$49* 

Tiempo ilimitado 
por mes + IVA 

Inscripción sin cargo 

Conéctese al mundo 

mediante la línea más 

completa de servicios 

Internet de la Argentina. 

• Poderosa 

• Simple 
• Sin complicaciones 

• Correo Electrónico 

• World Wide Web 

• Telnet 

• FTP 
• News 

INTERLlNK 
N E TVVORK 

' Inle rne t 
precio fina l IVA incluido : $59.

' lnterlink 
precio final IVA incluido: $29.-

315-6510 
San Martín 793 3' A 
Capital Federal, 
Buenos Aires, Argentina 

ENVIE SU CORRESPONDENCIA 
EN PRIMEU CLASE 
W NEXO 
&~ eH- etWee6 'P~ 

COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL 
DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA 

MAILINGS CATALOGOS 

NEXO SERVICIOS POSTALES 
POTOS I 4435 (11 99) Buen os Aires 

Argentina 

~9sa-sssa 
FU: 982·9509 





tchprint, ya que las realizamos en forínatos 

de 700 x 1000 mm, mucho menos hablaremos del 

scanner plano de alta definición, de los retoques 

fotográficos o de los fotomontajes. 

Sólo nos interesa que Ud. sepa que queremos brindarle 

e ejor asesoramiento por personal altamente capacitado, , 
y que estamos MAS CE para solucionar sus 

problemas, I s 24 horas. 

preimpresión electrónica 

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

Del sueño Cuando viajamos a Nueva York muchos argentinos tenemos la secreta y 
a la realidad cholula esperanza de toparnos en alguna calle o en alguna librería 

con Woody Allen. Confieso que tenía mi propio fetiche: encontrarme con 
Marti n saloman. Digo tenía porque tipoGráfica me quitó el sueño y puso a mi Woody Allen 
en plena calle Corrientes. Ahí, sobre el inesperado escenario teatral del Broadway, como 
si se tratara de una vuelta de tuerca de lo Rosa Púrpura del Cairo, estaba, en persona, el di 

señador que me había fascinado con cada una de sus notas sobre los signos y señales de 
las calles y edificios de Nueva York. Como salido de una secuencia de Merropolis, que 
proyectó como prólo~o de su conferencia, me cautivaba con su enorme sabiduría acerca 

de nuestro oficio de diseñadores. 
Rubén Fontana, amante de las paradojas tipográficas, las quiso trasladar a la celebración 
e invitó al ex Grapus Gérard Paris Clavel. El diseñador francés no necesitó desmentir el 
capcioso aserto de que los jóvenes del Mayo Francés se han transformado en prósperos 
ejecutivos. Su indumentaria y su apropiación histriónica del escenario del Broadway 
bastaban para confirmar que no estabamos ante el director creativo de una agencia de 
publicidad globalizada y que sus diseños seguían estando, antes que nada, al servicio 
de la gente. 
A esta altura del partido quedaba claro que no habíamos sido convocados para tomar el 
té. tipoGráfica apostaba en este ciclo por una actividad a la que, según algunas críticas no 
carentes de justicia. somos renuentes los diseñadores: pensar. La revista renueva la oferta 
número a número, eludiendo la reverencia religiosa ante la imagen, que practican 

muchas publicaciones del tipo. 
Por si quedaran dudas de la intención, el segundo día se sumaron las lúcidas exposicio
nes de Yves Zimmermann, Norberto Chaves y Silvia Fernández. 

Como el pensar casi siempre va acompañado de algunos sobresaltos, Jorge Frascara se 
encargó, con sabio humor, de mitigar el pánico que a veces se acentúa al no tener una 
Macamano. 
Alegre y multitudinario final: los expositores y el equipo de ripoGráfica aplaudidos de pie 
por el Broadway colmado. Lo alcancé a ver a través del efecto «lágrima» que produce la 
computadora que tengo entre las orejas, al decir de Saloman, cuando se activa el filtro 
ucorazón·). 

De un total de 176 preguntas efectuadas por los 
asistentes, se han seleccionado algunas de las 
que no fueron respondidas durante el evento, y 
cuyas respuestas publicamos a continuación. 

SOLOMON 

¿En su actividad como docente 
lleva a cabo procesos de investiga· 
ción y desarrolla el diseno de alfa· 
betas con los alumnos? 
Si bien no tengo un curso dedicado 
exclusivamente 01 diseño de ol/aberas, 
en mis programas de estudios incluyo 
el desarrollo de caraeleres. Por ejem 
plo, dielo un curso llamado Signo, sim· 
bolo y marcas registradas, en el cual 
las letras, dentro del concepto de diseño, 
hocen las veces de iconos. No es neceo 
SllriO considerar el alfabeto completo 
cuando se trabala sólo can algunos co· 
racteres, en particular si se UTilizan de 
manero abSTracta, puesro que es probo· 
ble que esTos coraeleres aislados se 
usen jUnTamenTe con las flpogra/ias exis 
tentes. No obstante, el diseña de alfa
beTOS completos es una actividad a 
la cual dedICO el segundo semesTre de 
mi cursa de Tipogra/ia. Este cursa 
es la conrinuoción de mi programa de 
InTroducción a la tipografia y todas 
las toreos se basan en el trazada manual 
de caraeleres. los esrudianTes deben 
dibujar disTIntos lipos de letras en di· 
/erentes medios, una habilidad que les 
resultará necesario en lo preparación 
de prayectos. 
la toreo de diseño de ripografías es un 
proyeelo que abarco roda un cuatri
mesTre. Codo esTUdianTe debe desarro 
llar un al/abeto original de cualquier 
esfllo o periodo que deberá ser diseflodo 
en su toralidod 
los estudianfe5 extranjeros a veces 
prefieren diseñar alfabetos que repre
sentan sus idiomas nativos: japonés, 
ci,,1ico, hebreo, árabe, coreano, roilan 
dés, etcétera, y suelo alenTarlos o que 
lo hagan, pues en la mayoria de los 
casos regresan a sus paises de origen 
una vez que obtienen su titulo. 
Personalmente, disfruro de lo aeación 
de al/aberos en idiomas disrinTos del 
inglés, dado que la mayoria de los /or
mas de estos caracteres no tienen un 
significado (¡reral para mi y me resulta 
más /ácil visualizar sus cualidades 
esfélicos. 
Para evitar la duplicación se estimula a 
la Invesligación, para que los estudian· 
tes conozcan mejor lo que se ha hecha 
anTeriormenTe en el campo del diseño 
de caracteres. la etapa inTroductoria de 
esto tarea consiste en la preparación 



de Ixxeros dibuJados libremenle, que 
consrifuyen expresiones caricafurescos 
de un eslilo lipográfico básico. He podi 
do comprobar que esle enfoque pro· 
mueve uno mayor Menad en relación 
(on el pensamiento creol/Vo, razón 
por lo cual no se perrmlen los imógenes 
generodos por compulOdoro en eslo 
elopo del proceso de desarrollo, pues 
los alumnos lienden o IimilOr su penso
mien/o conceplUol en aros de las fun 
ciones del software. 
Uno de los ob/elivos de lo inclusión del 
diseno de alfobelos cama pone de 
mis progromas de eslUdias IIpográficos 
es ayudar a los eslUdion/es a desarrollar 
el senlido de la penepción visual que 
I">lán adquiriendo simulláneamen/e en 
su curso bosico aIra obletlvo es forlo 
lecer su sen/ido del diseño demostrán 
doles cómo los elemen/os, prinCIpios y 
atributos del diseña forman pone de lo 
creación de abstraCCIones lipográflcos. 
Comienzan a ver los formas de laslelras 
como fuer/OS que contienen energía 
positiva y negaliva y aprenden a domi 
nar las distin/as relaciones lipográficas 
espaciales. Sin embarga, probable
mente la consideración mó} importante 
a la que hacen fren/e es la de las os· 
pectos arquileClámcos de los ob/elos 
bidimensionales. Creo que lo constfUC 
cion de alfabetos es un medio 
poro elercer la disciplino y el conlrol 

¿La informállca modifica o replantea 
algún concepto del diseño gráfico' 
¿Las materias relacionadas con la 
informática deben dictarse en 
los primeros años de la carrera o 
en los últimos? 
En primer lugar, el conceplo y el diseno 
son dos en/idades dislimos que se relo 
cianon en/re si Puede haber un conceplO 
no apoyada par el diseña así como 
un diseno desproviSla de conceplo. Al 
responder o eslo pregumo mis observo· 
cíones se aplican a lal Imágenes grá
ficos y no o lo creollVldod concepluol 
Puedo afirmar de manero colegóflco 
que lo tecnologío informálica es mucho 
más conducente a la experimentación 
que los leenologíos preceden/es. Ames 
de lo gráfico digilal los diseñadores 
que preferían la aeoción de imágenes 
no convencionales a complejOS se 
veían obligada, o depender de aplico 
ciones más laboriosos y o dedicar 
mucha más liempa y esfuerzo manual 
poro logror modifiwciones o dislarsiones. 
El hardware y el software eleclrónicos 
no sólo han facilitado eslos ospeclos 
sino que han ampliado el abanico de 
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RAÚl BEllUCCIA 

Pensar: Vistas a cierta distancia, las 
un saludable Jornadas de los diez años de 
ejercicio IipoGráfico siguen guardando 

para mi la misma impresión 
favorable que me provocaron en su momento. 
Fue muy estimulante que en un encuentro entre 
diseñadores gráficos haya sido el 
micrófono y no el proyeaor 
de diapositiVas el elemento tecno
lógico dominante. 
En el mismo sentido creo que la 
asistencia multitudinaria de 
jóvenes estudiantes debió haber 
sufrido un golpe terapéutico 
bastante fuerte, ya que en los tiem· 
pos que corren no resulta muy 
previsible que se le dé más Impar· 
tancia a la palabra que a los ojos. 
El encuentro nos aligó a los 
asi,tentes al saludable ejercicio de 
tomar y comentar posiciones 
frente a las temáticas abordadas 
por los expositores que, además, 
no eran precisamente coincidentes. Y esto 
también es para la columna del haber de 
los organizadores. 
Para mi el mayor aporte que las jornadas de 
IipoGráfico hicieron en favor del eje convocante 
Ila formaCión de los diseñadoresj fue esta 
reivindicación de la reflexión y el pensamiento. 
Uno de los aspeaos del debate final que más 
me entusiasmó y que más discusio.nes ~eneró 
en la concurrencia fue el abordaje de la llamada 
"función social del diseño gráfico» 

Quisiera compartir una preocupación que las 
jornadas acentuaron: 
¿por qué los diseñadores gráficos, en tren 
de congresos, tenemos la recurrente costumbre 
de atacar este tema y no resolverlo? 
Entendiendo por función social solamente -yen 
ello ya hay un serio problema- a la promoción 
de conductas solidarias, preventivas, de cuida 
do del medio ambiente, etcétera. 
Se me ocurre que esta discusión se reitera en 
sus planteas y resultados, entre otras cosas, por 
una tendencia bastante común a creer que el 
diseño gráfico llene una misión en la vida supe 
rior a otras profeSiones y atribuirle a nuestro 
servicio mayor incidencia pública que al de los 
electricistas, por ejemplo. 
Pienso que la posibilidad de mejorla en las 
pautas de comportamiento social no es respon
sabilidad del diseño gráfiCO como diSCiplina 
y por eso no forma parte especial de su agenda 
teórica Isalvo que nos pensemos como her· 
mandad con fines comunesj. 
Para finalizar quisiera repetir una pregunta que 
se hizo Yves Zimmermann planteando un pro
blema que si es pertinente discutir dentro del 
diseño gráfiCO en tanto oficio de repercusión 
social y del que hablamos poco. Se interrogó en 
voz alta y dijo: "¿Por qué la realidad del dISeño 
gráfico está tan mal> La Inquietud provocada 
entonces todavía me dura. 
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LALA MÉNDEZ MOSQUERA 

Sobre un se- ¿Mis impresiones? 
minario festejo Primero fue el goce, la 
memorable pasión por la belleza, 

la armonía y la comu
nicación como tema; también por el logro 
y sin duda por la lucha que todo logro 
implica: todo esto en la cautivante exposi
ción de Martin Solomon. Personalmente, 
le agradezco la estupenda serie de piezas 
gráficas que mostró, primero históricas y 
luego de su propia producción las que, 
aunque muchas de ellas conocidas para mí 
-tal vez aun más por eso-, me produjeron 
un intenso, recapturado placer. 

El diseño, el métie" la profesión en su va
loración y en su grado más alto. 

De inmediato, otra pasión: la de Gérard 
Paris Clavel. la que percibí como sentido 
de vida: la acción política junto a los ex
plotados, a los que necesitan hacer huel
gas, a los relegados. la coherencia es total: 
la gráfica sirve enérgicamente al mensaje. 
El poder de síntesis, la impactante belleza 
aun en cierto grotesco y el ingenio evi
denciados en cada uno de los ejemplos 
mostrados son como un homenaje, una 
ofrenda a ese sentido. "<)uea lassignas de la 
miseria no se les agregue la miseria de los 
signoS", dijo en un fragmento de su expo
sición, la que en algún momento recorrió 
el camino de cornisa que muchas veces es 
lindero entre el idealismo y la rebeldía 
violenta. Reclamando un cambio en el siste
ma en que vivimos, Gérard Paris Clavel intro
dujo otra temática -vital- en el seminario. 

El diseño, sin embargo, mantuvo una presen
cia altamente valorada, algo así como la de 
una amante semisecreta. 

la segunda jornada comenzó tarde para 
mí, por lo que me perdí la ponencia de Yves 
Zimmermann y la mitad de la de Silvia Fer
nándeL También, para mi pesar, el debate 
general final que se desarrolló por latarde. 

El diseño pareció tener un rol más secun
dario en la exposición de Silvia Fernández 
-al menos en su segunda mitad- , casi 
ahogado en el torrente de un serio reclamo 
por un cambio en la injusticia de la 
situación social y del sistema económico 

~ imperante, en el abusivo modo en que el 
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ser humano se relaciona con la natura
leza, reclamo por un cambio, en fin, 
al que difícilmente puede dejar de sus
cribir toda persona pensante, sensata 
ysensible. 

Enseguida un inspirado Norbeno 
Chaves entregó al auditorio una joyita 
de oratoria en la que utilizó su usual 
capacidad de humor, de ritmo, de ex
presividad, para que se leyera entre sus 
lineas otro reclamo -diría que el más 
cargado de angustia aun sin parecerlo 
en ningún momento- por un cambio en 
la tremendamente conflictiva situa-
ción actual del diseñador, o del consultor 
-lo mismo es- que ama su profesión y 
la ejerce apasionadamente, aprisio
nado en un sistema económico y social 
competitivo y alienado sobre cuyo 
valor se cuestiona a cada instante. 
Aquí, diseño y cambio en sendos tronos 
apareados. 

A esta altura, una más que interesante 
evolución del seminario, punto en 
el cual me pregunto cuán cerca o cuán 
lejos estaremos en el reclamo por un 
cambio, que ya se evidencia de diversas 
formas también desde los más diversos 
sectores de la actividad humana, al es
tado de ((masa critican que, si entiendo 
bien el concepto, es aquel en el que los 
cambios en cualquier situación comien
zan a producirse naturalmente y en el 
que las soluciones que no parecían exis
tir aparecen de pronto. 
{ei Tal vez la evolución del modelo domi
nador vigente hacia un modelo solidario."'· 
(Riane Eisler, flcálizy la espada. Edito
rial Cuatro Vientos, 1990.) 

Me pregunto, además, si estas mis im
presiones pueden modificarse y cómo 
después de que lea la transcripción 
-en la espléndida tipoGráfica- de lo 
que no pude oir. Tendré que esperar a 
verla impresa. 

posibilidades al permitif a las diseña· 
dores la incorporación de la animación 
y el sonido. Pese a ella, la funCIón del 
diseñador na ha cambiada durante este 
periodo de transición; sigue siendo res 
ponsable de la creación de piezas que 
comuniquen un mensaje de manera 
efectiva los aspectos estéticos subya 
centes o esto actividad romb,én son los 
mismos y, por consiguiente, siguen 
siendo sumamente pertinentes los mis 
mas elementos, principios y atributos 
que han guiado a esta diSCiplina desde 
hace siglos. Según mi moda de ver, 
y teniendo presente el gusto popular, 
las cualidades que hace cien años 
determinaban la grandeza de un diseno 
na han perdido su vigencia la com
putadora es sólo una herramienta. una 
simple máquina. Ha cambiodo el procesa 
de trabajo pero na los aspectos bási
cos. las imágenes VIsuales siempre han 
respondido al estado de la tecnalagia, 
y ésta ha surgido como respuesta a las 
necesidades del diseñador El verdade 
ro ~ito de un diseno reside en el 
concepto en el que se sustenta y, según 
creo, paro ser un diseñador conceptual 
se deben trascender los aspectos me
ramente técnicos. Por lo tonfo, si bien 
la inclusión de pragramas de software 
debe formar parte indispensable de to
do cursa de diseño, creo que éstas 
deberían Incorporarse en la segunda 
parte del cursa, únicamente una vez 
que se hayan mtroducido los pracesos 
de pensamiento y la enseMnza de 
técnicos manuales inicioles. 

¿Qué papel desempeña el video en 
el diseño gráfico' 
En primer lugar quisiera destocor que la 
pontalla de VIdeo se ha convertido en una 
mfluencia fundamental en la vida cati
diana: la televIsión, la computodaa y los 
jUegOS electrónicos nas rodeon por 
todas portes. 
Con la introducción de productos de 
convergencia como la Web rv, la parti
cipoci6n interactiva continuará aumen 
tanda y el diseño concebido poro 
ser vista en pantalla está adquiriendo. 
rópidamente gran popularidad Sin 
embargo, este medio visual na ha reem
plazado al impreso, ni lo hará. 
Hace diez ollas, la mayoría de los diseña· 
daes gráficos no hubieron imaginado 
que el movimiento y el sonido forma· 
rían porte de sus posibilidades de dise
ño, pero la observación en pantalla, 
que reduce el tamaña de un cartel al de 
la palma de una mana, ha ampliado 
las posibilidades creativas del diseliador 



Al pensar en el «video- Inevitablemen
te pienso en imágenes en movimiento y 
en sonidos, pues es lo combinación 
de estos dos elemenros lo que hace tan 
dlnamlco este medio. El video es 
una Oflentoción alrOCfiva y sus posibi
lidades en Innumerables aplicaciones 
reo ROMS, video-juegos, WebJ se en
cuen/ran en sus primeras etopas. 
En la actualidad las escuelas están afre· 
cienda cursos de video que hacen este 
medio más accesible para los alumnos. 
la que los estudiantes necesitan pa 
ra experimentar es uno cámara de video, 
una computadora y las programas 
de software adecuadas. Oeo que el vi
dea se convertirá en uno parte ",dispen
sable de lo observaCIón interactiva 

¿Qué puede decir del diseño 
tridimensional? 
Puesta que vivimos en un mundo fislca 
de espacio y dimensión, mi inSlinro 
natural me lleva o pensar en el espacia 
como una profundidad de campo que 
incorporo un universo de dimensiones y 
no simplemente una superficie plana 
gráfica Dado que tradicionalmente lo 
mayor parte de lo tipografía se aea en 
un lormato bidimensIOnal, la creaCIón 
del diseño tridimensional "USorlO me 
resulta una desviación interesante de lo 
norma Cuando crea esta dase de di
sellos manejo el tamaño y el color de la 
tipografia dentro del espacio para de 
notar intensidad r determinar profun
didad visua/lo lorma en que secom
binan los elementos también puede dar 
una ilUSión de perspectiva 
Al aear un montaje tipográfico tridlmen 
Slonallos diseñadores deben tener pre 
sentes ciertos lacrores. Por ejemplo, 
no contradeCIr los planos en los cuales se 
ubiCO la tipografia para no destruir la Ilu
Sión de lo pmpec1IVO r no Conjundll 
alob,ervador Se debe prestar lo mismo 
cO/l5Ideraclón a los letras supetplJestas. 
la perspectivo resulto muy eficoL cuando 
la tipograftá está en movimiento, como 
sucede a menudo en los fIIulos de los fil 
mes decme r de televISión. Todas las for· 
mas de dl5l!1io en pantalla penmten 
o los diseñadores aeor la "115/00 de uno 
dmll!!15/OO estaclanario, tal como en 
la palabra impresa, pero lo posibilidad 
de Incorporar movimiento tipográfico me 
resulta especialmente estimulante 

o 
t< 
~ 
e 
o 
u 

OSVAlOQ GAGU ARDO 

Un aporte Fue uno de los cumpleaños m~ largos y más 
al espíritu lindos a los que me inv itaron en toda mi vida, 

y también de los m~ afedivos. Fue realmente 
una fiesta. Me hizo acordar a aquellos festejos de otros tiem
pos, cuando gozábamos más de la comunidad y de las rela
ciones sociales más frescas y transparentes. Cuando compar
tíamos lo que sentíamos y lo que queríamos, lo que sabíamos 
y desconocíamos, y no nos guardábamos nada. 
Cuando dar y recibir era un ejercicio des interesado y vi tal. 
Fue m~ que una fiesta de diseño, que un encuentro interna
cional de diseñadores, fue un regalo. El regalo de poder com
partir el espacio, el sentimiento y un clima, eso es, un clima. 
Se respiraba el regalo compartido, la apertura, la transparencia, 
la naturalidad. Gente linda de todo el país y de otros países re
galándose el afedo, la experiencia, el saber y el querer. 
Pudimos compartir la experiencia y el enorme bagaje de co
nocimiento de destacados profesionales, verdaderos se-
res humanos que transmitían su orsullo de ser diseñadores. 
Aunque yo no soy diseñador sentí el orgu llo de estar cerca, 
de haber sido invitado a la fiesta. 
Un feste jo entre jóvenes diseñadores. la diferencia entre los 
jóvenes que ocuparon el escenario y los que 'reventaban' 
las plateas era simplemente l¿simplemente?Jla experiencia 
vivida. Pero era mucho más importante lo que compartían: 
una ideología del diseño y del diseñador, una expedativa de 
proyedo y de futuro apoyada en el ahora a partir de una 
revisión crítica del ayer. 
Me cuesta mucho diferenciar - y quizá no se pueda- el 
excepcional aporte de este festejo a la formación de diseña
dores y al ejercicio profesional del diseño del aporte a la 
vena, a la llama, a la garra y al espíritu naturalmente rebelde 
y desafiante del diseñador. 
Gran cosa esa del espíritu y de la mística. Los anfitriones propu
sieron un lugar, una excusa, e invitaron. 
y la respuesta fue una química explosiva alimentada y compar
tida por todos. Gran cosa esa del espíritu del diseñador. 
Como sociólogo tuve una maravillosa sensación de respeto y 
envidia Ipor ese oficio diseñado por seres sensibles y vitales) 
mezclada con la alegrra de haber sido convocado a compartir. 

SIMÓN FEl DMAN 

Mi balance Quisiera comen-
del evento zar haciendo 

tres observacio~ 

nes preliminares de carácter 
laudatorío: 

1 . El pluralismo de los exposi
tores, de objetivos, de ubi
cación dentro de la profesión y 
hasta de caracteres personales. 

2 . El pluralismo de las pregun
tas del público, que iban desde 
lo banal hasta lo penetrante y 
que más de una puso en aprie
tos a algún expositor, como 
debe ser. 

3. y naturalmente la copiosa, 
cuantiosa, nutrida, variada yfer
vorosa concurrencia llegada 
a la sala en todos los medios de 
transporte imaginables, inclu
yendo las piernas. 
Ver a la entrada cómo los enor
mes autobuses, algunos venidos 
desde muy lejos, derramaban 
jóvenes, y notan jóvenes, en 
el vestíbulo del teatro fue motivo 
de entusiasmo, me atrevo a su
poner que para todos. 

Ahora, pasando a una breve sín
tesis de mis propias sensaciones 
y conclusiones, comienzo por 
señalar la complicada tarea de 
Fraseara como moderador, 
acción que cumplió con eficacia 
y urbanidad en la dificilísima 
tarea de conseguir un equilibrio 
temporal entre las diferentes 
exposiciones para que cada 
una de ellas desarrollara la to
talidad de su contenido. El 
balance general del aconteci
miento sólo me merece un cali 
ficativo: admirable. 
Admirable por la idea del 
equipo de la revista y por su te
nacidad para llevarla a buen 
puerto; admirable por la selec
ción de los panelistas; 
admirable por poner todo ello, 
generosamente, al alcance 
de tantos en una experiencia 
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enriquecedora y memorable. 
Es curioso señalar ciertas coin
cidencias entre cada uno de los 
expositores y sus orí~enes 
profesionales: la sofisticación 
neoyorquina de Solomon; la 
efervescencia social francesa 
de París Clavel; Zimmermann, 
de la cercana banca suiza, con 
su proyecto para los billetes eu
ropeos; Chaves, con el delicado 
equilibrio entre los postulados 
de su conciencia y las exigen
cias del mercado, de un cierto 
carácter argentino, y Silvia 
Fernández, con su amplia expo
sición de contornos sociales, 
inédito en una diseñadora pero 
perteneciente a otro carácter 
argentino. 
Finalmente me gustaría rescatar 
una de las frases que se dijeron 
para recordar: ula mejorcom
puradora está entre las dos orejas". 

ANiSAL GAU 

Una dosis 
de optimismo 

Si, era la otra carpa levantada por IipoGráfica 
en Buenos Aires, eran también estos maes 
tras diciéndonos de su resistencia como una 

manera de reclamar para nuestra existencia y, sobre todo para la 
mayoria de los que estaban ahi, los jóvenes alumnos de diseño. 
Esta fiesta de la resistencia me hizo poner en crisis cuando, des
de el escepticismo, decimos que todo esta perdido. 
la platea era una fiesta porque con vitalidad estos jóvenes reco
nocían en 105 maestros su dar a través de la cultura, su no ceder 
en rigurosidad y en compromiso y, al mismo tiempo, les estaban 
planteando cómo seguia la marcha y ellos se veían muy 
dispuestos a tomar la posta. 
Tal vez, lo que para mí, que no soy un profesional del diseño, es 
relevante para los que están en esto es una perogrullada. Sin 
embargo, con su clase de tipografía Saloman me mostró el con
tenido conceptual de la misma y en qué medida ésta transmi
te más allá del texto y la relación cotidiana del creativo con la 
tecnología, que aportó fuertes puntas para trabajar en todos los 
procesos donde la función de prodUCir viene por el lado de la 
tecnología, y son pocas las que se excluyen. 
lamentablemente no pude estar cuando habló Paris Clavel pero 
sí pude disfrutar de la justeza y precisión de Yves Zimmermann, 
que si Suiza no hubiera existido habria que haberla creado para 
que Yves naciera. PerCibí que los jóvenes se impaCTaron cuando 
planteó que no hay diseño sin un usuario, sin una necesidad 
a satisfacer y, en consecuencia y no por otra cosa, que el diseño 

está lejos de ser arte y los diseñadores, 
artistas. Cuestión planteada por Chaves de 
manera muy divertida cuando dijo: «No soy 
artista ni lo quiero ser. •. 
Esta cuestión trae tra, de si la relación 
nada fácil del creativo y el mercado. Este 
encuadre en el cual no es posible el dise
ño sin mercado me lleva a otra reflexión: 
si tenemos diseño marginal es para el 
mercado de la marginalidad y que éstos 
no se hagan ilusiones, la revolución es 
otra cosa. 
Estas jornadas me hicieron revivir una 
cuestión que me hace pensar constante

mente y que es si mi generación está entendiendo realmente el 
proceso en el (udl estan inmersas las nuevas generaciones. Pues 
los jóvenes que estaban en la carpa de TipoGráfica participaban 
adivamente en la jornada 
lo que "le daba cuenta era de que yo no participaba de sus 
códigos y de que los de mi generación nos pareciamos mas a 
nuestros padres que ellos a nosotros. Y no es un mundo que 
desconozca, ya que soy padre de tres hilas adolescentes, una de 
las cuales participó de todas las jornadas, sino que en ese lu
gar y en esa platea su cultura y su modelo eran los dominantes. 
En consecuencía, su aduación estaba en términos de 5US códi
gos y modelos, lo cual no quiere decir que sus valores sean dis
tintos sino que poseen una signifICación probable que a mi me 
resulta extraña. 
No olvidemos que los romanos llamaron bárbaros a qUienes los 
sacaron de la decadencia. 

¿Cuales son las diferencias funda
mentales entre el sistema de ense
ñanza del diseño en Nueva York y 
en el Tercer Mundo? 
Nuevo York es un lugar donde surgen 
nuevas ideas y las Tendencias prove
nien/es de esTo ciudad son imitodas en 
Todo el mundo. Uno rozón por lo cual 
el diseño neoyorquino es Tan f!Jfpf!fimen 
Tal es que, en generol los dise/lado~ 
res norteamericanos gozan de uno gran 
liberTod de creoción, en comparación 
con otros lugores donde lo Industrio de 
las comunicaciones debe ojusTarse a 
normas polmeos o restricciones culfura 
les más estriclas En estos cosos, un 
diseflO puede ser predeterminado ontes 
de que el disenodor comience el proce 
so de creación. 
ESTe enfoque >neoyorquino' respecro 
del diseno ejerce influencia, conscienTe 
o inconscientemente, sobre sus institu
ciones eduCOTivos. Un porcenTaje con
siderable de los esTudion/es que asisten 
a mis closes e/1 Nueva York proceden 
de pofses f!Jftronjeros. Algunos apenas 
pueden comprender el inglés, mucho 
menos oun el vocabulario técnico rela· 
cionado con los arres tipográficos. Mu
chos de ellos poson horas consultondo 
diccionorios bilingües en busco de tér
minos, o veces obstrocfos. No sólo 
los alumnos f!Jf/ranjeros Tienen dl/icul 
tades poro comprender olgunos de las 
aspectos técnicos sino que o veces 
los propios estudiantes de hablo ingle 
so experimentan lo mismo perplejidad 
Por eso he incorporado más elementos 
visuales en mis conferencias y demos 
traciones, lo cual me permife paliar 01 
gunos de los problemas inherentes 
o lo comunicoción verbal yo que estos 
ejemplos gráfico, son comprendidos 
universolmente. los diferenaas cultu~ 
roles también entran en luego en el 
aula. Algunos culturas están f!Jfpuestas 
a un medio edu(ocionol en el cuollo 
porricipoción no es dinámico. ExijO que 
todos mis alumnos apoyen su trabajo 
gráfiCO con uno presenToción verbal Este 
medio de comUnicación colectivo es';' 
mulo lo autooTima de los presentadores. 

¿Cómo llega al diseño final de un 
alfabeto? 
Cuondo creo un alfabeto sigo básico 
mente los mismos procedimientos que 
cuando estoy plamficondo un cuadra. 
Si bien tengo ul1a ideo sobre lo dirección 
en la que me estoy encaminando en 
lo que respecTO o lo personolidad de los 
corarteres, ésto se vo desarrollando o 
medido que voy haciendo 105 bocetos 



manuales Estos me don todo lo in· 
formación que nereslfa poro completar 
los etapas de desarrollo del alfabeto. 
Una vez que he determinado las coroc· 
terlsticos bIDlCas, construyo los letras 
con trazos análogos y comienzo a re 
lacionarlas entre si en lo estruClura de 
los caracteres. luego alusto el peso 
de los trazos verticales, los alineaciones 
ópticos, los ángulos, las lineas y los 
curvos, y los contraformas. También la 
relación de los mayúsculos con los 
trazos ascendentes, los trazos descen· 
dentes y los números y el peso de sus 
trazos pflncipales. Me preocupan sob'e 
todo dos faClores: lo legilibilidad de los 
letras y lo coherencia de su color 
tipogrófico. Poro las cuerpos grandes, de 
14 puntos o más, lo personalidad 
adquiere un mayor corácter y los pom 
cularidades del estilo deben ser cohe· 
rentes. Poro el diseno de mis letras em
plea los distintos elemenTOS, principios 
yatributos dpl di\POO orquiteaánico que 
considera necesarios poro construirlos 
Una vez que se han determinado los 
formas básicos de los letras, hago nu 
merosas fotocopias, de unos 100 

puntos de tamaño, y comienzo orea 
lizar montajes o mono utilizando 
mayúsculos y minúsculos poro formar 
lo frase· ·The qUlck brown fax 
jumps over the lazy dog~ que con 
tiene IOdos los letras delalfabelo 
del idioma inglés. ESte procedimiento 
me do lo oportUnidad de delerminar 
el ancho del cuerpo de codo letro antes 
de que se eslablezcon los tablas 
de tracking (espaCiado de los lelros de 
roda uno palabra} y de kern i ng (es · 
paciado de dos lelras} y ver cómo se 
relacionan 105 caracteres entre sf Antes 
de lo ero de lo compuladora solía 
d1bul1lr a lilaila todo el alfabero (de '/,5 

o 10 cm de allura}, hacía fotocopias de 
IOdos los signos en acetala y los refina 
ba en formo manual luego eslas im
presiones se procesaban diglfalmente 
para oblener lo fuente definilivo 
A veres le doy a mi récnico un exaclo 
dibulO en línea de cada letro para que 
lo incorpore 01 programa de software 
que se utilizará para la aeación defini
tiva de mi fuente. 

¿Qué opina acerca del trabajo de 
David Carson? 
Hay distintas formas de comunicar un 
mensaje visual la transmisión de 
información por medio de su contexto 
literario es, evidentemente, un medio 
eficaz, y 101 vez aquel que nos resulto 
más ofin con nuestra tarea tipográfico. 
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JULIO OCHOA 

Pluralidad Para ejercer este espacio de opinión que gene
de conceptos rosamente se me ha ofrecido quiero aclarar que 

en primer lugar lo hago como ciudadano y usua
rio de las voces del diseño, y luego como director 

ejecutivo de una escuela que desde 1986 trabaja en forma en
tusiasta y responsable en esta tarea de iniciar a los alumnos en lo 
que ellos han definido como su vocación. 
Asistir al ciclo de conferencias de tipoGráfico junto a casi cincuenta 
alumnos y docentes de esta institución cordobesa supera aquello 

de ·'positivon , y diría que fue estrictamente necesario para re-
crear, redescubrir y ampliar, merced al discurso de los di

sertantes, los conceptos sobre la función del diseño, 
su campo de actuación, la acción social, la ética de esta 
actividad, etcétera. 

Estos conceptos vertidos sencillamente con palabras de 
uso corriente dieron, a mi entender, un plus de calidad y 
utilidad a la audiencia, que en masiva y ordenada presen
cia, 5e encargó de agradecer con el aplauso o el silencio. 

De todos los rincones del país se hicieron presentes futu 
ros diseñadores ávidos de escuchar a los maestros que no 
nos defraudaron en ningún momento y que n05 permi 
tieron disfrutar de sus distintos conceptos y sus ideas 

divergentes con extrema altura intelectual. Esto también les sirvió 

a 105 estudiantes para comprender que no existe sólo un diseño ni 
una única forma de ejercitarlo, de criticarlo o de aportar para 5U 

crecimiento. Resumiendo, en mi opinión este encuentro divirtió, 
interesó y sumó, y espero no haber sido el único que lo vivió como 

una fiesta, como un partido de fútbol en el cual juegan las grandes 
estrellas y del cual uno se retira satisfecho, alegre, pensando que 
seguir tiene sentido. 

6 
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OSVAlDO CHtRICO 

Reflexiones ___ Los días jueves 26 y viernes 
27 de junio pasado asistí 

a uno de los más importantes eventos sobre el 
diseño gráfico que se han celebrado en Buenos 
Aires en lo que va del año, por los antecedentes 
y nivel de sus conferencistas y por la organiza
ción del mismo. 
Me refiero al realizado por la revista tipoGráfica al 
cumplirse los diez años de su aparición. 
A pesar de ser días laborables la capacidad de 
la sala del teatro Broadway fue colmada durante 
las dos jornadas por un público entusiasta y 
expectante. La mayoría, estudiantes de diversas 
escuelas y universidades del país y del exterior; 
también docentes y conocidos profesionales. 
y ello no me asombró: tenemos una gran nece
sidad de eventos como éste porque estamos 
ávidos de escuchar a pensadores, a teóricos de 
nuestra disciplina, y en el caso de los conferen
(istas extranjeros, ávidos de referenciarnos 
con el Primer Mundo, cómo piensan, qué y có
mo enseñan y qué realizan profesionalmente. 
y esto último desencanta a algunos y alegra a 
otros, los cuales muchas veces ven reflejado en 
el disertante lo mismo que reciben o enseñan 
en sus aulas, o lo que realizan en su profesión, 
aquí en este país del Tercer Mundo. 
y es así como Martin Solomon, con su fuerte 
y segura personalidad de profesional-maestro, 
nos reafirmó lo que enseñamos y pensamos, 
concordando con él respecto de la utilización 
indiscriminada de tendencias de moda, de tec
nología mal utilizada y de falta de objetivos 
claros en el diseño de muchos mensajes. 
O Gérard Paris Clavel. que nos sorprendió en la 
coincidencia de pensamiento con estos nuestros 
sufridos y luchadores pueblos que están en la 
búsqueda de una enseñanza comprendida en un 
proyecto social, no sometida a un mercantilismo 
rabioso pero sí inserta en su realidad nacional. 
Dudo respecto de la afirmación de Yves 
Zimmermann de criticar a la enseñanza como 
principal causa de la mala práctica profesional. 
Quizá tendríamos que tomar y comparar las 
consideraciones que hizo Paris Clavel con res
pecto a la problemática social y su reflexión en 
la mesa redonda en la cual dijo: . ... el diálogo 
más interesante entre el diseñador y lo empresa es la 
elaboración de un presupueslo'. O las extremas 
re~exiones de Norberto Chaves en su conferencia, 
en la cual. refiriéndose al quehacer profesional, 
nos decía que los clientes son los que pagan y 
que las causas nobles carecen de presupuestos, 
y oponiéndose a la postura de Paris Clavel 
rechazó la concepción de la profesión como 

cruzada cultural o social. O Solomon hablándonos 
de que la dura realidad es que el diseño es 
un negocio. ¿No es esa cruda realidad que vivimos 
la que modifica nuestro duro accionar profesio
nal y nos hace aduar contrariamente a nuestro 
pensamiento? 
En respuesta a una pregunta Chaves se refirió a 
ello y en su charla llegó a separar su ser social de 
su ser profesional. 
Silvia Fernández habló del horror económico, 
del sistema perverso que crea desocupación 
para abaratar mano de obra y del estado mental 
dependiente que aún hoy tenemos. 
Actualmente gran parte de los profesionales 
argentinos pasamos por esto tratando de lograr 
un diseño digno o 4Imorir en la demanda», 
Según Silvia Fernández, los diseñadores somos de 
la «familia. no por el diseño sino por el proceso de 
diseño, al que llama un 'código de procedimiento', 
Si bien estoy de acuerdo respecto de que el di
seño surgió a través del hacer y el pensamiento 
del hombre, de este 'corpus identificable' que lo 
definió, se comenzó a adquirir, a transferir, a 
transmitir y a enseñar y cada profesional así for
mado comenzó a profesar y a ejercer pública
mente la disciplina. 
Es el diseño y su ejercicio lo que nos identifica y 
nos distingue. y dentro de esta identidad está 
la nuestra, que «transformamos» y «afirmamos» 
diariamente no sólo en el desempeñO profesio
nal sino también en el quehacer cotidiano, en 
el pertenecer y participar en nuestra sociedad. 

Sin embargo, lo ¡nfOrmoCión lombién 
puede camunicarse o través de dibujos. 
lo tipografía, mediante lo estructu-
ra y la composición de los caracteres, 
puede cubrir la distancio entre estos 
das direCCIones. deteniéndose en 
cualquier punto entre sus extremos lite
rario y pi<fórico. Todos los artiSlaS y 
diseñadores, desde los dadaístas y fu 
MiSIOS hasta los afichlSlas psicodéliCOS 
de fines de la década del '60 y princi
piOS de la del '¡o, han ejerCido libertades 
aooliv05 con los caracteres. lo última 
[(XTienle de estos experimenlos, inspira~ 
da en la tecnologio mformálica, es 
un poso evoluflvo más en este proceso. 
Deba admlfir que la primera VeL que VI 
la obra de DaVid Corson en Ray Gun 
lenti cierta confulión respeClo de 
sus verdaderas intenciones. Dentro del 
contexto de esla publicación, empero, 
los diseños de página indudablemenle 
se relacionon con el espmtu musical 
de la revista Aunque no me fascina la 
música de rack pesada y tengo mis 
reservas sobre la funcionalidad de esta 
orientación de los comunicaciones 
visuales, reconozco lo correlación enfre 
la tipografia indefinida y la separación 
Imperceptible de los nolos musicoles 
rrabajodos en esfe formara. Mi objeción 
reside en el hecho de que muchos veces 
esta lendencia visual suele oplicorse 
de manera inadecuada, lo cual da lu 
gar a que la forma adquiero más im
portancia que la función. Al igual que 
con todas las tendencios, eslo plan 
fea un problema específico cuando los 
d,senodlJ(es imitadlJ(es responden 
al medio y no al mensaje. Considero a 
David Carson un innovador r me 
agrada su trobalo experimenlal con 
imágenes flpográficas y coos. 

PARISClAvn 

¿Qué piensa de estudios de diseño 
como Pentagram? 
la forma de organización de esras es
tudiOS de diseño, enlre ellos Penla 
gram, los ha obligado a someterse a los 
leyes económicas, mientras que yo 
busco emancipación. Yo ya no trabajo 
en función del pedido sino que lo provo~ 
ca. los trabajas de Pentogram son de 
calidad pero na hay que organizarse en 
ogencias si se quiere tener una cierta 
concepción y una prodUCCión po/¡)¡ca 
dellrabajo. 



¿Qué opina sobre el rol de los di
señadores ~ráficos que como 
nosotros, se encuentran inmersos 
en el Tercer Mundo? 
Es relativo, habría que ver si aquí esto
mas en el Tercer Mundo. 
El diseño gráfico es uno henomienta 
que permite eJrpresor el fJeIlSOmiento y lo 
eJrpresión es el poso obligado de los 
ideos. El diseño grófico permite eJrpresor
los en un plano simbólico y también 
compartirlos. De esto manero, el diseño
dor gráfico tiene gran importancia en lo 
sociedad por los problemas y dificul
tades que eJristen en ello, y mós aun el 
que trabaja en el Tercer Mundo, yo que 
además debe moneior herramientas, 
impresos y producciones poco costosos 
que pueden mtercamblOrse en óreos de 
pabloción bastante pobres. 
Ahora bien, si se hablo de paises del Ter 
cer Mundo que no tienen los henomientos 
poro la reproducción, yo es otro tema 
Pflmero haMo que proporCionárselos. 

¿Cree que es posi ble una campaña 
para cambiar la opinión pública en 
una sociedad tan individualista 
como la de este país' 
Yo aro que no son los campanos baso· 
dos en un modelo publiCitario los que 
cambian lo opinión de lo gente porque 
sólo sirven poro crear reflejos condi
cionados. Son los relaciones duraderos 
que se don en el seno de prácticas de 
intercambio los que pueden modificar 
los opiniones 

¿Cómo lo~ró tanta proximidad 
entre sus afiches y la ~ente? 
Es simple. Mis afiches y yo nos panemos 
dellodo de lo gente. Así que el temo 
de lo prOXimidad ni siquiera se planteo. 

¿Hace cuánto que se dedica a la 
militancia? ¿Vive de esto? 
Se puede decir que yo trabajo en lo 
militancia. Pero jundomentolmente 
trabajo para mi Y lo que o mí más me 
gusta es trabajar con los demás. 
Porque uno de los grondes benejicios 
que se obtienen es el capllol simbólico, 
lo mirada de los otros, cosas que per 
mífen vivi, de una manero más mfere 
sonte. Esto sobrepasa en gran medida 
el simple intercambio de dinera o de 
bellos imágenes. 
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LUIS SARAlE 

En favor del 
discurso 
del diseño 

En homenaje o los 
diez años de 
tipoGráfica luvi
mas lo oportunidad 

de asistir 01 ciclo de conjerencios 
'la formación del diseñador y la 
prádica profesional·. En realidad, un 
homenoie 01 diseño. 
Esta disciplino nos eJrige un compramiso 
de oiuste coneepluol por su misión 
ordenadora del entamo, por el moneio y 
lo producción del universo simbólico. 
Resuelve jormas y mensajes con eslrole
gios de significación y de respueslo paro 
codo caso. Se trola nodo menos que de 
transmisión de sentido. Yen relación con 
eslo el evenlo abordó coneeplos y 
merodologíos en beneficio de lo produe
ción de conoclmienlos básicos que le don 
propiedad 01 discurso del diseño. 
Norberto Chaves, un gran onolílico, de
sarrolló uno projundo crílico o lo 
sociedad de consumo: •... montada 
estructuralmente en la hipocresía». 
Por aIra lodo mostró que el diseño tie
ne un discurso propio legitimado sobre la 
base del uso de herramientas como lo co
municación y lo percepción. 
Silvia Femández desenlroñó desde uno 
visión élico y antropológica lo acción 
del diseño en lo historio y sus recursos 
dijerenciodores: el pensomienlo visual y 
su capacidad codificadora. 
El compromiso y lo gran entrego de 

Gérord Poris Clove( que propuso un 
proyecto polílico, pone de monijieslo 
que el diseño es uno herramienla 
eslrolégico de comunicación poro cual
quier espacio sacial. 
Como projesionol Yves limmermonn 
monijestó un projundo 
respelo por el percep
lar/usuario y propuso 
uno serie de dudas 
en reloción con los jormos 
de ell5eflor diseño. 
Mortin Saloman desplegó 
un cuonlioso y calificado 
menú de propueslos per
sono�es de lrabojo sin 
que jolloro su meior perfil 
de diseñador tipográfico. 
Jorge Froscara goronlizó 
el desarrollo sistemálico 
y ordenado de los activi-
dades, de modo que su 
protogonismo como coordinador y 
sintelizodor de los ponencias fue jundo
menlal Finolmenle se confirmó lo ubi
cuidad del rol social de lo projesión 
inslolondo lo ideo de uno relación ético 
con lo sociedad Oro, odemás, que jue 
uno sínlesis de lo actuado por 
tipoGráfica y por Fonlono en eslos diez 
años Le ogrodezco o Rubén por su con
tagioso pasión por el diseño que nos 
permile disfrulor de encuentras de eslOs 
características. 

JORGE FRASCARA 

Continuando 
el diálogo 

El evento del teatro Broadway fue un momento de Intensidad en 
el diálo~o continuo creado por tipoGráfico en estos diez años de 
existencia. No empezó el jueves y terminó el viernes: como dijo 

Fontana, la celebración de los diez años de la revista empezó con el primer número. 
Una de las cosas que más gocé fue que este evento nos hizo percibir nuestra igno
rancia, nos empujó a los limites de lo que conocemos y, consecuentemente, destacó 
la necesidad de continuar dialogando. Hizo claro que nuestra adividad gráfica es 
un ado social, cultural, politico y económico. Hizo claro el caráder interdiscipli 
nario del diseño en su más alto nivel, pero también demostró la necesidad de com 
petencia disciplinarla. 
El torrente de Información creado por las ponencias, la mesa redonda y los diálogos 
es dificil de sintetizar en un resumen pero es claro que el evento nos hizo pensar y 
que nuestro trabajo como parte de él es integrar esa información recogida para que 
afede nuestra tarea prádica, nuestra tarea educacional y nuestra reflexión en este 
terreno que tanlo queremos. 

8 



9 

tipoGráfica 
comunicación para diseñadores 
revista de diseño 
año XI, número 33, 1997 

l.OSllUl..os_ AI\WWI1MA 

H 4oljUJ.156S 

J/rCU:NnAnvU 

HO\'KOMp~l 4oU,""" 
'u "Jju:67" 
loMAIt IHFoenpoG,aflca.CoH 

lAUU¡AUUf 

ón(¡r I .1 

SQLCAQfOI'ft ........ 

" , 

... ~. 
f.o 

"'. 
, GlOJto'ODllnrr""HOU!II1 

MOIIUAtO(HAV!'IOI\IOlI'''UU,n 

V!.UP\ln,(Nnf'I!Oc4 

Il(\lOIlUMU~OO 

'" 
~ 
<C 
w 
~ 

'[ 
o 
v 

z 
o 
:E 
9 s: 
z 
~ 
<C 
:E 

~ 
:5 
"' ~ 
w 

"' '" :a 
~ 
o z 
"' lE 
~ 
'o 
,~ 

z 
e 
:E 
l:! 
'" O 
e 
::> 
9 

~ 
"' o 
z 
<C 
1;l 
~ 

"' w 
> .. 
:z: 
v 

~ .. 
'" o z 

z 
15 
"' '" <C 
:E 

'" o 
Ü 
;;: 

w 
~ 
w 
Vi z g 
:; 

"' 
z 
'~ 
r;¡ .. 
" ~ 

~ 
~ 
z 

g 
E 
~ 

;B 

,~ 

1:. 

~ 

~ 

~ 
z 

"" l' 

~ 
z 

~ 
.!l 

" :l 

~ 
6 

1 
¡¡; 

8 
;¡ 
;< 

CAUSAS. Convocatoria. Necesidad de participar en 
acontecimientos que tiendan a escribir las palabras 
de la forma, urgencia de ilustrar con el discurso las 
figuras de una profesión cegada en el acto, en 
ocasiones irre~exivo, de su propia práctica. Ofertas 
de pensamiento correspondientes de las mismas, 
bienvenidas, demandas de pensamiento 

TEORíA DE lOS EfEOOS. Consecuencia masiva. 
Compromiso y reflexión. Varias voces y un coro 
de más de mil oídos atentos a ese escribir, dis
puestos a oponer a lo unívoco lo alternativo. La 
misma cantidad de agradecimientos devueltos. 

Ni desarrollos ni subdesarrollos dasificantes: 
INDIVIDUOS EN COLEO IVIOAO tipográfica. 
Diseños de festejos de una vez cada diez años. 
Confrontación de sueños. IDEAS y REA LIDADES. 

Visiones proyectadas en maneras de profesar y 
ejercitar el dIseño. DESCUBRIMIENTO y CONVENCIÓN . 

Una misma esfera terrestre; utopías coinciden
tes, convivientes, con las realidades concebidas 
de los otros. Pensamientos que conduyen en 
otros pensamientos: el diseño tiene mucho que 
aprender del diseño; la formación y la práctica 
profesional, de la realidad. 

Desde una etapa se dibuja el EPILOGO, releído en un PRó lOGO 

de letras miciales de futuros y deseados textos. Para recor
dar, y olvidar después, para que en la tranquil idad de la me
moria descanse el archivo escri to del sonido ya dicho. 
Persistencia retiniana. Este número es un ejerCicio sedentario 
para hacer permanecer un pensamiento que por convenci
miento se auspicia nómade, se propone cambiante, se augura 
observante de cada tiempo, de cada identidad y lugar; de 
cada próximo fes1e jo. 

tpG 



Morfin Saloman nació en Nuevo 

York y en los comienzos de su 

carrero profesional se desem

pefló como dlrecror de arre de 

los agencias de publicidad 

BBDO y Dayle Done Bernbach. 

En lo ocruolidod es el direcror 

creofívo de su propio estudio 

siruodo en lo cIudad de Nuevo 

York, fundado en 1961. 

Solomon es mIembro del Type 

Directors Club y del An 

D¡recrors Club de lo ciudad de 

Nuevo York ACfuolmeme 

enseño en lo Escuela de Diset10 
POISOflS y en el foshion Insrifure 

of Technology Ha dicrado 

conferencIas en universidades, 

agencias de publicIdad y argo 

nizocianes profesionales. 

Sus arTículos acerco de lipa· 

grapa y diseho se leen en roda 

el mundo. Es aulor del libro 

The Art of Typography. publi

cado por lo componía 

Arr Direcfion Book en 1994 

MARTIN SalOMaN 
El creciente desarrollo 
tecnológjco ha planteado 
un desaJlo a los diseña
dores: encontrar el justo 
equi.librio entr~ el.pen
samlento y la tecnlca que 
I~s permita con.trol~r Y.. op
timizar su propio diseno. 

Amo o esclavo. La enseñanza del diseño y 
la realidad de la práctica profesional 

Soy diseñador desde hace cuarenta años y edu
cador desde hace treinta. Durante este período 
he sido testigo de numerosos cambios dentro 
de la industria de las comunicaciones y he visto 
cómo éstos, a su vez, han ~enerado otros cam

bios dentro del sistema educacional. Uno de los 
principales causantes de cambio es la inno
vación tecnoló~ica. 

La tecnolo~ía más revolucionaria introducida 
durante la época que me tocó vivir ha sido la de 
la computadora personal. Aunque la computa
dora Macintosh ingresó al mercado en 198~. 
sólo en 1987 las aplicaciones de software se ~ 
volvieron lo bastante re~nadas como para que > 

la computadora se convirtiera en una herra- t 
mienta viable para la ~eneracjón de imá~enes y ~ 
composición tipográpca. SEGúN MI MODO DE VER, 

LA TECNOlOGíA DE EDICIÓN DIGITAL TIENE APENAS DIEZ 

AÑOS. Y SIN EMBARGO, EN su CORTA VIDA, HA REVOLU

CIONADO LA INDUSTRIA TIPOGRÁFICA, INSPIRADO NUE-

VOS MÉTODOS DE IMPRESIÓN, DESARROlLADO UNA ~ 

IMAGEN VISUAL DE FIRMA Y DADO ORIGEN A TODA UNA i 
NUEVA CATEGORíA PROFESIONAL, LA DEl S 
.. DISENADOR{TÉCNICO". 1 
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Alrededor de 1990 las escuelas de diseño co
menzaron a considerar los cursos de computa
ción como una parte seria de su programa de 
estudios. A medida que crecía la demanda 
de estos cursos, fueron aumentando los lugares 
en los cuales se los impartía. Tengo la sensación 
de que en cierta forma, el laboratorio de com
putación es el corazón de la escuela, pues es el 
lugar en el que, en última instancia, se reúnen 
todos los proyectos de todos los cursos. 
Cuando se presentaron por primera vez las 
computadoras a los estudiantes los programas 
Adobe Photoshop, Illustrator y PageMaker, o su 
equivalente QuarkXPress, fueron el trío de rigor. 
El conocimiento de estos programas práctica
mente garantizaba un empleo a los estudiantes 
en su último año. Se convirtieron así en ((dise
ñadores/técnicos», que tenian el conocimiento 
del que carecía la mayoría de los profesionales 
en actividad. Esto contradecía el orden estable
cido, segün el cual se necesitaban muchos años 
de experiencia antes de ser considerado un 
experto. En esta época muchos diseñadores que 
pensaban que podían prescindir del aprendiza
je de esta tecnología dependían de esta nueva 
generación para que fuera sus «manos electró
nicas", Sin embargo, a los pocos años todos ha
bían adquirido al menos un dominio básico 
de estos programas. Los estudiantes se volcaron 
a la animación para tener una ventaja competi
tiva, y ahora se han percatado de que el diseño 
para los medios interactivos es un área laboral 
importante del futuro, y aunque esta tecnología 
aún no ha repercutido sobre el hogar promedio, 
sólo es cuestión de tiempo que esto suceda. 
Los estudiantes están aprendiendo la tecnología 
hoy con el ~n de poder responder a las deman
das del diseño del mañana. 
y esto me lleva a una cuestión que se ha trans
formado en un aspecto especialmente decisivo 
de mi ~losofía de la enseñanza. Se trata de la rela
ción entre el concepto y la tecnología. 
La relación entre estas dos variables ha sido una 
cuestión de profundo análisis y preocupación a lo 
largo de los siglos, inclusive el que nos ha tocado 
vivir. La siguiente cita de Laszlo Moholy-Nagy, de 
su obra El constructivismo yel proletariado, de "920, 
tiene especial pertinencia en este contexto: 

.. {..] y esto realidad de nuestro siglo es la lemolagia: 
la ;nvención, la construcción y el mantenimiento de 
las máquinas. Ser usuaria de máquinas es pertenecer 
al espiriru del siglo. Ha reemplazado el espirirualis
ma trascendente de las eras pasada5 
Todos san iguales ante la móqulna Yo la puedo usar, 

y Tú También. Puede des
truirme; lo misma puede 
sucederTe a n. 
No hay tradición en la 
tecnología, ni conciencia 
de clases. Cualquiera 
puede ser el amo de la 
máquina, o su esclavo». 

1936 
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THE POWER OF 

r IN T 
- ANO MEN 

MI RESPUESTA GENERALA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

ES POSITIVA. CREO QUE El DISEÑO, EN CIERTOS SENTI 

DOS, SURGE DE LA TECNOLOGíA y QUE ES DIFíCIL DISO

CIAR LO UNO DE LO OTRO. En lo que atañe a su 
relación con la computadora personal. conside
ro que esta tecnología ha impulsado las técnicas 
de producción. Creo asimismo que la creativi 
dad se ha visto beneficiada, por cuanto ha per
mitido a los diseñadores tomar conciencia de la 
amplitud de sus visiones conceptuales. Esta 
innovación incrementa notablemente el alcance 
de sus posibilidades de dí seña, al tiempo que 
reduce sus costos operacionales. LA MALDICIÓN DE 

ESTA BENDICIÓN fUE QUE LA TECNOLOGíA ABRIÓ LAS 

COMPUERTAS y PERMITIó El ACCESO A LA INDUSTRIA DE 

LAS COMUNICACIONES A MUCHAS PERSONAS CON UNA 

PREPARACIóN DEfiCIENTE, QUE ESGRIMíAN EL TíTULO 

GENÉRICO DE "DISEÑADOR". Muchos de estos adve
nedizos eran profesionales recién recibidos y 
estudiantes que trabajaban por su cuenta. Estas 
personas conocían la tecnología pero no el oficio, 
y por lo tanto la maquinaria reemplazaba el 
concepto como la fuerza impulsora de sus dise
ños. Este dilema no se circunscribe a los prime
ros años de la tecnología digital, pues a medida 
que va apareciendo nueva tecnología el ciclo 
continúa. Lo importante es que la tecnología es 
una herramienta que permite a los diseñadores 
dar forma física a preconceptos abstractos. 

R OCK R O L 

ES EL DISEÑADOR Y NO LA TECNOLOGíA EL QUE 
DEBE CONTROLAR EL DISEÑO. 

¿Cómo se motiva a los estudiantes para que 
sean los amos cuando es tan faciI convertirse 
en esclavo no sólo de la tecnología sino de una 
amplia gama de tentaciones, inclusive las imá
genes autocomplacientes y puestas exclusiva
mente al servicio del diseñador? El primer paso 
es despertarles la conciencia de sus responsa
bilidades como diseñadores gráficos. En un mun
do utópico, la creación de imágenes inspiradas 
podría ser suficiente. Pero para la mayoría de los 
diseñadores la utopía es algo inalcanzable. Viven 
en un mundo en el que palabras antipáticas 
como plazos, presupuestos limitados y clientes 

L AfIChe pora e/simposio de 
lipografía.· Amo o esclavo, 
diseñado por Monin SO/omon 

2. libro The Power of Print 

and Men, de Thomas Dreier; 
1936 Enconmemoraooo 
de los cincuenta allos de con
tribuciones de linorype a la 
indusrria ediTorial. 
Mergenfha/er lInotype (om 
pany, Brooklyn, Nueva York 
ESTe libro fue diseñada e 
Ilustrado por W. A. Dwiggiru. 

l libro M ise en Page, The 

Theory and Praaice of 

lay-Oul, deA. Tolmer; 193L 

The Srudio LTD, Londres. 

G· WestvacD Inspirations. 

Oiseflo de Brodbury Thomp"",-

1958. Esrodos Unidos. 



PREGUNTAS FORMULADAS POR 

LOS ASISTENTES 

,Lómo se puede compoflbi¡'zar nuestro 
trobolo con lo demando del público 
cado vez más In(luenciodo por el uso de 
tantos efedos de máquina? 
MIs expectativas con respecto a un 
diseño no pasan por la tecnolosía 
que la máquina me ofrece, un soft
ware o un hardware determina
do, sino por la solución creahva que 
resuelve el problema asignado 
En otras palabras, no se trata de pro
ducir un efeao tecnolóSlcamente, 
sino encontrar el concepto adecuado 
y recién ahí buscar la parte formal 
con la ayuda de la computadora. 

El flempo es nuestro peor enemigo poro 
el pensamiento y lo creolividad 
(Lómo podemos crear restringidos por 
el (¡empo? 
Eso es algo que no cambiará jamás, 
el tiempo siempre ha sido nuestro 
enemigo. Por eso tenemos que 
aprender a crear dentro del hempo 
Impartido, lo cual también 
forma parte de lo que llamamos 
profesionalismo 
En Norteamérica hay un dicho que 
dice: ({Nunca hoy suficiente tiempo 
poro hacer las cosos bien, pero siempre 
sufioente poro lermmorlo5" . 

(El uso excesivo de imógenes en las 
piezas grajicos no es a veces un recurso 
para llamar fa atenCIón? 
Los dispositivos visuales que se 
utilizan hoy para estimular la aten
ción son muy poderosos. 
En las funciones digitales de la, 
imágenes de hoy todo es cuestión 
de prioridades. A mí me parece 
que la estimulación por medio de 
imágenes nene una duración más 
corta en comparación con la estimu
lación por medio de la" ideas 
No todos los avisos de publicidad 
o las gráficas aportan ambas cosas. 
Hay que saber determinar muy 
claramente cuándo la imagen debe 
ser el faaor de apoyo y cuándo 
debe serlo el concepto. 

,'Oué se puede hacer, desde su punto 
de vista, para wmbior la visión errónea 
que se nene de las compulodoros? 
Tenemos un prejuicio mental que 
dice que la computadora es algo 
nesahvo Y no lo es. Cuando hace 
diez años se comenzaron a usar las 
computadoras en la Industria 

5. Doble página de la revista 

Ray Gun 

6. Revista Ray Gun. Diseño: 

David Carson. Esrados Unidos, 

1994 

7. Swatchbooks. Diseño: 

Charles 5. Anderson y Paul 

Hawalt, Minneapolis, 

Minnesota, Estados Unidos. 

Estudio: Charles 5. Anderson 

Design Company. Cliente: 

French Paper Company. 

B. Diseño: Fons M. Hickman, 

Düsseldorf, Alemania. Estudio 

Fans. Cliente: Georg Corman y 
MikorMusik. 

9. Diseño: Croig Clark, San 

Francisco, California, Estados 

Unidos. Director de arte: 

Bill Cahan. Estudio: Cahan el 

Asociados. 

Cliente: Adapte(, Ine. 

de miras estrechas intimidan hasta a los más 
bravos. La dura realidad es que el diseño es un 
negocio, y por más que parezca de mal susto 
decirlo, los resultados práaicos cuentan. 
Pero después de todo, el diseño es creatividad. 
¿Cómo equilibramos el nesocio con la creativi 
dad de manera que tanto la experimentación 
conceptual como los resultados comerciales 
sean positivos? 
Mi experiencia como diseñador y empresario 
me lleva a incluir ambos aspeaos en los progra
mas de mis cursos. Por ejemplo, podría decirles 
a los estudiantes que ahora están trabajando 
para mí y enumerar mis expectativas en función 
de ello. Para reforzar el concepto de plazos 
puedo preparar un plan de trabajo en etapas 
que iré firmando a medida que avanza el 
proyecto. PERO TENGO LA CONVICCIÓN DE QUE LOS 

CONCEPTOS SóLIDOS SON El FUNDAMENTO DE CUAL

QUIER DISEÑO Y, CON ESTA FINALIDAD, INVIERTO LA MA

YOR PARTE DE MI TIEMPO Y ESFUERZO TANTO EN MI 

PROPIO TRABAJO COMO EN El DE MIS ESTUDIANTES. ES 

MUCHO MÁS DIFíCIL ENSEÑAR A ALGUIEN A PENSAR 

CREATlVAMENTE QUE ENSEÑARLE CÓMO MANEJAR UNA 

MÁCJUlNA. Los conceptos creativos 
de las artes de la comunicación, 
empero, requieren asimismo que 
una solución responda a los 
faaores práaicos, por ejemplo, có
mo captar la atención de los 
lectores, transmitir información y 
lueso motivarlos a aOOar. El conjun
to de estos faaores determinará, en 
última instancia, si una pieza gráfica 
o publicitaria tendrá éxito. 

EXITO SIGNIFICA TRANSMITIR EL MEN

SAJE. SI UNA PIEZA NO COMUNICA DE 

MANERA EFICIENTE, CARECE DE SENTIDO, INDEPENDIEN ~ 

TEMENTE DE CUÁN ATRACTIVA SEA. ÉSTA ES OTRA LEC

CIÓN CJUE LOS ESTUDIANTES DEBEN APRENDER; 9 UE LAS 

PIEZAS GRÁFICAS QUE elLOS DISEÑAN TIENEN UN 

PROPÓSITO CLARO. EXISTEN COMO UN MEDIO PARA LLE

GAR A UN FIN , y NO COMO UN FIN EN sí MISMAS. 

Es fáci l que los estudiantes pierdan de vista este 
objetivo. El entusiasmo, combinado con la idea 
de que no existen límites tecnológicos, a me
nudo produce piezas que expresan el "yo» del 
diseñador en lusar del objetivo del proyeao. 
Una de las fuerzas que sustentan el diseño 

1 1 
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autocomplaciente es la inpuencia de las modas 
pasajeras, en particular, las más radicales. El 
atradivo de lo que se percibe como un diseño 
en bo~a sobre los estudiantes más inpuencia 
bies es fuerte. 
No quiero decir en modo al~uno que las modas 
en sí mismas sean una inpuencia negativa, pero 
sí que aplicar el estilo sin la l ó~ica indudable
mente dará por resultado una representación 
visual superficial. 
La imitación servil de los aspedos visuales sin 
comprender sus verdaderas aplicaciones consti
tuye una trampa en la que los estudiantes pue
den caer con faci lidad. Por ello, es fundamental 
alentarlos a que piensen por sí mismos. 
LA APLICACIÓN INDISCRIMINADA DE UNA TENDENCIA 

IMPLICA EL SACRIFICIO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN 

ARAS DE UN EFECTO SUPERFICIAl. Los efedos per

tenecen al ámbito de la maquinaria. Ofrecen 

técnicas a los estudiantes pero son incapaces 
de diseñar. Aquí se pone a prueba la relación 
entre el concepto y la tecnolo~ía. Hay, y siempre 
habrá, tendencias, pero los educadores tienen 
la obli~ación de recordar a los estudiantes que 
estas imá~enes están orientadas hacia un público 
limitado y, en tanto pueden ser más dinámicas 
que las versiones tradicionales, no son la norma. 
Los estudiantes que se concentran específica
mente en este tipo de orientación visual se cir
cunscriben a una modalidad que en un momento 
determinado habrá perdido adualidad. También 
son pocos los profesionales que pueden darse 
el lujo de el~ir exclusivamente los encar~os de 
diseño que desean realizar. La mayor parte 
de las veces las consideraciones financieras o la 
estrudura jerárquica determinan los proyedos 
en los que se trabaja. Los diseñadores deben ser 
lo bastante pexibles como para dar cabida a un 
mercado más amplio. El mercado en ~eneral es 
bastante conservador, pero no aburrido. 
Dentro de lo convencional hay una amplia ~ama 
de posibilidades ima~inativas. 
En lo que atañe a la tipo~rafía, la introducción 
de la computadora personal ha hecho que sea 
posible, así como prádico, utilizar ~po~rafías 
con absoluta libertad. Nunca antes, en sus 550 
años de historia, ha sido más expresiva o puida, 
ni ha formado parte tan inherente del diseño. 
LA COMPUTADORA HA PLANTEADO UN DESAFio Al FUN

DAMENTO TRADICIONAL DE TODA UNA INDUSTRIA 

Y, SUPERADO EL PÁNICO INICIAL, ESTAS TRADICIONES SE 

HAN MANTEN 100, FORTALECIDAS POR LAS EXPEcrATI~ 

VAS DE LAS NUEVAS ORIENTACIONES EMERGENTES. 

Uno de los dones más valiosos que podemos 
brindar a los estudiantes es el aprecio y la 
comprensión de esta tradición. La tradición nos 
muestra dónde hemos estado y cómo nos 
hemos convertido en lo que somos. Nos per
mite comprender las motivaciones contem
poráneas y orienta nuestra visión del futuro. 
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grilfica y ~po~rá~ca no brindaban 
un buer nivel de d"eIio porque 
qUlenf''S las manejahan no tenian la 
capacitación necesaria 
Por suerte, esto ha cambj~do muchí 
sima. Aunque lf's parezca al~o 
inusual, d mi me encanta la wmpu
tadora porque es el resultado de la 
industrid actual. Es un estándar con 
el (uallenemos que trabalar pero 
siempre alerta a lo qUE' estamo'S 
haCiendo. Hay algunos diseñadores 
que piensan que las computadoras 
esta n destruyendo ¡, clásICO de la 
tipo~rafia Estos dlst'nadores son los 
que todavía viven en )urasik Park 
Tenemos nuevos medios y debemo';i 
adaptarnos a ellos 

(-Es IIff(!<¡urio ser pn lestOnal pur<1 ~er 
dorenle o se puede \rf doc('nfe Sin ~er 

proles/onuf O( l/YO) 

Yo nunCd ml: COI rldere prOfe\Uf 
Fn ulla oporrunidad di una chillla 
ante un '5ruro dE" alumnos que le 
escriblE'ron una carta al rector 
dlclendole que querian S<lher mas 

del tema. y (lC;¡l comence mi carrera 
docente. 
Como plofesol hay al~unas formali 
dades que hay que sabór, pelo 
cualqUlt'1 comulllcador o di<ieñadol 
puede ser In buen prof~ol SI CJ~e 

en lo qUE" enseña y e~fd prepara-
do para compartil esa información. 
Hay dem~~iado\ d¡senadúIP\ que, 
como los monjes benedidinos que 
fabl ¡taban licor, qUieren morirse 
cm sus fórmula~ y 50lu(IOnl s. Yo 

quiNO conlar que lO~rE"dif2'nte~ 
y tórmulas unliz" pr lo que ha~o. 

('~/emprl! It' 5urt;ó f'lecto decirle a su 
empleudor que ante' de O( epror el 'ra 
bajO uSfed quefla ver <.i le mlere'abo 
trabajaf p(Jm el-
No, e\o sóle paso d(>spué~ de que 
tuve mi se~undo empleo. En el 
primero fui un poco mas hllmllde. 

( (L/afes <on Ior¡ po50S lrealWJl 'lile 
~Igue en el desolfollo de mil '1út'\ a 
10m n ~I) Jraftco 
He dlScl' o d'fere"tes famlh"s ~pu 
~rapcas y es posible que al~LlIloS de 
usledps Ia.s conOZCclll Una e. el opa 
Souvenu, que dlsC'ñe pdrd f3S1r 
Alrlines, cumpanía aérea que yd nn 
vuela fTld~ . y la otra pard UI ,1 PPlpl~sa. 

de jugueTes nlle t¡l1llblt~TI qlJebró. 
Asf que si quwren frdcdsar pfch.nm 
que les di~t:tle una fc1mil:a tip{J\~ldfi 
(a para ustt'df'S 



5in embarcso, IdJ1lblen hl' dlSP 
liado muchas que har dadl bueros 
re,ultados. pOI elemplo la d .. la 
empresa norteamrncana dl-" I U~Ut·· 

IE'S Fisher Prlce, diseñada en 1968 

T .. lInb,r.'n unJ f'mpresa de cOl:.meli 
cos me pldlO que d partu de 0-; (el· 

r',Uteres que (onfolmaban su 
marca dlseñdra el rt'sto del al fdbeto 
Para mi una ¡amllla I1pográ¡l<a es 
una represpnraClón de la personal! 
dad del producto con el que uno 
está trabajando. En otra oportuni 
dod crei' la ¡amlll" npográ~(" para 
el dutomóvi 1 valva, la cual todavía 
~p si~up utlllldndu dada la n.lturJ 

lela de 'u d"elio y la ¡ormall 
dad del producto que represmta 
las ¡amrllas "pO~1 áflCa, m;', I 

(IPntes que he dpsarrollado ~on 
Whlte Trash y Red Neck, baSddas el' 
dos maolfes.laciones sotla!c4) de la 
(ultura norlt-'dmPflcana 

(Que entiende U!Jf¡'t1 por ueofl'l/(/o(/.l 
(Que e'I \er (n'aflVL ;1 

51 tuviera un die onario a IIldl o 
\pría mas f.1("II, porque es una de las 
lluevas palabra., que ha sido (on 
slderada en forma no muy precisa 
ti titulo que yo me aSI~llé en mi 
empresa e\ el dI-' diredor CH'iltivo 
porque Cff'I.d qut.-' represent.tba un 
nivel más .1110 que el director 
artislico, ppro en red lidad es und 
tuestlón de sellldnhca Hay muy 
~oca creatividad, hay mucho trdba 
jo quP di((> ser (ff'atlvo, pE'ro yu 
oeo que E'\O p., al~o que VlflllE::' 
"gre~ddo o que hay que gandfs('lo. 
Para mi, crrahvo 'luiere dl-'clr 
IIna~mativo, ronceptudl, Inrwllv(j 
e idealiS1d 

Serie de afiches que anuncian 
el calendario de feriadas, 
diseftoda por Ma1m Saloman 

para el Royal Composmg 

Room 

10. Afiche anunciando el 
feriado del dio Viernes Sanro 

lL Afiche que onunoo el 
ferlodo del oro de lo ROLO 

11 Afiche de anuncio 
del feriado del oro de lo 
Independencia 

Las tradiciooes son guías valiosas tanto para la 
práctica como para la iosplración. Por ejemplo. 
105 estudiantes podrían pensar que la historia de 
105 tipos metálicos es una aotigüedad en su uni
verso computarizado. Pero la realidad es que las 
terminologías y las medidas establecidas en 
metal han sido transferidas a la tecnología con
temporánea. La realidad es que 105 mismos ele
mentos, principios y atributos que orientaron la 
tipografia como arte continúan manteniendo 
la misma vigencia. Y la realidad es que la geniali
dad de 105 diseñadores anteriores no disminuye 
con el tiempo. sino que sigue siendo tan 
poderosa como cuando surgió por primera vez 

LA COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA NO SÓLO 
TIENE FUNCIÓN y ESTÉTICA SINO TAMBIÉN 
TRADICIONES. LAS TRADICIONES TIPOGRÁFI 
CAS HAN PASADO LA PRUEBA Del TIEMPO y 
HAN DEMOSTRADO SU VALIDEZ CON CADA 
GENERACIÓN SUCESIVA. 

ó 

NO son algo que exista exclusivamente como un 
elemento de información eo las páginas de 
un libro de texto o en el ámbito de una clase de 
historia. Son una fuerza viva y pulsante, y la 
contribución de 105 futuros diseñadores formará 
parte de este legado. Por ello. creo ~rmemente 
que 105 estudiantes deberían ser alentados en la 
búsqueda del patrimoniO tlpográ~co y conti
nuar haciéndolo durante toda su vida profesio
naL Deberían concentrarse en el presente así 
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í hnlJUlo boim lo 
nlntotf rult no I)lbr 

tlur ro romio Qut nmb 
ftrlllilburtO.w~Ü.l no 

.'n oial tf omnr raenJ llpb 
ftbr Ita Uf mñrro ttjfftt(j. 
nO l)lbuttO: rndlJl fumo 
ttIJ i nboo paupttú olñr 
mrao, 16 ttablbn:o rorpq 
aroni:rtmratt oút na 111 
mlrtJi.¡lbrll.Lul Royal 
Composing Room will 
be closed Good Friday 
ApriI20,1984.«I. :·',':: 
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como en el pasado. El cooocimiento de nuestros 
contemporáneos es un requisito de la comuni
dad profesional. Saber qué está haciendo la 
competencia constituye una ventaja iodudable. 
en particular cuando se trata de salvaguardar 
la reputacióo y las ganancias. 
Tengo la suerte de haber experimentado con 
la composición en tipos metálicos. con la foto
composición y con la digital. pues todas estas 
lecnologías me han enriquecido en forma coleai
va. Trabajar con estas técnICas me ha aportado 
una base de comparación y puedo reconocer las 
ventajas. así como las desventajas. de cada una 
de ellas. Al mirar retrospedivamente en mi carrera 
observo que antes había una mayor interacción 
eotre profesionales que la que existe hoy. Se 
requerían distintos conocimientos técnicos en 
diferentes disciplinas para llegar a la pieza 
definitiva. LA COMPUTADORA PERSONAL CONDENSA 

MUCHAS DE ESTAS HABILIDADES EN UNA HERRAMIEN-

TA ÚNICA A LA 'lUE TODOS TI EN EN ACCESO. LOS MEDIOS 

SE VUElVEN INTERCAMBIABLES. COMO CONTRAPARTIDA 

DE ElLO, LOS OISERAOORES fUERON ASUMIENDO UNA 

GRAN DIVERSIDAD DE TAREAS, Y ESO LOS AISLÓ. 

Parte de la energía que tornó tan dinámica la 
industria de las comunicaciones fue el intercam
bio cotidiano de ideas e información, la inter
dependencia entre unos y otros. La tecnología 
se ha vuelto cada vez más compleja en razón 
del hecho de que se están introduciendo inno
vaciones a un ritmo tan rápido que, una vez 
más. resulta imposible para 105 diseñadores ser 
competentes en todos 105 aspeaos tecnológicos 
Por ejemplo. la preparación y el mantenl
mieoto de un Slte e~caz en la World Wide Web 
requiere tanta información y conocimientos 
que no resulta práaico ni e~ciente que una sola 

o 
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persona se ocupe de ello en su totalidad. Se trata 
de proyeoos srupales en los que cada miembro 
es un experto en una esfera determinada: una 
persona diseña el site, una la animación, otra la 
codi~cación, otra lo administrará, y así suces iva
mente. ¿HABRÁ EN UN MOMENTO DETERMINADO TANTA 

INFORMACIÓN PARA ABSORBER QUE El DISEÑADOR TER

MINARÁ POR MANE)AR SUPERfiCIALMENTE TODOS lOS 

ASPECTOS SIN LLEGAR A DOMINAR NINGUNO o SE PRO

DUCIRÁ UN RETROCESO EN El FENóMENO DE LA AUTOSU

FICIENCIA? Bien podría suceder que los dise
ñadores se encontraran volviendo a depender 
recíprocamente de los conocimientos mutuos, 
y que cada uno se especializara en una aOividad 
determinada. ¿Será éste el final de la existen
cia del diseñador/técnico ta l como lo reconoce
mos ahora? 
SI BIEN ME RESULTA POSIBLE IMAGINARA lOS DISEÑADO

RES CONVERTIDOS EN ALGO DISTINTO DE lOS TÉCNICOS, 

NO PUEDO VISUALIZARLOS ALEJADOS DE LA TECNOLOGfA. 

PERO LO CIERTO ES QUE NUNCA LO ESTUVIERON. El 

HECHO DE QUE ALGUIEN PUEDA HACER ALGO NO SIGNIFI

CA NECESARIAMENTE QUE DESEE HACERLO. TAL VEZ 

ESTE CAMBIO PERMITIRÁ A LOS DISEÑADORES LIBERARSE 

DE RESPONSABILIDADES CONFLICTIVAS, DEJÁNDOLOS 

EN CONDICIONES PARA HACER LO QUE REALMENTE QUIE

REN. Y ESO ES DISEÑAR. 

tpG 

lJ loferro-8-deunoserie 

de veintiséis pinturas 01 óleo 

de los lerras del abecedario 
pintodas por Mortln Saloman. 

Serie de posters diseflados 
por Martin Solomon paro lo 
poR/Royo! que anuncian el 
calendario de ferIados. 

~4. AfIche anunciando elfe

riada del Día de Acción de 
Gracios. 

~ 5. Afiche que anuncia el 
feriado del oro de lo 
Independencia. 

16,17 Y 18. Dobles pagInas 
de uno de las ediciones 
pe11enecienres o uno serie 
de publicociones privados de 
los obros de Wil/iom 
Shokespeore disefloda por 
Martín Saloman e ilustrado 
por Isodore Selrler. 

\11 k 1I J ", " 
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GERARD PARIS CLAVEL 

Gerord Poris ((ovel desde 1943 

Vie/ilo de lo Afflan(e Graphlque 

IntemoflOnole, liberado de 06li· 

gociones publi(l/arios, Miembro 

fundador del grupa Gropus, de 

Graphisres Associés y de la oso 

(iación Ne pas plier 

luego de la f!)(linción de Grapus 

en 1990 y de haber decrerodo 

el reposo ererno de Cocolux, 

habiendo de¡ado Graphisres 

Associés en ¡unio def '92, esloy 

rraba¡ando cuando rengo ganas 

y por mi cuento en lo asocio· 

ción Ne pas plier. 

Podre de lomiho y ciudadano, 

busco relaciones profesiona

fes senos. Uropia deseado, algo 

mas aun si nos enrenderT10j 

Presupuesro gror;s 

El diseño cobra sentido real
mente si persigue un objetivo 
social. Con su cap.acidad de 
expresión simbolica puede 
fomentar el conocimiento 
y cuestionamiento de los pro
ble~as que aquejan a nuestra 
sociedad. 

Bonjour, 

ÉSlas son algunas reflexiones acerca de la 
enseñanza del diseño gráfico y de su contexto. 
EN PRIMER LUGAR: UN PROYECTO DE ENSEÑANZA SU

PONE UN PROYECTO DE SOCIEDAD EN El CUAL LA DI SCI

PLINA ENSEÑADA ENCUENTRA SU LUGAR; UN OBJETIVO 

SOCIAL Y UN MÉTODO PEDAGóGICO. la enseñanza de 
las artes plásticas no comienza en la carrera de 
arte, está presente a nueSlro alrededor en todo 
el contexto urbano, la arquitectura, los símbolos 
en la calle, las vestimentas, los objetos, la pren
sa, etcétera. Justamente, la enseñanza tiene que 
estudiar, criticar e inventar esas formas cotidia
nas, ser creadora de memoria. Nosotros debe
mos comprender el origen de las imágenes y de 
las ideas y acercarlas todo lo posible a la reali
dad, a nuestra propia historia en el seno de la 
comunidad. Así como lo demuestra el sociólogo 
Pierre Bourdieu, .tel universalismo eSfético1) es una 
ilusión. No hay que olvidar las condiciones his
tóricas y sociales peculiares que hicieron posible 
determinada visión del mundo, asi como la 
creación de obras culturales que pudieran apa-

recer como evidentes o naturales. El estudiante 
tiene que aprender a alterar sus costumbres, 
a ttsep' en un mundo cada vez más orientado 
hacia el tttener». 
LA ESCUELA CREATIVA, MULTICULTURAL, PASA POR EL 

MESTIZAJE SOCIAl. LA PRIMERA DE LAS CULTURAS ES EL 

TRABAJO; EL DERECHO A UNA ACTIVIDAD PARA TOOOS 

ES LA PRINCIPAL ANTESALA AL DERECHO DE ACCESO A LA 

ENSEÑANZA y A SU CALIDAD. SU opuesto, el desem
pleo (los diseñadores no están exentos de él]. 
destruye el deseo mismo de aprender. Por el 
contrario, «Trans/ormar su trabajo en una actividad 
persono/".' darle un sentido, es la preocupación 
fundamental de todo verdadero ado creador. 
El período escolar es un momento privi legiado en 
el cual la exploración personal y el intercambio 
social pueden hacerse con generosidad sin que 
pesen mucho la necesidad económica, la carrera 
hacia el trabajo y el poder simbólico: aprender 
con pasión el riesgo del fracaso. 

L ¿Quién le reme o uno 

mUler? /1996) 

Solidarizándose con las 

mUieres argelinos. 

Imagen de Gérord París ({ovel t 
con coproducción de lo ., 

asocioción Ne pas plier y fos 

ciudades de Fonrenoy sous 

Bois. Noisr le Sec. Droncy y 

Bobigny. 
Serigrafio o 3 colores 



17 

- QUI A PEUR 
O'UNE FEMME? 

tpG.~ 
~ 



PREGUNTAS FORMULADAS POR 

LOS ASISTENTES 

(Oue opma sobre el rol del dlSenador 
gráfico que, fomo nosotros, se enwen· 
tro mmerso en el terrer mundo? 
Fo;, relativo; habría que ver si aquí 
estamos en el tercer mundo. 
El diseno sráfico es una herramIen
ta que permite expresal el pen 
samiento y la expresión es el paso 
obllsado de las ideas. El diseno srá
flco permite expresarlas en un 
plano Simbólico y también comparo 
tirias. De esta manera, el di senador 
gráfico tiene gran imporTancia 
en la SOCiedad por 105 problemas y 
dificultades que existen en ella, 
y más aun el que trabaja en el ter
cer mundo, ya que además debe 
manelar herramientas, impresos y 
producciones poco costosas que 
pueden intercambiarse en áreas de 
población bastante pobres 

(Cree que es posible uno ¡ampona para 
wmblOr la opmión público en Uf/O 

so(iedud Ion indivldualisla como la de 
e5te país? 
Yo creo que no son las campañas 
basadas en un modelo publicitario 
las que cambian la opinión de la 
sente, porque sólo sirven para 
crear reflelos condiCionados. Son 
las relaciones duraderas que se dan 
en el seno de prácticas de inter
cambIO las que pueden modificar 
las opiniones. 

(CIJ(i1e}~ertan 105 O(fiVldade.., que 
podl/On desarrollar los esludian/es poro 
comenzar una ~'erdadera partieipaflón 
,oriaP 
La primera es estudiar bien Como 
estudiantes hay que aprovechar 
esTa suerte, que incluso es un privi
les,o No todo el mundo llene 
acceso a los estudios. Por eso mis 
mo hay que utilizar lo aprendido 
para poder redistribuir 105 conoci 
mientas en una etapa posterior 
Además. creo que no es sólo como 
pstudiante sino como ciudadano 
que hay que comenzar una partici
pación social. En una democracia. 
ciudadano no es aquel que mi-
ra SII10 aquel que participa activa 
mente del conflicto sociaL Lueso, 
cuando el estudiante esté más 
nutndo de conocimientos, podrá 
tomar la palabra con las herra 
mientas que habrá incorporado. 

Intelectuales y trabajadores sociales 

Una enseñanza supone desafiar lo prohibido, 
romper con las normas y la mediocridad. 
La educación por la imasen pasa por su confron
tación con la ciudadanía: el espíritu crítico y el 
debate. Es necesario que la creación se encuentre 
con el mundo del trabajo, que los inteleduales 
dialosuen con los trabajadores sociales. 
LA CULTURA DEBE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL CON

FLICTO SOCIAl. El DISEÑO, POR SU CAPACIDAD DE 

EXPRESAR EN El PLANO SIMBÓLICO LAS VIOLENCIAS OE 

NUESTRAS SOCIEDADES, CONTRIBUYE A CUESTIONAR 

ESOS PROBLEMAS Y FOMENTA EL DESEO DE APRENDER 

DE su COMPLEJIDAD. Reconocer las responsabili
dades de 105 estudiantes es también reconocer
les sus derechos. De esta manera pueden orsa
nizarse más fácilmente en comunidades de 
estudio o en srupos, en cualquier orsanización 
en la cual puedan confrontarse y aprender de 
sus sinsularidades, experimentar los métodos 
reales, cívicos, éticos y políticos para emanci
parse y ejercer su vocación plenamente. Pero a 
menudo el compromiso político personal está 
excluido de la pedagosía; debemos acallar 
nuestras opiniones políticas y esto le quila el 
estatuto de ciudadano al estudiante en su lusar 
de formación y durante toda su escolaridad. 
Rechazar el debate de ideas no sólo es nesar 
el aprendizaje de la solidaridad ¡que no es un 

don!. sino empobrecer el conocimiento por la 
ausencia de expresiones y opiniones, cediendo 
la palabra a los «especialistas« y al poder de 
turno, a su vocabulario consensual y a su diarrea 
visual. ¡La retención de ideas nos vuelve sordos 
y temerosos! 
Esto reconforta el punto de vista de un diseña
dor elitista por encima del combate de las ideas, 
fuera de la historia, cuya expresión y calidad de 
sentido se enmascaran detrás del ejercicio de la 
virtuosidad de las formas que, por sí solas, son 
portadoras de humanismo. 

«[...j ESla susodicha pureza, esra susodicha aulonomía 
del9eslo arrísrico es la forma propia de la alienación 
del arre. El arre, aun el más absllOcto, parre siempre 
de un roce, de un conlacto con lo leal [.. .)« • 

la lo~omania 

En un mundo cada vez más sometido a los impe
rativos y a las leyes del mercado el formalismo se 
ha transformado en un nosocio para los servidores 
del comercio, para 105 apasionados del loso. Aun 
al servicio de las instituciones públicas de las ciu 
dades, los códisos losolípicos no crean relaciones 
sociales sino que las controlan, multiplicando 105 

signos idénticos de la competencia territorial. No 
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crean diferencia sino indiferencia. 
¿Son los especialistas del diseño 
visual los no videntes del mundo 
social real? Se encuentran 
ence~uecidos por la multitud de 
signos diredivos, repetitivos y 
autoritarios de los abandonos 
públicos, la publicidad comercial 
e institucional, el comercio cul
tural y las señaléticas públicas 
I¡orden de todas las soledades']. 
¿Cómo puede ser que todavía sea 
necesario recordar que la indus
tria publicitaria de nuestros días 
blanquea la idea del poder a 
través del dinero y la de la felici
dad sólo a través del consumo? 
Al recuperarlos para sus fines, los 
que comercian con conceptos y 
símbolos humanistas los desna
turalizan y vuelven cotidiano y 
natural el orden adual de las 
cosas. ¿Acaso es demasiado 
~rande, demasiado visible para 
ser mirado? 

En el cruce de la palabra y de la ima~en el ~ra 
fismo debe encontrar su lu~ar en el seno de la 
educación nacional; ya desde la educación 
primaria se puede enseñar a leer imágenes y a 
participar en la adquisición del vocabulario 
visual necesario para desarrollar el sentido crítico 
en el seno de nuestra sociedad, donde lo 
«mediático-económico-divertido·) reemplaza lo 
político exigente. los medios masivos de comuni 
cación, que difunden con un ritmo frenético una 
multitud de imá~enes competitivas sobre todos los 
temas del mundo, se transforman en una máquina 
de borrar memorias que traiciona la historia. 
.[. .. ] El nuevo orden mundial {como se llama al caos 
aelualj supone excluir a la gen/e, al menas en das 
planas. A nivel malerial excluye a las pobres, cuyo 
número aumenla cada dra. Yen el plana ideológica, 
por media de la mitalagra de su red mediólica, ex
c�uye tada lipa de sufrimiento. Y ésa es la verdadero 
perversión de su obstrucción, la violencia espectacu
lar. Violencia sí, dolar na. San muy raros los mensajes 
que validan a la genle en su sufrimiento, en su propia 
exislencia; de hecho, na se habla más que de sus aperi
los. Y esta falra produce aira lipa de desempleo tam
bién monslTUasa. Esla vez se trola de alrafiar la imagi
nación, esa capacidad de las hambres de enlabiar rela
ciones, de comulgar en nuestras vidas {..}¡ e 

Día a día 

2. Afiche poro lo lucho con
tra el SIDA. Imagen de Gérard 
Parls Clavel. 

El Texto de lo imagen es un 
juego de palabras Inrra 
duclble al casTellano. cuyo 
sentido aproximado es: 

. PensA: te lo ponés. o le 

exponés». 

La adividad del ~rafista Idiseñador ~ráficoJ 
como produdor de imá~enes sociales es bella, 
es la felicidad del intercambio, de temas com
partidos con personas y con comunidades que 
luchan con ~enerosidad en este terreno. iQué 
placer poder expresar la propia Singularidad 
cuando uno trata un tema! Confrontar mi subje
tividad con lo coledivo, vivi r de ella; aunque sea 
con dificultades, para mí esto es siempre un privi
le~io. Establecer un diálogo entre las diversas 
culturas, un internacionalismo de las comunida
des. Resistir y combatir la globalización del capi
tal y su carrera hacia la guerra económica 
puede producir al~ría. Frente a la dominación 
de los mercados y las ~uerras económicas que 
libran entre sí los depredadores capitalistas, 
debemos el e~ir nuestras adividades, nuestras 
vidas, porque para difundir su ideolo~ía ellos 
necesitan de la complicidad de los produdores 
de símbolos y de las representaciones de su sis
tema. Es decir, de ~ente como nosotros: diseña
dores, escritores, técnicos, llvendedores am
bulantes», etcétera. Para existir debemos resistir. 

Es urgente que nos tomemos el tiempo 

FRENTE AL PODER MUNDIAL DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN PODEMOS PROPONER UN MEDIO 

«INTERNACIONAL DE LA PROXIMIDAD". COMPARTIR EN 

TODO EL MUNDO LAS SINGULARIDADES LOCALES, NUES

TRAS PROPIAS REFERENCIAS CULTURALES, EN VEZ DE 

DAR PASO A UNA "SOPA MUNDIAlIZADA" SERVIDA POR 

LAS AUTOPISTAS DE LA COMUNICACIÓN MERCANTIl. 

Tomemos la palabra tomando la ima~en : todo 
pensamiento puede ser expresado a través de 
la ima~en. 
Hagamos pr~untas frente a las pr~untas, démo
nos el lujo de tomarnos el tiempo, de entablar 
idas y vueltas. Hace falta tiempo para que se 
constituya una comunidad de pensamiento y 
para que se formen sus herramientas de pro
ducción. ES INDISPEN SABLE FIJAR UN MÉTODO ClENTI

FICO DE LA URGEN CIA SOCI AL E INSCRIBIR ESTA URGEN

CIA EN LA DURACIÓN. 

Espero que este coloquio permita, por su parte, 
constituir un espacio de intercambio entre el 
pensamiento crítico sobre el tema del diseño y 
de la política. En la asociación Ne pos plier acep
tamos todas las sugerencias. 
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Grapus se constituyó entre finales de 
1969 y prinCipios de 1970. En 1968 
(onO(l d Pit;>rre Bernard, (on quien 
fu. a estudlJr af!Chlsmo en la 
Escuela d(' Bellas Artes de Va.rsovia, 
con el profesor Henri Tomasewsckl. 
En 1968 nos encontramos con el 
tercer Integrante del ~rupo, Fr ancois 
M iehe, en la Escuela supe'lor de 
Artes Decorativas de Paris 
Los tres participamos adlvamente 
del mayo del '68, donde electi· 
vamente exhtia un poco mas de 
nes~o que ahora 
En 1969, en Francia, asi')tI di 
Instiluto del Medio Ambiente, una 
universidad plundlsclplinaria des· 
tinada a la formación de profesores 
y de estudiantes investigadores 
en la cual se enseñaba informatica, 
economía, sociología, pSicolo~ia, 
etcétera lamentablemente, ~ólo 
duró dos año~. pues la cerraron 
debido a qlJe los ministerios (on 
Sideraban que allí se generaba 
mucha a~itd( Ión política 
Desafortunadamente, en Francia ya 
no eXiste una formación de este 
lipa para los profesores; en la ae 
tualidad no conocen otra diSCiplina 
que no sea la suya 
Grapus no eXlSle mas desde 1989 

(;Por que la ,magen de Beneffon /r 
parece ne/m({/ 
Creo que hay cierta perverSidad en 
las campanas publicitarias de 
Benetton, ya que en sus mensajes 
enuncia verdades adqUIridas que 
lodo el mundo conoce, pero lo 
comunica a través de formas me· 
diáticas E'spe(taculare~ que las 
racen aparecer como 'loved.ldes, 
convlrtiendolas asi en un e5( ándalo. 
El ~ran problema del afiche cultu
ral, del a"che Inteli~ente, no es 
hacer entender algo SinO compren
der que no enTendemos, lo cual 
puede dal gana, de aprendel Con 
as campañds publiCitarias de 
Benenon enlenrlemos lodo; el ob
jetivo no p,> hacer dudar 
Cuando muestra a un niño !UbIO 
que abraza). un negrito hac t:" una 
sfntesls r(JCI':ota . Expre'ia los polos 
OpUE''itos. mientras que la verdad 
de las culturas y de la genle es que 
entre el n<,<¡1O y el blanco hay toda 
und ~dma dp ~riS s. (on f'1 pretexto 



de denunciar el raCIsmo utilln. 
una imagen racista 
Cuando muestra la imagen de un 
bebe recién nacido recortada ~o
bre un fondo blanco con el cordón 
umbdlcal aún formando parte de 
su cuerpo, lo expone como un pro
ducto. No muestra ni a las personas 
que asistieron a la madre en el 
parto ni al padre. lo recorta como 
un producto único fuera de todo 
mundo real. Benenon transforma al 
mundo en un prodUdO espectacu
lar, valorizando asi su marca Para 
juzgar Si Benerton es un humanisla 
o no seria mteresante saber Si 
deslocal"a su fabricación textd, 
cuanto les paga a sus obreros y si 
hace trabalar a los l1Iños en Asia 

El rol sOCIal de un dlsenodar es expresar 
pensam¡enlos e Ideologías que no 
necesariamente son los propiOS. t'Usted 
aceptarla un trabajO que no 
esré de acuerdo con su ideolog¡(J.) 
El rol social del diseñador gráfico 
no es el de expresar pensamientos 
que no son los suyos silla inscribirse 
en la sociedad en armonía consi~o 
mismo, aunque corra el ries~o 
de entrar en combate con los otros 
Cuando no estamos de acuerdo 
con un encargo no lo hacemos o, si 
estamos obligados y el compromi
so no es tan ~rave, lo tomamos 
sólo por razones de supervivencia 
Queda sobreentendido que yo no 
aceptaría un trabalo que fuera en 
contra de mi Ideologra ¿Para 
qué tener una ideologia si se la va 
a traicionar en la primera oportu
nidad que se presenta' 

(Existen un pensamIento y una próctjco 
de diseno Ne pas plter.) ¿E"sllrd en el 
futuro uno escuela? 
El pensamiento Ne pos plier e_ 
NO DOBLAR. Es una esperie de reco
mendación: ¡Resi!JfOl ¡No )f)deJe pi 
sOlearl Es mejor IOmper, cortar, que 
ceder Un pensamiento Ne pos pljer 
posibilitaria un intercambio colec
tivo de cosas Singulares y una 
búsqueda de los medios para es
cuchar a los otros. 
El problema consiste en intercam 
biar un pensamiento nutrido y 
armado de conocimiento. En Ne p05 
pher buscamos este conocimiento. 
que en nuestros oficios no se 
nos ha dado. Todo lo contrano, nos 
hemos aislado en nuestras espe 
cialtdades y esto es muy perverso, 

''-1m' ,. 

l Urgente-Desempleo {1992/ 
ReiVindicando fa solidan 

dad hacia los de5empleados 

en las ASSEOI(. 

-, .] no hace tanto tiempo 

el horror surgió allí donde 

los slndicalos estaban 

desunidos. allí donde los 

produdores preferían 

sus divisiones microscópi 

(as a la gran lucha. siem 

pre necesaria contra los 

verdaderos adversarios 

Enlonces nace una verda-

dera oscuridad. una nueva 

bruma que se trasa la di 

visa republicana No hace 

lanlo liempo las demo~ 

cracias mUrieron por no 

haber sabido ni querido j 
E volver iguales a los hom- 3 bres. por haber desde 

nado la fraternidad. M Jean-

Pierre Grunfeld, Gérord Poris 
Clavel, coprodUCCión de 
fa 050Ciación Ne pas plier, 

Ape/S. el ConsejO General de 
§ 5eine Soint-Denl5 y Mor( • Touilou 8 
l 
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Nepas plier 

ESTA ASOCIACIÓN NACIÓ EN 1991 CON El 
OBJETIVO DE QUE A LOS SIGNOS DE LA MISERIA 
NO SE LES AGREGUE LA MISERIA DE LOS SIG
NOS Y QUE A LA EXClUSIÓN DEl LENGUAJE NO 
SE LE AGREGUEN LENGUAJES DE EXCLUSIÓN, 

Fue fundada sobre la energía del deseo y cuenta 
con la participación de diseñadores, obreros, 
invesllgadores, responsables de asociaciones y 
estudiantes. Ne pos plier reúne a todos aquellos 
que expresan sus derechos a existir resistién
dose a los discursos dominantes. Esto me per
mite contmuar con mis temas de autor o con los 

encargos más interesantes, desarrollando un 
movimiento mejorado y más amplio de la critica 
nutritiva de un IccoledivolI y de su prádica. Con la 
asociación hice un descubrimiento esencial: la 
neceSidad de la proximidad, la urgencia de to
marse el tiempo y la siguiente paradoja: cuanto 
más masivos son los medios de comunica-
ción, más se confisca el sentido. "las instituciones 
filtran la realidad .. 
Por ültimo, aun estando entre la ~ente, tuve 
pocas ocasiones de trabajar diredamente con 
ella. Antes que seguir un recorrido institucional, 
me puse en la situación de un autor-produdor y 
esto no me limitó. Ya poseía un cierto método 
que trasladé al terreno de la vida cotidiana, allí 

tpG,~ 
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y en lu~ar de que exista una crítica 
construdiva sur~ida de un ínter 
cambIo de disciplinas tenemos 
ob.ervacione. agria. y putrefada •. 
Entonces es muy importante 
encontrar lo que Pierre Bourdieu 
llama, de una manera muy 
bella, "el corporativi.mo del 
universal" 
Me interesaría tener una escuela 
Ne pos plier Si entendemos como 
e.cuela un lugar en el cual .e 
de.arrollan idea., pien.o que ya 
hemo. comenzado. 
Pero más que nada me interesaría 
mucho hacer una e"uela ciudada
na en donde se manejen temas 
público., que no excluya a nadie y 
que ofrezca capacitación perma
nente, Seria una universidad popu
lar en el pleno .entido del término. 
Pero en la época en que vivimos no 
me parece un proyedo muy reali"a 

('Cómo consIgue subvencionar su traba 
JO de outor) ,EJ reslo de Jos integran les 
de Ja asoooción IrabaJon ad·honorem? 
lo. demá. miembro. de la aso
ciación no sólo no perciben dinero 
.;no que lo traen. 
Ne pos plier es una asociación 
que e.tá fundada .obre el de.eo de 
hacer cosas. Cada uno trata de traer 
la. herramienta. de producción, 
.ea de un trabalO que ya ha "do 
realizado y que intere.a al grupo o 
bien de un trabajo que decidimo. 
hacer entre todo •. El tiempo profe
.ional grat" que le dedicamo. a 
cada trabalo no. nutre, porque lo 
que hacemos es para nosotros una 
pa"ón. Para cubrir lo. costo. de 
esto. trabajo. le. pedimo •• ubven
ciones a los ministerios, a los mis
mos que critICamos. Pero una cosa 
no quita la otra; tratamos de apro
vechar toda. las fallas. E"amo. 
constantemente intentando encon
trar formas mar~inales alternativas, 
y así hace ya seis años que existi
mos y seguimos adelante. Por aIro 
lado, para ganar mi dinero hago 
trabajo. culturales y luego me tomo 
el tiempo necesario para la investi
~ación . Mi utopía seria llegar a 
conlugar la. do. ca.as que me pa
guen por mi investigación. 
El problema e. que el tiempo que 
se emplea en las ~estiones para 

\ . Money-World J19891 

-Esta imagen es menos in-

soportable que la realidad. 

Este niño muere vrolma 

de la elección mercantil 

de otros seres humanos. 

Imagen sfmbolo del mun-

do trastocado. del mundo 

publicitario. produoor 

de indiferencia y donde el 

espeaaculo de la vida 

reemplaza la vida real. ée 

es el Money-World ... Este 

mundo es indigno, ¡resis-
E ramonos y cambiémoslo'!· '" Gér()(d Par;' Clavel, copro- ~ 

ducción con lo (J5()(ioci6n Ne 

pas pller, los Grophisres 
Associés-Grapus r el servicio 
cultural de fa ciudad de Blane:-
Mesnil5e!igroffo en clJodri-

o 
aomfa, 200 ejemplares, • 
100 A 1 So. Posee varios ~ 

8 
adaptaciones de formaros. 1 
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donde los trabajos por encargo no existen. Si 
tenemos relaciones auténticas con la ~ente, los 
verdaderos temas emergen muy rápidamente y 
se presenta la ocasión de trabajar para personas 
y para causas todavía desconocidas, en lugar de 
estar reproduciendo un discurso. El uso del ma
terial que nosotros producimos les abre el ape
tito a otros, se nos escapa de las manos. yeso 
me alegra. Para Ne pos plier una imagen no es un 
objeto inerte que debe ser contemplado ni 
tampoco un instrumento polftico en si mismo; 
produce efedos políticos únicamente cuando se 
inserta en la acción o en la lucha. y esa imagen 
cobra vida y genera sentido sólo cuando es 
llevada por individuos o grupos: a la imagen 
estática clavada en una pared se le opone 
la imagen llevada, usada, tachada y arrastrada 
hacia una dinámica social y humana. 
Los grandes objetivos de Ne pos pljer son: aban
donar el espacio del museo por la escena de las 
luchas sociales; rechazar las reglas, los valores y 
categorías propias del mercado del diseño; 
abolir la orgullosa soledad del diseñador; traba
jar por un proyedo concebido a través de la 
coproducción; invertir el fetichismo del original 
y de la pieza única proponiendo «imágenes 
cuya originalidad es la multiplicidad«; adoptar el 
principio de la gratuidad, llegando al punto de 
regalar imágenes en lugar de venderlas. 
ESTA ACTITUD MILITANTE Y ANTlFETICHISTA SE APOYA 

SOBRE LA CONVICCIÓN DE QUE El INTERÉS, LA EFICACIA 

Y EL VALOR DE UNA IMAGEN RESIDEN TANTO EN ElLA 

COMO EN SU ENTORNO, EN El PROCESO QUE IMPLICA SU 

LOGRO COMO TAMBIÉN EN LA DINÁMICA QUE PUEDA 

los intendentes, los concejales y las asociacio
nes culturales y humanitarias están fascinados 
por la comunicación publicitaria que a su juicio 
les aporta una solución que, inocentemente, 
creen poder dominar. Un contado con la uni
versidad les permitiría tener acceso a un apren
dizaje de la gramática visual saludable. 
Desde el comercio invasor, pasando por (( la feli
cidad ciudadana« hasta las exclusiones 
humanas, la ciudad es un mundo donde nues
tras vidas se mezclan. Las escuelas de arte y de 
diseño gráfico deben desarrollar relaciones de 
proximidad, tornar visibles las cuestiones colec
tivas con una mirada singular, encontrar ((SU aso
ciación«. El principio es sencillo: ponerse en la 
posición de escuchar a los demás antes de hablar
les y escuchar a la ciudad a través de sus prádicas, 
sus temas y sus sitios, enriqueciendo así el tema 
inicial y expresando una mirada nueva. 
Fundamentalmente, nuestro trabajo formula 
preguntas. Entonces, desearía concluir con una: 
¿PODEMOS INVENTAR SIGNOS QUE CUESTIONEN LA CIU

DAD FELIZ, LOS SIGNOS DEL DEVENIR? ¿SALIRNOS DEL 

SISTEMA DE SIGNOS DIRECTIVOS Y REPETITIVOS PARA 

QUE EL MUNOO NO SEA UNA INMENSA CARTA GRÁFICA 

CONSAGRADA úNICAMENTE A LA CIRCULACIóN RÁPIDA? 

TRABAJAR SOBRE LA DEAMBULACIÓN, EL ENCUENTRO, LA 

CAUSALIDAD DE VERDADERAS RELACIONES SOCIALES, DE 

SITIOS DE INTERCAMBIO; REClAMAR LA CARTA GEOGRÁ

FICA ANTES QUE LA Ct:DULA DE IDENTIDAD; COMPARTIR 

UN SABER UNIVERSAL QUE SE EXPRESE Y SE ENRIQUEZCA 

A TRAVES DE UNA PRÁCTICA REGIONAL y LOCAL; TRABA

JAR NO SÓLO LAS FORMAS SINO su UTILIZACiÓN; 

INTEGRAR EN LA CREACIÓN DE NUESTRAS IMÁGENES EL 

DESENCADENAR. MODO DE SU DIFUSIÓN. PARA QUE EL ESPACIO DE LAS 

A la concepción fetichista de la imagen objeto IMÁGENES y El ESPACIO DE LA GENTE SE ENCUENTREN 

le sucede la de la imagen como operadora 'EALMENTE. 

social. la que se formula una mayor cantidad de tpG 
preguntas que de respuestas ... " 
Estas acciones se expresan en diversos lugares, 
pero principalmente en el medio urbano. 

La ciudad es un mundo 

Si la relación entre las escuelas públicas de 
diseño y las empresas ¡que por lo general son 
privadasl es necesaria para la formación, tam
bién es indispensable que se establezca una 
relación con la ciudad y la municipalidad. Es allí 
donde el intercambio es más complejo y 
favorece la formación del ciudadano-grafista 
¡diseñador gráficol y del responsable municipal 
y la relación entre el pensamiento, la imagen y 
su prádica social. 
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cons~uir los medios económicos 
necesarios se te quita a la creación 
Por lo tanto, hay que gozar de 
buena salud y confiar en la solida 
"dad de los otros. 

( Cómo podemos aprehender la ulapía 
y llevarla a la gente? 
Las utopías sólo se pueden cons
truir con los demás. Entonces, 
¿para qué pensar en los otros? 
Tienen que organizarla para uste
des mismos 
Soy optimista porque tengo un 
deseo, y puede ser que la utopía 
sea la fuerza de ese deseo. 

NOTAS 

l'I 

• André Gorz, MetamorfosIs del frobOlo, 
Ediciones Galile, '988. 

'Jean-Christophe Batlly, ¿Hooa el gron 
laller), 1995. 

'John Berger, (alólogo Ne pas plier, 
Stedelilk Museum, 1995 

D Extracto de una entrevista realizada 
a la asociación por André Rou"l .. 
publicada en la recherche pho 
IOgrophjque, 1996 

Gracias a todos estos autores que 
me nLltrieron con su pensamiento, 
particularmente a Pierre Bourdieu, 
cuyo libro lel méd¡faflOns pascall 
enn., [Le Seuil, 19971 desoxidó mi 
cerebro. 



Yves- l lmmermonn es- un dlseñadOf gráfico de OH 

qen SUILO. Se formó en la escuela de Basílto 

rraMló desde 1957 hasta 1960 en Nueva York 

)' en 1961 seesrobleció en Barcelona 

Ha participado en muchos de las actividades 

pedagógicos y editoriales que contribuyeran 01 

reconocimiento social f culturol del diseño 

gráfico en Ejpono 

Ej directOf de la colecCión GG OlsellO de lo EditOfiol Gustavo Glli de Barcelona 

En 1995 recibió el Premio Nocional de D/\eñopor su MOlestad el Rey de España 

YVES ZIMMERMANN 
Frente al eJectismo y la 
superficialidad que hoy 
caracterizan a la praxis del 
diseño, es necesario de~nir 
con claridad su concepto y 
regresar a su esencia: lodo 
diseño posee un .fin comu
nicacional y funCional. 

La relación entre la educación del diseño y 
la práctica profesional 

la cuestión a la que apunta el título de esla 
mesa redonda me parece extremadamente 
importante. Tanto es así que merecería más 
tiempo del que cada uno de nosotros tiene 
asignado para reflexionar sobre ella. Por lanto, 
con esta limitación lo que expondré a conti
nuación debe entenderse como mero esbozo, 
como un acercamiento al tema. Debo advertir, 
de entrada, que mi calificación para hablar 
sobre la cuestión referente a la educación del 
diseño es muy inferior a la de mis colegas de 

esta mesa, pues creo que mi experiencia como 
enseñante es menor que la de ellos. 
También debo añadir que mi visión acerca de la 
relación entre educación y praxis y lo que yo 
puedo decir de ella está evidentemente condi
cionada por mi limitada experiencia en el con
texto de Barcelona. 
Para dilucidar la cuestión implícita en el título 
quisiera, en primer lu~ar, situarla en un contex
to más amplio. Por el momento vaya de-
jar pendiente de consideración si es que hay 

relación o no entre educación y praxis y, en caso 
de que la hubiera, si la considero buena, mala o 
mejorable. Quisiera comenzar por dirigir la 
mirada a la realidad del diseño, a esta realidad 
fádica que, como ciudadano, veo cada día ante 
mis ojos: el diseño de anuncios en los perió
dicos y el periódico mismo, que tengo la mala 
costumbre de mirar cada mañana y, a veces, 
leer; el diseño de los carteles en las calles; el 
diseño del sinfín de impresos que colman mi 
buzón o que llegan a mi despacho; el diseño de 
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Debido o lo Imposibili-
dad Impuesto por los organi
zadores del concurso del 
eurobillete, de hacer público 
el proyecto desarrollado 
por Yves limmermonn, y que 
fuera proyeCTado durante su 
exposición, los irndgenes que 
ilustran estas páginas son 
lrooo¡OS ",,{izados porell!SlU
dio límmennam el Asociados. 
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Bane I CataliJ de Credit 

los libros que leo; el diseño de los prodUdos 
que compro; el diseño de las imágenes corpo
rativas de las empresas con las que tengo tratos, 
etcétera. 
AHORA BIEN: MIRAR SOLAMENTE A ESTA REALIDAD NO 

ES SUFICIENTE, PUES LA MIRADA DEBE ENTENDER LO QUE 

MIRA. PARA ESTA MIRADA HACE FALTA UN CONCEPTO 

DE lO QUE SE VA A MIRAR, DE LO CONTRARIO NO SE 

ENTENDERÁ lO QUE SE MIRA. ¿Y CUÁL ES ESTE CONCEPTO 

QUE NOS HACE FALTA? OBVIAMENTE, UN CONCEPTO DE 

lO QUE PARA UNO ES El DISEÑO. ¿Cómo voy a eva
luar críticamente lo que miro si no tengo algo 
con que evaluarlo? 

El concepto de diseño 

Enunciaré lo que me parece que es el concepto 
básico y elemental del diseño. En los tiempos que 
corren, y después de los desmadres que durante la 
década de los ochenta se han cometido en nom
bre del diseño, es necesario regresar a lo esencial. 
al fundamento sobre el que debería basarse nues
tra adividad como diseñadores. y es éste: 

TODO DISEÑO DEBE ESTAR CONFIGURADO 
PARA SER ADECUADO AL USO QUE SE VA A 
HACERDE ÉL. 

1. Imagen gráfica poro la fun 
dación ¡oan Miró. Barcelona, 
1986-1991. 

2 Logotipo de/Bone (atold 
de (redit. Barcelona, 

1989-1992. 

l Aniba· Imagen grofica de 
lo fachado del Bonc (otolo de 
Credif. Abajo: Topo de 
dos de las publicaciones del 
Banco. 

Esto es válido para cualquier disciplina del di
seño. El diseñador no hace arte; diseña objetos 
bidimensionales o tridimensionales que se
rán utilizados por los usuarios. Los usos varían 
según la clase o tipología de los objetos y las 
modalidades de su uso están determinadas por 
la finalidad que se quiere conseguir con esos 
objetos. UN DISEÑO NO DEBE NUNCA SER UN OBJOO 

EN si MISMO, SINO SIEMPRE UN OBJETO PARA ... UN FIN. 

En cuanto al diseño gráfico, específicamente, 
su finalidad principal es incuestionablemente la 
de comunicar con los recursos visuales de 
los que dispone. Por tanto: El DISEÑO GRÁFICO ES 

COMUNICACIÓN VISUAl. 

Entiendo que la comunicación visual se define 
como el ado de configurar un significado 
mediante el uso, la combInación o creación de 
toda clase de signos no convencional izados 
con intención comunicacional, de modo que una 
comunidad de receptores puede tener en 
común, puede compartir, la percepción y com
prensión de dicho significado. Para lograr esto 
el conjunto sígnico debe estar adecuado a esta 
finalidad y al uso que se hace de él. Este uso 
se vertebra en tres aspedos que, en el fondo, 
son uno y lo mismo: 

EL CONJUNTO SíGNICO DEBE SER 
VISIBLE, LEGIBLE E INTELIGIBLE. 

En síntesis, el concepto de diseño dice: 
-que un diseño debe estar adecuado al uso que 

se hará de él; 
-que el diseño gráfico es comunicación visual; 
-que la comunicación debe ser visible, legible e 

inteligible. 
Teniendo ahora este concepto escueto del di
seño gráfico Iy dejando de lado todos los demás 
aspedos de tipo técnico que hacen material
mente fadible la comunicación en todos sus 
soportes], dirijo a través de él mi mirada a los 
objetos gráficos de mi alrededor que he indica
do al principio. y El PANORAMA QUE SE OFRECE A 

ESTA MIRADA ME PARECE DESOLADOR. LO QUE SE VE ES 

SUPERFICIALIDAD, JUEGO GRATUITO, ANECDOTlSMO, 

EFECTISMO, ESTETICISMO TElEVISIVO ESTRIDENTE, 

ESPECTÁCULO. 

Al aplicar mi vara de medición a esta realidad, 
en la mayoría de los casos no soy capaz de dar
me cuenta de si estos artefados gráficos tienen 
algo que ver con mi concepto de diseño. 
Entonces, una de dos: o mi concepto de diseño es 
erróneo y resulta que esta realidad que estoy 
mirando es maravillosa y yo no me he dado cuen
ta de ello o, por el contrario, es corredo, de lo que 
se deduciría que esta realidad se merece los 
calificativos que me he permitido usar contra ella. 
Entonces, si tal es la realidad, ¿a qué se debe? 
Para tratar de averiguarlo hay que preguntarse 
por la causa y, por consiguiente, hay que dirigir 
la mirada hacia atrás, a la prádica profesional. 
porque es allí donde se producen los dise-
ños que configuran el panorama antes descrito. 
la situación y la praxis del diseñador gráfico 
están situadas entre el emisor de una comuni
cación y su receptor. la tarea del diseñador 
consis1e en configurar es1a comunicación con
forme a la intención del emisor, para lo cual 
éste le suministra el briefing en el cual están es
pecificados todos los datos relativos a la comu
nicación que se quiere hacer. Es evidente que el 
briefiflg (reuactado por los responsables del 
marketing¡ delimita y acota el campo dentro del 
cual se realizará la tarea del diseñador, y entien
do que así debe ser. Porque el diseñador no 
determina lo que se comunica, sólo propone el 
cómo se hará. No hay nada peor para un dise
ñador que disponer de absoluta libertad, 
porque entonces "todo vale». Para su tarea es 
imprescindible que se le indique la meta que se 
pretende cOl15eguir mediante el diseño. De-
be conocer al emisor y las caraderís1icas de su 



empresa y también a quién se dirige la comuni
cación: a mujeres u hombres, sus caraderísticas 
personales, sociales y culturales; el contexto en 
el cual se desenvolvera su diseño, la competen
cia y un sinfin de información adicional. Por sí 
solos estos datos ya señalan lo::. recursos 
visuales de los que tendra que valerse un dise
ñador para configurar el conjunto sígnico, 
porque obviamente no es lo mismo diseñar un 
produdo o un packaging para mujeres que ha
cerlo para hombres. O diseñar para una institu 
ción cultural que para una empresa química, 
etcétera. 
Esta breve descripción de la situación y prádica 
de la profesión indica ya las delimitaciones y los 
condicionantes de todo tipo [además de los 
técnicosJ que deben tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar y a cada uno de los cuales hay que 
dar una respuesta satisfadoria. ¿Por qué, 
entonces, se producen aquellos diseños antes 
descritos en los cuales más que el intento de 
comunicar prevalecen la arbitrariedad y la 
especulación formalista esteticista y en donde, 
en definitiva, se explaya el yo subjetivista del 
diseñador? 
ESTA SITUACIÓN, IJUE SE PRODUCE EN LA PRAXIS DEL 

DISEÑO , EN EL ACTO MISMO DE DISEÑAR, TIENE DIVERSAS 

CAUSAS. UNA ES El ENTORNO CULTURAL y LA MODA. 

EN ESPAÑA MUCHOS CONSIDERAN LA MODA Y El DISEÑO 

COMO SINÓNIMOS, lO QUE NOS llEVA A SUPONER QUE 

EL DISEÑO SUFRE LAS MISMAS FLuaUAClONES y CAM -

8105 QUE LA MODA. OTRA CAUSA ES El HECHO DE QUE 

LOS DISEÑADORES SON, POR lO GENERAL, INCULTOS. NO 

LEEN, y SI NO LEEN TAMPOCO PIENSAN, POR EJEMPLO EN 

LO QUE ESTÁN HACIENDO Al DISEÑAR. OTRA ES LA 

RelACIÓN NARCISISTA DEL DISEÑADOR CON EL DISEÑO: 

YO y LA OBRA QUE ESTOY DISENANDO. Y EN LA CUAL YO 

ME VEO REFlE}ADO. CONSIDERA AL DISENO COMO UN FIN 

EN si MISMO Y NO COMO LO QUE ES: UN MEDIO PARA UN 

FIN. PERO CREO QUE LA CAUSA PRINCIPAL DE ESTA SITUA ~ 

CIÓN RESIDE EN LA EDUCACIÓN DEl DISEÑO, QUE 

PRODUCE SUS EFECTOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Es allí donde hay que dirigir la mirada ahora, 
pues es allí donde se enseñan el diseño y su 
pradica. Las preguntas que me hago a este res
pedO son las siguientes: ¿cómo se enseña a los 
estudiantes de diseño a ser diseñadores', ¿cuál 
es el concepto de diseño que se tiene en los 
centros de enseñanza?, ¿qué calificación tienen 
los enseñantes para enseñar? 
Aquí, al intentar responder a estas preguntas, 
sólo puedo basarme en un conocimiento limita
do de lo que conozco, y no a fondo, de las 
escuelas de diseño de Barcelona y de la escuela 
de Basilea, Suiza, de la cual soy ex alumno. 
Percibo que estos centros de enseñanza tienen 
los siguientes rasgos comunes: 

- DESEQUILIBRIO ENTRE El PENSAR Y El HACER. Se en
seña el hacer pero no el pensar. No un pensar 
ale¡ado de la realidad, filosófico y complicado, 
sino un pensar en los propios términos de la 
profesión, según sus paradigmas. En las escuelas 
esto se hace, pero muchas veces sin saberlo. 

-CARENCIA OE OISClPlINAS TEÓRICAS,INCLUSO HOSTllI~ 

DAD HACIA ElLAS. No se entiende que en estos 
centros de enseñanza no se incluyan en el 
programa de estudios disciplinas tales como la 
semiología, ciertas nociones de psicología y so
ciología, lingüística y otras. Estas disciplinas 
tienen relevancia sobre el modo de articular sig
nificación sígnica. 

- UN ÉNFASIS ERRÓNEO EN El CARÁCTER «ARTiSTlCO" DE 

LA PROFESIÓN Y, EN CONSECUENCIA, EN sus ASPECTOS 

PRIMORDIALMENTE ESTÉTICOS. 

-CARENCIA OE LA EXISTENCIA DE ALGUNA DISCIPLINA QUE 

ESTUDIE LA RElEVANCIA DE LA RElACIÓN PALABRA~ 

SIGNO EN El PROCESO CREATIVO. 

En la prádica profesional-ya lo dije antes-la 
petición de un diseño se hace sobre la base de 
un briefing o, lo que es lo mismo, se le da al di 
señador una información pertinente y exhausti
va. En el briefing se especifican en su esencia los 
conceptos que se quiere comunicar a través del 
diseño. Estas especificaciones se dicen con 
palabras y frases y éstas se pueden reducir a ,,1 

rnd~ !)imple expresión en cadenas semánticas 
tales como, por ejemplo, /femenino/frescor/lujo/ 
o /eficacia¡tecnicidad/serviciof. Estos conceptos 
verbales que se quiere comunicar y su signifi-



cación deben ser interpretados/traducidos les 
decir: diseñados] en sisnos visuales de tal modo 
que sean portadores de aquellas sisnificaciones 
y que puedan ser interpretados/comprendidos 
por el receptor. La comprensión sólo puede 
efeduarse en términos del habla y de sus reslas. 
La reinterpretación del sisnificado sísnico por el 
receptor es un ado verbal. Es un decírselo uno a 
sí mismo. Este vaivén entre el sisnificado verbal 
y el sisnificado sísnico es de suma importancia 
en la prádica profesional y deberían tomarlo en 
cuenta. 
YO PIENSO QUE LOS CRITERIOS PEDAGóGICOS DE LAS 

ESCUELAS SE ARTICU LAN A PARTIR DEl CONCEPTO 

DEL DISEÑO QUE TENGAN . SllA DEfiNICIóN Del DISEÑO 

DIJERA QUE ESTA DISCIPLINA ES ARTE, ENTONCES LA 

ENSEÑANZA SE REGIRiA POR ESTE CONCEPTO DE DISEÑO, 

Y SI DIJERA QUE ES COMUNICACIÓN VISUAL, SE REGIRlA 

INVERSAMENTE POR ESTE ÚlTIMO . Tal vez esté aquí la 
causa básica del desmadre sráfico que he 
señalado anteriormente, aunque esta cuestión 
merecería una consideración más profunda y. 
sobre todo, más conocimiento por mi parte del 
ámbito pedasósico. 
En cuanto a la presunta relativa a la calificación 
de los enseñantes para enseñar que formulé 
hace un momento, quisiera citar unas líneas del 
filósofo alemán Martin Heidesser acerca del 
enseñar y el aprender. Se encuentran en su libro 
la pregunta por la cosa y dicen así: 

"Así, esfe verdadero aprender es un extraño prender 
/prendeMomorJ en el cual el que prende solamente 
prende lo que en el fondo ya tiene. A esfe aprender 
corresponde fambién el enseñar Enseñar es dar, pro
poner,' pero en el enseñar no se propone lo aprendible 
sino sólo se da la indicoción 01 alumno de prender paro 
sí lo que yo fiene. Si el alumno sólo prende lo pro
puesto, no aprende. Sólo llego a prender cuando se 
do cuenfo de que ya fiene lo que prende; sólo hoy 
verdadero aprender allí donde aquello que se prende 
es un darse a sí mismQ y es vivido como fol. Enseñar 
no significa, por fanto, afro coso que de¡or aprender a 
105 arras: llevarse mufuomente a aprender. Es más 
di/ícil aprender que enseñar,' sólo quien verdadera
menfe puede aprender, y sólo mientras lo pueda, sólo 
aquel puede realmenfe enseñar. El verdadero maesfro 
se disfingue del alumno sólo porque sabe aprender 
me¡or y verdaderamente quiere aprender más. En fado 
enseñanza, el que más aprende es el maesTroll , 

Dicho todo lo cual concluyo respondiendo 
alsunas de las presuntas que nos han hecho a 
los ponentes y que hacen referencia a la 

~ ~ relación entre enseñanza y prádica del diseño. 
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A las demás creo haberlas contestado ya 
implícitamente. 
Me parece que la dimensión de la relación entre 
educación y prádica profesional es la de causa y 
efedo. lO QUE SUCEDE EN LA EDUCACIÓN TIENE EFECTO 

DIRECTO EN LA PRÁCTICA PROFESIONAl. 

En cuanto a la presunta de si la formación 
docente es una tarea de diseño, contestaría que 
si. PARA EllO ME BASO EN LA AFIRMACIÓN DE on 
AICHER, QUE DICE QUE TODO LO QUE HACE EL SER 

HUMANO ES SUSCEPTIBLE DE SER PROYECTADO Y DISE

ÑADO: El PROPIO YO, LA MANERA DE PENSAR, UNA 

RELACIÓN DE PAREJA Y, POR SUPUESTO, LA FORMACIÓN 

DE LOS DOCENTES. 

Se educa al diseñador; ¿quién educa al empre
sario? En principio, el empresario no tiene por 
qué saber de diseño y, si es intelisente y pers
picaz, aprenderá del diseñador, pero para ello 
éste deberá sostener un discurso que esté al 
nivel del discurso del empresario. Lo funda
mental es la relación de confianza que pueda 
establecerse entre ambos y que el diseñador 
adúe en forma responsable. Un buen empre
sario aprenderá del diseñador y viceversa. En 
eSle contexto el propio Aicher decía: "Yo soy fan 
bueno como mi clienff!l', 

tpG 

CONCLUSIONES PERSONALES 

El primer dia del evento estuve en 
RO':.i:.Irio, por lo lanto i~noro (udles 
fueron los temas tratados y no pue 
do oplllar sobre ellos 
En cambio el segundo dia, cUdndo 
los tres ponentes hablamos de la 
relación pntre la formación y la 
práctica p,ofesional del dISeno, me 
pareció personalmente de ~rC:H1ln· 
teres. Lamento el poco tiempo del 
qUE' di"ipuSmlOS, pues apenas nos 
permitió Indagar en el fondo de la 
cuestión. Me parecieron brillantes 
las intervenc iones de lipa Ideoló<S1 
co, aunque me han dejado 
con más presuntas que respuestas 
Desde la perspectiva que yo con 
templo la profeSión y su praxis, me 
parece que los "males· que padece 
son d"edamente atribUlbles a 
la enseñanld Alli están el ori~€'n y 
la causa del estado adual de nues· 
Ira profesión Y, en este sentido, 
me hubiese su'tado que las ponen 
cias se hublef:.en ceflldo más 
concretamente ~obre este aspeclo. 
pues me quedo con la presunta 
¿Qué hacemos con la educaCión") 
YV ES IIMMERMANN 

4. PublicacIón de prestigio 
paro lo imprenta Grup 3 
Barcelona, 1991. 

5. Proyeclo de diseflo de /0 
Imagen gráfico de fas pu
blicaciones paro los Juegos 
O/(mpicos Borcelono '92, 
Barcelona, 1990-1992. 

6. Pockaglng pora el perfume 
Carolino Herrero. Nuevo York, 
1988-1992. 



Silvia Femdnde¡: egresó como 
diseñadora en comunicoción 
visual en 1977 de la UnIver
sidad Nacional de Lo Ploto, 
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desempeñó como docente en 
lo mismo institucl6n hasta 
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Fue dlrectoro de Comunica
ción de la Municipalidod de 
la Plota. Es comu/tOfo en el 
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correros de Diseño Gráfica en 
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la correra en el ISO r titular de 
su estudIO de diserto 
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SILVIA FERNANDEZ 
Desde nuestro hacer como 
diseñadores debemos 
p'oner al diseño en función 
(le cada cual. cuestionando 
al sistema yproponien-
do soluciones alternativas 
que mejoren las relaciones 
entre los individuos. 

Diseñar para cada cual 

Los diseñadores no tenemos en común el diseño; 
lo que compartimos y nos hace semejantes, más 
que a otros seres de la especie, son [os recursos 
y estrategias que movilizamos para acceder al 
conocimiento de la realidad y las técnicas y pro
cedimientos que aplicamos para modi~carla. 
Estos rasgos diferenciadores son recursos natu
rales renovables que CADA CUAL tiene incorpora
dos en su programa genético, los cuales se 
desarrollan y orientan cuando se decide seguir 
una formación sistemática y formal. 
Si observamos atentamente cada profesión, 
cada actividad laboral, notaremos que cada una 
con~gura un corpus identi~cable que asigna a 
cada sujeto ciertos rasgos comunes. Tenemos, 
en cierto sentido, ('un aire de fami lia)). 
Esto hace que las actividades humanas, sobre 
todo en esta época, resulten igualitarias respecto 
de su función social. No hay una actividad, en 
sentido absoluto, que jerárquicamente esté por 
sobre las otras: un médico puede ser fundamental 
a la hora de atender a un enfermo, de la misma 
manera que lo es un plomero cuando se estropea 

una cañería. Así, un diseñador gana protagonismo 
si hay que construir una imagen con signi~cación. 
LA ÓPTICA QUE USAMOS PARA MIRAR LA REALIDA D, 

LA INTERPRETACiÓN QUE LOGRAMOS DE ElLA y LA SOLU

CIÓN QUE PROPONEMOS DEFINEN UN CÓDIGO DE PRO

CEDIMIENTO Y RESULTADOS CARACTERiSTlCOS DE CADA 

ESPECIALIDAD HUMANA. 

Con todas las variables laborales que la especie 
descubrió desde el hombre cazador hasta nues
tros dias, en la evolución fu imos re~nando 
nuestros ángulos de observación de la real idad y 
el modo de transformarla. 
A lo largo y ancho del planeta agricultores, 
ceramistas. vendedores, religiosos, mecánicos, 
arquitectos, políticos, artistas, intelectuales y 
diseñadores fueron aportando su análisis, diag
nóstico y acciones concretas a medida que el 
hábitat se complicaba. 
Entonces, las especialidades se legitiman en un 
momento determinado de la historia, aunque 
ya existan en potencia en [a naturaleza humana. 
Posiblemente el diseño no surgió hasta la pro
ducción de las primeras imágenes en una caverna, 



aunque un proto-diseño preexistía en la obser
vación de una huella como indicio o como signo 
de que al~uien había pasado por allí. 
En el proto-diseñador que observa ya están 
presentes los ras~os que en la evolución de la 
especialidad se ampliarán y perfeccionarán: 
el privile~io de la mirada, -la exploración visual 
activa, la seleCCIón, la captación de lo esencial, la 
simplificación y la abstracción'. 
Es decir, percepción visual, pensamiento ¡como 
análisisl, conceptualización [como producción de 
sentidol y reinterpretación ~rá~ca [como diseñol. 
Nuestro recurso de conocimiento diferenciador 
es, según Arnheim: <'el pensamiento visual» y 
nuestra acción modi~cadora, el diseño ~rá~co. 
Primero veo la huella y deduzco que a l~uien ya 
pasó antes [pensamiento visuall; en se~undo 
lugar comunico a todos que antes que nosotros 
al~uien pasó por aquí, er~o, también puede 
pasar usted [diseñol. 
Se~ún Fernando Savater en El valor de educar 
«Nacemos humanos pero eso no basto: tenemos 10m 
bién que llegar o ser/o»; para eso, gracias a nuestra 
disposición mimética y en forma intencional, 
aprendemos de nuestros semejantes a parecernos. 
Savater concluye: "De hecho, por medio de los 
estimulas de placer y de dolor prácticamente todo en 
la sociedad humana tiene uno intención decidida
mente pedagógicoll . 

Si para ser humanos tenemos que aprender, pa
ra desarrollar nuestro potencial perceptivo, 
analítico y faaual. también debemos hacerlo. 
PROCURAR UNA FORMACIÓN SISTEMÁTICA COMO DISE

ÑADOR, ASISTIR A UNA ESCUELA o UNIVERSIDAD, ES 

ACEPTAR SALIR DE UN ESTADO INDIFERENCIADO Y DE 

POTENCIALIDAD PURA PARA TRANSFORMAR NUES-

TRA MANERA DE SER ASUMIENDO QUE EL CONOCIMIEN -

TO NOS ASIGNARÁ UN RASGO DE IDENTIDAD MAYOR. 

Esta nueva existencia y su fusión con el hacer 
justi~can nuestra presentación: "Soy diselÍadOf". 
Nuestra vida, nuestro «DO" para los orientales. 

~ 
v queda sellada con la instrucción y práaica per-
~ ~ manente de nuestro ser en el diseño. Nos adies-, 
:!. tramos para modi~car la realidad, pero a la 

vez nos conocemos en el hacer. 

~ -l' Accodemio" de Belfas 
Artes de Florencia (Italia). lo 
primero escuela de -disegno", 
fundado por Migue} Ángel 

2. Tamds Gando -In Gold we 
'rus'" {En DiOS/oro creemosl 

El DISEÑO NO ES, ENTONCES, UNA INSTRUC
CIÓN O CAPACIDAD QUE SE ADQUIERE, 

J M.e. Escher, Mosaico 11. 

ES El DESARROllO DE APTITUDES INNATAS 
QUE COMPROMETE NO SÓlO A NUESTRO 
INTElEUO SINO TAMBIÉN A NUESTRA DIMEN
SIÓN EMOCIONAL Y EXISTENCIAL 

Ser diseñador es "estaren un estado de alerta, de 
resistencia, de dominio y soberonia de uno mismo". 
"Es, desde el hacer, el encuentro can la libertad y lo 
identidad, pero también es la posibilidad de acceder 
a bienes que antes no se tenian, benefiCiarse, disfrutar 
de uno especie de bienestar que no se otorga a si mis
mo y que es uno qUien se lo procura. Es salvarse, a la 
manero griego, como una adividod que se desarrolla 
toda lo vida y cuyo agente es el propio sujeto.' 
[Foucault, Hermenéutica del sujeto.1 
Para esta mesa redonda se ~jó el criterio de 
ele~ir y de exponer a la audiencia el trabajo que 
más nos entusiasmó hacer y el que quisiéramos 
realizar dentro de nuestra profesión. EL TRABA -

JO QUE MÁS ME ENTUSIASMA ES DISEÑAR DISEÑADORES. 

NO EN EL SENTIDO DE ENSEÑAR O EDUCAR, INSTRUYEN

DO O AGREGANDO CONOCIMIENTO AL EXISTENTE, SINO 

COMO GUiA. Como dice Foucault, "panera dispo
sición de los demás el conjunto de principios y prácti
COS" que permitan al nuevo diseñador cono
cerse a sr mismo y a partir de este conocimiento 
conocer la realidad y acceder -al cuidado de 
los OlroS', poniendo al diseño en función de la 
sociedad. 

NO ME REFIERO A COLONIZAR AL FUTURO DISEÑADOR 

BUSCANDO APLACAR elEMENTOS DE SU SUBJETIVIDAD, 

SINO A TRANSFERIRLE HÁBITOS Del SABER QUE IDENTI

FIQUEN A ESE SER HUMANO CON ESE DISEÑADOR. 

El proceso, a la manera de los herméticos me
dievales, según cita Marguerite Yourcenar en 
Opus Nigrum, es: «A lo oscuro por {o mas oscuro, a lo 
profundo por lo más profundo". 
Permitir al otro aprender que en lo fácil no está 
el saber, que sólo se encuentra en el esfuer-
zo, en la constancia, en el error, en el miedo, en 
lo aparentemente inaccesible, que cuanto mas 
capaces somos de avanzar en la oscuridad es 
más probable reconocer la luz. 
Las diferentes generaciones son sensiblemente 
diferentes unas de otras, ya que se fueron for
mando s~ún el cambio del escenario histórico: la 
diaadura militar, la apertura democrática,la de
mocracia, la apertura liberal. el desencanto liberal. 
Siempre en el mismo escenario pero en otros 
paralelos el impaao de los medios masivos 
de comunicación produjo efeaos importantí
simos, todavia no dimensionados en su ca
pacidad de transformación e irreversibilidad. 

LA PERDIDA DE INTERES POR LA LECTURA, LA REDUCCIóN 

DEL VOCABULARIO HABITUAL, LA DESACRALllAClóN DE 

LA AUTORIDAD, LA FALTA DE CONCEPTOS EN EL MIRAR 

PERO NO VER, PERO SOBRE TODO EN EL EFECTO PEDAGó

GICO POR EL CUAL, SI EL ENTORNO INTERPERSONAL ERA 

ANTES EL QUE NOS TRANSMITíA EL CONOCIMIENTO DE 

SER HUMANOS, AHORA LA FUENTE APROGRAMÁTlCA Y 

ALEATORIA DE PRODUCCIÓN DE MODELOS Y HEROES ES 

LA TelEVISIÓN . 

Así y todo siento que diseñar diseñadores es una 
acción transformadora para mi, sobre todo cuan
do en el ISO ten~o la oportunidad de compar-
tir esta aaividad con el equipo de docentes que, 
alineados en el mismo proyedo, provocamos 
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ese momento fantástico y único donde cada 
alumno SE DA CUENTA de su propia transformación. 
También fue agradable presenciar cómo los pla
tenses recuperaban su identidad urbana y su 
empalia con la ciudad cuando diseñé para la Di
rección de Comunicación Municipal. Con clari
dad y madurez, los responsables del gobierno 
valorizaron la Importancia de una comunicación 
no dernagógica que motivara la participación 
responsable y la apropiación del ser platense. 
En el trabajo diario en el estudio también me 
entusiasma descubrir la transformación de un 
comitente ante el éXito comercial de un producto 
por el diseño del packaging o la fuerza que 
consl~ue alineado con la imagen de su empresa 
o inS1itución. 
En resumen, renovar cOTidianamente mi encuen
tro con CADA CUAL, colaborar en la a~rmación de 
su identidad y en su comunicación con los otros 
me transforma y a~rma mi propia identidad. 
Ahora bien, ien qué punto del conocimiento 
estamos] 
En estos tiempos, cuando Dios no existe, o en 
aquellos lejanos, cuando entabló un diálogo con 
los humanos. las preguntas eternas: ¿quiénes 
somos?, ¿a dónde vamos?, ¿de dónde venimos? 
empezaron a tener respuestas menos divinas. 
Para los griegos esta cuestión del sujeto y su 
conocimiento quedó con~rmada en el Oráculo 
de Deltos: CONÓCETE A TI MISMO, siempre acom
pañada por otra exigencia, dice Foucault: 
OCÚPATE DETI MISMO Y a~re~a: «SócraTes pregunfaba 
o sus contemporáneos t'e ocupas de ti miSmo.) {lo que 
Imp¡'corío abandonar airas oaividodes mds rentables, 
como hacer lo guerra o administrar lo C/iJdodJ". 
En el Renacimiento, cuando el hombre devuel
ve a Dios una estatura humana, Pico de la Mi
randola, pensador Italiano de ~nes de siglo xv 
[Orallo de dlgnlrore hommis [Colombero, trad, 
Uomo e nOluro, Ser hombre!. le hace decir a Dios: 

• Tú, hombre, o qUIen nodo Ilmllo, por fU propio orb, 
Irioffledefines o rl mISmo. Te coloqué en mediO del 
mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el 
mundo COnfiene. No te he hecho ni celeste, ni terresrre. 
ni morral, ni Inmorrol, con el fin de que IÚ mismo, 
libremenfe, o la manera de un buen pinTar o de un 
hábil esculror, remoles fU propio {armO" 
Eso fu Imos haciendo durante todos estos siglos, 
con~gurándonos algo celestes, algo terrestres, 
muchas veces en la creencia de ser más inmor
tales que mortales. 

la naturaleza nos aterrorizó durante 50.000 

años con sus ~eras atroces. con fenómenos 
atmosféricos apocalípticos. con muertes masi
vas e impiadosas, pero la doblegamos y ahora la 
horrorizada es ella. La pusimos al límite de sus 
propias fuerzas. La «basureamosn con polución 
para todos los sentidos. 
Cedió poder y perdió capacidad produdlva. A 
imagen y semejanza de la antigua dominadora, 
hoy domina la naturaleza humana, dueña 
de todos los horrores. El poder económico, el 
poder político, el poder militar y el religioso son 
todos sus reinos y dominan con marcadas carac
teristicas de la civilización occidental 
Aquellos humanos de~nidos genéticamente 
como Hamo sapiens son básicamente, desde el 
punto de vista biológico, Iguales a nosotros. 
Según Charles Darwm [Deseenr o{ Mon, 1871!. 
"SobrevIVen los que se odopron melar 01 medIO', 
entre tensiones y pulsiones, con~anzas y horro
res, obsesionados por cubrir las necesidades 
primarias; aquí estamos nosotros, su descen
dencia, dueños de nuestra libre elección Con 
estruduras sociales un poco más so~sticadas, 
con creencias religiosas diletantes, con for-
mas de or~anización politica más o menos evo
lucionadas, con más desarrollo tecnológico y 
cientí~co, más conciencia individual. con menos 
cultura y con los mismos miedos a la muerte, 
a las enfermedades, a la soledad, a la miseria y 
a los otros 

~~En el dominio de las cosas exTernas o/sujeTO. supe 
ramos o roda era Respeao de lo nOluraleza moral, lo 
dignidad del olmo y el coróaer somos quizás in{e
flores a eras Onferiores, civilizadas. n Thomas Carlyle 
[siglo xlxl. 

Si la naturaleza dominaba a las tribus, la natu
raleza humana somete a CADA CUAL. a cada uno 
de [os seres humanos que habitamos el planeta 
Ya algunos más que a otros. El poder, transfor
mado en sistema, tiene sus leyes y sus propios 
códigos y genera rnacroestruduras para dominar 
a sistemas inferiores y a cada individuo 
Aquellos que ejercen el poder saben que se 
soporta y crece a través de alianzas, de cesiones 
y fusiones con más poder. 
Esta fase de la civilización sintetiza patética
mente la tesis que el ser humano viene soste
niendo a través de la historia: en este modelo 
gana el más fuerte. El poder e[erCldo con bruta
lidad, o como en el presente, de manera sutil 
pero encarnizada e impiadosa, deja claro qUién 
es el dominador y quién el dominado. 
Recuerdos de nuestra memoria ~enética animal 

SI BIEN LOS ESPACIOS DE LIBERTAD 
FUERON AMPLIÁNDOSE SIGLO A 
SIGLO y SE GANARON ESPACIOS 
FíSICOS CONCRETOS y FORMALES, 
El ESTADO MENTAL TODAVíA 
ES DEPENDIENTE. 

Si por libertad se entiende la ausencia de escla
vitud, este grado de civilización no es libre. En el 
pasado. etimoló~jcamente, ser esclavo era 
sinónimo de ·ser eslavo"llos eslavos eran vídl
mas de la trata esclavista del Oriente medievall 
Los esclavos no tienen libertad, pero sobre todo 
tienen precio y se venden. 
En el modelo liberal CADA CUAL tiene su precio, 
de l1ABe!» a «o» Itérminos de catalo~acjón social 
de los estudios de mercadol se de~ne cuánto 
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somos capaces de pagar por unas vacaciones, 
una cena o un paquete de ~deos. Los términos 
est~n alterados pues "no debo pensar· a cuánto 
voy a comprar sino"a cuánto me vendolJ y así 
reconozco mi valor de mercado. 
El poder contemporáneo en todas sus formas 
'presenla lodos los signos de lorralaa, es decir, de 
debilidad- Oean Baudrillardl . La violencia Ide vil, 
<fuerza y poder-I, la a~resividad, la intolerancia, 
la amoralidad, la sensación de eterntdad, la 
impunidad y el ansia expansiva de~nen tanto a 
los primeros cazadores triunfantes que apo
yaban el pie sobre el mamut muerto como a los 
abstractos presidentes de las multinacionales 
que hoy apoyan el pie sobre el planeta. Entre 
otras cosas, eso es la globalización. El triunfo de 
las economías privadas transnaclonales sobre 
todos los sistemas Ihasta el estadol en práctica
mente toda la geografía. Lo que se dice, un 
negocio redondo 
Re~nadísimos Sistemas comerciales, herméticos 
para los legos, dividieron al planeta entre aque
llos que lo tienen todo, aquellos que tienen que 
trabajar para ganarlo y aquellos que, Sin trabajo 
y sin cuna, ya no lo alcanzarán más 

" la ausenCIa de pobreza amonigua la capaCIdad de 
!os individuos {isicomenre superiores para ejercer su 
voluntad sobre el resto", sostiene Roben Heibroner 
¡economista noneamericanol. ¿Hay perversión 
mayor que la del sistema que se obliga a crear 
desocupación como una herramienta para ba¡ar 
el costo de la mano de obra? CADA CUAL piensa: 
"No gano nodl1", pero al menos no pierdo la dig
nidad En esta ecuación el que gana es el sistema 
Este es EL HORROR ECONÓMICO que de~nió en 
forma Implacable Vivianne Forrester. Como 
muchos otros, esta escritora francesa sospecha 
que «el mercado no es lo único opción». Eso mismo 
deben haber pensado en los siglos IV y v los 
b~rbaros que, en Europa, aunque asistem~ticos 
y espontaneos, vieron, vivieron e impulsaron 
casi sin proponérselo el anunciado desarme del 
Imperio Romano, para esa época tan global 
como el contemporáneo. 
Si según Gibbon, "lo carda dellmpeflo Romano fue 
el más grandiOSO y esponloso escenoflo de lo hi5to
río de la humanidad", no quiero imaginarme la 
impresión que le causaría ver la caída del actual 
poder imperante. 
Hoy somos muchas ·broncas" desorientadas, una 
vez más con la sensación del paraíso perdido. 
Nos encontramos frente a una probable muta
ción o, segün Freud, ante una «compulsión o Jo 
repelición lJ • Como especie, otra vez estamos 
frente a una de las paredes mudas e indlferen-

ciadas del laberinto. y otra vez hay que optar. 
Si declaráramos el ~nal masivamente, si llevá
ramos la intolerancia al límite, si respondiéramos 
con más violencia, podríamos hacer la revolu 
ción. Entonces habría más muenos, más dolor, 
más represión y seríamos menos humanos. 
Otra compulsión a la repe1ición sería provocar 
la existencia de un nuevo líder, otro ¡efe de 
la manada que tarde o temprano traicionaría a 
CADA CUAl. 
También podríamos mutar a una forma nueva, 
tmprevista o ya vista, espor~dica, excepcional e 
impredecible 
CADA CUAL, como el titulo del auto sacramental 
anónimo inglés del siglo XIII, tiene la oponu
nidad de revisar el pasado, ordenar el presente 
y proyectar el futuro, tomar distancia y actuar 
repexivamente. 
El an~llSis debe permitirle a CADA CUAL recono
cer los límites históricos impuestos y, según 
Foucault, experimentar la posibi lidad de trans
gredirlos; liberarse por sí mismo del sistema y 
promover nuevas formas de subjetividad que se 
enfrenten y opongan al tipo de individualidad, 
egoísta y discriminatorio, que el sistema impuso. 
Ahora sí, lo que tenemos nosotros en comün es 
la oponunidad de producir esta transformación 
personal a través del diseño, porque es nuestro 
modo de ser, haciendo. 
y esto responde a la última cuestión que solicita 
esta mesa, que es de qué proyecto me gustaría 
participar: (OMO SER HUMANO y A TRAVÉS DEL DISE
ÑO ME INTERESA ( OLA BORAR EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE FORMAS DE RElACIÓN MAS ARMÓNICAS, MAS 
AMABLES, MÁS CI VILIZADAS, DONDE CADA CUAL VIVA SIN 
MIEDO. DISEÑAR PARA El NO PODER, DISEÑAR PARA 
CADA CUAl. 
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OPINION SOBRE El EVENTO 

(Deberia 1I11l'ntarse una sintesls de 
un proceso ldn divt'f'iO y tan plurc11 
t Id dsistenCld) 
C0I1(IUIr E'':. qUltarlf' nquezd al final 
ablelto que quedo planteado 
Ell",al abll'IIO profundIZa la dlver 
,idad. aun",nta la pluralidad y 
favorece la confu,ion Y de e,o se 
trata. de estdr confundidos. porque 
afirma la dLda y el fUPSTI( namientc 
Si alSO compartimos cada uno de 
los particlpJntes fue la sorpresa 
ante la dlVp",dad y la pluralidad de 
ideas contr dstantf'S con el actual 
SI<,tt'ma de Vida que por exceso de 
prd~rnatlsmo no da lugar a dudd\ 
Oeo;pués del enCUl'nlro dudamos 
muchos m,'!') y mucho mj'l, supimos 
rlt' otros SI'ltt"mas le pensamiento 
y de Vida y dISfrutamos, ~racias a 
TipoGráfiCO, de un OXigenado 
rO( uentro de Ideologias cada v('/ 
ITIPllaS frpcuentl' SILVIA FE RNAND EZ 
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NORBERTO CHAVES 
Dentro del conflictivo y 
compl~o entorno SOCial 
yeconomico en el cual 
se ejerce I~ profesi~nJ 
es necesario asumir una 
postura crítica frente 
al modelo de sociedad 
imperante. 
Sobre ideales y satisfacciones profesionales 

A los parlicipantes de esta tertulia se nos han 
hecho dos preguntas claramente dirigidas a las 
vivencias y actitudes personales, preguntas a 
quemarropa que inda~an en asuntos tan íntimos 
como lo son los enrusiasmos y los ideales. 
Entiendo, por lo tanto, que se trata de una cues
tión que apela a lo que de persona hay en 
nosotros y una inci tación al abandono de todo 
eufemismo, diplomacia o concesión. 
Es a parlir de esta interpretación del sentido de 
las preguntas que he considerado adecuado 
formular, a modo de epigrafe, esta declaración 
que sintetiza irónicamente mi actitud como ciu
dadano a secas ante el e¡ercicio de la profesión. 

1 ¿Cuál es el proyeao que más me gustorio emprender 
yporque? 

En el marco de lo estridamente profesional, o 
sea, la prestación de servicios bajo contrato a 
cl ientes reales, los proyedos que me gusta em
prender son los que regularmente emprendo. 
Me encanta hacer lo que hago y no veo modo ni 
sentido de me¡orarlo; más allá, por supuesto, 
de las me¡oras propias que van introduciendo la 
pxppripncia y el aprendizaje. 
Me apasiona la realidad social, su comple¡;dad, 

su diversidad, las dificultades que plantea, incluso 
lo absurdo de su temática adual y los intereses ge
neralmente mezquinos que la mueven. Me fascina 
ser testigo de la sociedad posindustrial y sus pro
blemas irresolubles, me alucina su inoeíble falta 
de solidaridad, el pánico de su carrera competi
tiva, su descomunal individualismo, la ~uerra por 
el liderazgo y la irracionalidad del consumismo. 
Me encanta mi trabajo, no por las condiciones 
que lo hacen necesario sino por el desafio 
técnico que me propone y porque siento que 
ten~o recursos intelectuales para asumirlo y 
porque puedo experimentar, ante cada caso, 
mis propios límites. 
Dentro de mi profesión lo que me gustaría ha
cer es exadamente lo que hago. Es decir que si 
me muriera mañana, moriría profesionalmente 
realizado: he hecho para mis clientes todo lo 
que he podido y he sabido hacer. No me ha 
quedado nada en el tintero. 
MI PROFESIÓN ESTÁ CALCADA SOBRE LA REALIDAD, ES 

UNA DE SUS EXPRESIONES, CARECE DE SER y DE SENTI 

DO EN si MISMA Y, POR LO TANTO, DE PROYEOOSO 

IDEALES PROPIOS. CARECE DE " THElOS", DE " DEBE SER" 

o DE FUTURO AUTÓNOMO . ES UN MERO DISPOSITIVO 

FISIOLÓGICO DE AUTORREGUlAClÓN DEL SISTEMA 

SOCIAl. SOY UN "ASESOR". 
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En todo caso, preguntarse por el futuro de mi 
profesión es preguntarse por la futura evolución 
del mercado de libre concurrencia. Y de futu
rologia socio económica no sé nada. Por otra 
parte, el futuro mismo, el de cualquier cosa, 
hasta mi propio futuro, jamás me han despertado 
la menor curiosidad. 
He leído por allí que "/0 propio de vivir e/ aconte
cimiento es- ignorar cómo acabard fodo l), Es así co
mo pienso y como vivo. Lo único que despierta 
mi entusiasmo es lo presente, lo real. Tanto para 
disfrutarlo como para repudiarlo y cuestionarlo. 
Para intentar vivirlo de otra manera y para 
sortear sus trampas. Hoy. 
DESDE ESTA POSICIóN PUEDE ENTENDERSE QUE, PROFE

SIONALMENTE HABLANDO 10 SEA CON CONTRATO, 

HONORARIOS y RECURSOS TÉCNICOSI, NO SE PUEDE 

HACER NADA QUE CA REZCA DE REALIDAD. CUENTES 

SON LOS QUE PAGAN y LAS CAUSAS NOBLES CARECEN 

DE PRESUPUESTO. 

Desde ya «sería bueno quen, «me haría muy feliz 
que» aparecieran otros encargos, muchas otras 
y mejores tareas, problemas más humanos que 
pudieran resolverse profesionalmente y en los 
que me encantaría trabajar. Pero esta sociedad 
no los aborda. Por algo será. 

PROFESIONALMENTE HABLANDO, LO QUE NO 
ES REALIZABLE CARECE DE SENTIDO Y, POR LO 
TANTO, DE INTERÉS INTELECTUAL. 

Dedicarse a proyedos ideales -es decir, 
irreales- me resulta una prádica bastante desa
gradable: el voluntarismo siempre me ha dado 
un poco de repu~nancid. 

Clientes son los reales, los de carne y hueso, 
llenos de problemas y defedos. y trabajar en el 
problema yen el defedo es, en realidad, mi 
profesión. Que yo sueñe con un proyedo ideal 
es como si un medico soñara con un paciente 
sano: simplemente absurdo. 

Rechazo de plano toda concepción de la profe
sión como entelequia o como cruzada cultural o 
social. Considero a mi profesión como un oficio 
entre otros, aleatorio y abandonable en cualquier 
momento y, por lo tanto, ,ncppaz de despertar 
identificación gremial alguna. 
Las "identidades profesionales" son formacio
nes alienadas, degradantes de la persona y ver
daderas patologías. Los gremios son corpora
ciones medievales esotéricas y autodefensivas 
de tipo paranoide. 
Se comprenderá entonces que a partir de estas 
convicciones yo carezca de utopías profesiona
les. Más aun, las considero tan cursis como tram
posas, una especie de fantasía compensatoria 
de una pradica mal asumida. 

MI CAPACIDAD DE UTOPíA - QUE SUELE SER 
ALTA- LA DEPOSITO EN OBJETIVOS SUPE
RIORES QUE TRASCIENDEN POR COMPLETO 
AL MERO EJERCICIO PROFESIONAL. MI úNICA 
UTOPíA ES SOCIAL Y, EN TODO CASO, LO 
ÚNICO QUE DICHA UTOPíA PREVÉ RESPECTO 
DEL DISEÑO ES SU DESAPARICIÓN. 

Siempre he tenido una aditud crítica frente a la 
sociedad en que me ha tocado vivir. Y el tiempo y 
la experiencia, lejos de atenuarla, la han 
profundizado. 
Considero que mi distancia ética e ideológica 
respecto de los servicios que yo mismo presto no 
es culpa de mi o~cio sino mía; no proviene 
de que mi profesión sea peor que otras sino de 
que mi propia aditud crítica global frente al 
"mercado de oferta», quintaesencia de nuestra 
sociedad, me impide enrolarme peMnalmente 
en ninguno de sus proyedos. Y estoy seguro 
de que si fuera científico, deportista o taxista 
me sucedería lo mismo. Por eso, al contrario que 
en mi condición profesional, en mi ser social 
lo que predomina es la insatisfacción y el cabreo. 

ceNo puedo sentir respeto 
por una sociedad que 
necesita tan apremiante
mente de mis servicios.t) 

(IN MEMORIAM GROUCHO MARXI 
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MIS EJERCICIOS ALTERNATIVOS NO CONSI STEN EN 

INVENTARME PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN IDEALES 

IEl SOLO DECIRLO YA SUENA RIDíCULO) SINO EN EXPLO 

RAR CADA VEZ MÁS PROFUNDAMENTE ESTA REALIDAD , 

CONOCER SUS MECANISMOS Y PONER EN CRISIS 

DENTRO DE Mí YJUNTO A MI GENTE LA PRESUNTA INEX 

ORABILIDAD Del MODelO DE SOCIEDAD QUE REQU I ERE 

DE MIS SERVICIOS. 

Proudhon desa~aba a los "realistas" con una lu
cidez descomunal: -Si dice que lo que yo propongo 
es utópico le pido que se pregunte por qué». Yo soy 
de los que se enrolan en la !area de contestar 
esa pregunta: ¿por qué lo justo es imposible? Y 
la respuesta sólo se encuentra mirando a la reali 
dad de frente y sin aceptar sus premisas a priori, 
como por ejemplo sus profesiones. Los avestru
ces de derechas o de izquierdas jamás podrán 
contestar la pregunta realista del gran utopista. 
Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hacer' 
Me gustaría escribir más textos independientes 
y dar más charlas como ésta. En realidad, nunca 
he dejado de hacerlo. Acepto toda invitación a 
hablar de otra cosa que no sea de mi profesión 
pues me entusiasma la cultura, lo que queda 
de ella. Cuando dejo de trabajar deambulo por 
otros parajes: lugares en los que, afortunadamen
te, no suelo cruzarme con ningún profesional. 
Suelo colaborar con algunas organizaciones in
dependientes pero no estoy satisfecho con ello. 
Me gustaría dar con alguien con quien com
parti r proyedos más profundos y audaces, como 
en otros tiempos. Pero estos tiempos no son 
buenos para la ética. Cunde la estupidez, espe
cialmente entre la gente de mi edad y de mi 
sedar social. 

2 ¿Cuál es el proyecto que más me ha entusiasmado? 

Ahora bien: hay que traba jar para vivir. Y mi 
respuesta a esta máxima es poner toda la carne 
en el asador. Mi crítica a la sociedad no me 
paraliza y traba jar para ganarme el pan no me 
ofende. Más aun, me entusiasma. 
No sé traba jar sin entusiasmo, tarde o temprano 
consigo eludir lo que no me entusiasma. Para 
mi el aburrimiento sí es una experiencia parali
zante, una especie de anticipo de la muerte. No 
se me ocurre cómo podría resolver un problema 
que no me entusiasme. Y como los utemasu sue
len ser un verdadero aburrimiento me entusias
mo con los (~sistemas", es decir, con la comple ji
dad de las variables, los condicionantes, los 
componentes y las relaciones. 
El "trabaja" no son los temas sino los problemas 
que éstos plantean. Disocio perfedamente el 

contenido de los procesos técnicos. Para poder 
trabajar con entusiasmo - o sea, trabajar- necesito 
separar ambos aspedos. Y recíprocamente, para 
prestar mis servicios no necesito i denti~ca rme con 
mi cliente ni con su proyedo. Afortunadamente. 
Pues difíci lmente podría enamorarme de un 
proyedo empresarial en esta sociedad. Igual 
que el zapatero, no me enamoro de los zapatos 
que me traen los clientes, simplemente se los 
arreglo lo mejor que puedo. 
Por supuesto, hay trabajos inaceptables que 
conviene rechazar, pero en dicho rechazo no 
encuentro motivo de jadancia ni prueba de 
excelencia ética alguna. Es una opción personal. 
un determinado límite personal en la capacidad 
de controlar las náuseas. 
Por otra parte, para bien o para mal, ello no 
implica que los trabajos "aceptables" tengan una 
relación más íntima con mi persona; me cuesta 
coincidir con los intereses de las empresas. Mis 
intereses suelen ser otros y tengo otros gustos que 
los de la sociedad de masas y sus proveedores. 
En mi labor profesional la injerencia de mis gustos 
personales es, por lo tanto, un obstáculo grave 
para la calidad de mi servicio. Por lo general he 
logrado mantener mis gustos de lado obrando 
con un nivel razonablemente alto de objetividad. 
MI LABOR PROFESIONAL LA ASIENTO EN El PREDOMINIO 

TOTAL DE LA LEALTAD AL CLIENTE Y El RECHAZO DE TO 

DA VOLUNTAD DE IMPRONTA PERSONAL EN LA TAREA . 

Considero un traba jo satisfadorio aquel en el 
cual he logrado: 

- Comprender con precisión y profundidad el 
problema de mi cliente. 

- Transferirle esa comprensión. 
- Producir una solución completa a su problema. 
- Transferirle el dominio de dicha solución. 

la mayoría de mis trabajos me han entusiasmado 
pues he logrado algo de lo anterior. En ese senti 
do, carezco de trabajos diledos o preferencias. 
NO ME IDENTIFICO CON MIS PRODUCTOS PUES EllOS 

SON PROPIEDAD DE MIS CLIENTES Y, POR SU PROPIO 

CONCEPTO, SÓLO LOS IDENTIFICAN A ellOS. 

la metáfora que asocia a los trabajos con ((cria
turaSI) y al profesional con su (padre" me resul ta 
un tanto promiscua y visceral, además de total
mente disociada de los hechos. 
Los produdos de un servicio profesional, el ser
vicio profesional mismo, son fruto de la interac
cion de multiples fadores entre los cuales el 
profesional es sólo uno. El cliente, por ejemplo, 
es un fador clave con categoría de autor. Los 
proyedos son ~~hijos de las circunstancias'). 

A la concepción opuesta, a la incapacidad 
para ver esta realidad yo la denomino ((ilusión 
de autoría') o ((complejo de Dios", a partir de 
la cual el profesional se cree el origen de las 
cosas. Igual que en el caso de las utopías 
profesionales, la ilusión de autoría es cursi 
además de falsa . Los profesionales que se 
creen artistas me dan pena. 
Soy plenamente consciente de que mi aditud 
es sólo una de tantas, tan legítima como cual
quier otra. No propongo nada, sólo describo mi 
opción. Me consta que para otras personas es 
más fácil o más aceptable la conduda mono
lítica privada de desdoblamientos. 
Conozco profesionales identi~cados con este 
modelo de sociedad cuya postura personal y 
prádica profesional son simples aspedos de 
una misma cosa. 
En el fondo no creo que esto sea tan así, ya 
que hasta el liberal más consecuente necesita 
como mínimo del cinismo para justificar su 
ética social. Y no hay cinismo sin desdobla
miento. Si el éxito profesional funciona 
como un medio de chantaje a la conciencia, 
es justo considerarlo un fracaso humano. 
También conozco profesionales que rechazan 
de plano toda colaboración con el sistema y 
sólo se dedican a las prácticas alternativas 
sobreviviendo económicamente como pue
den. En este caso tampoco me creo demasia
do la reivindicada ((coherencia" en un con
texto tan abiertamente antisocial, ya que 
sobrevivir exige estar dispuesto a algún gra
do de transigencia generalmente alto, si no 
que hablen los argentinos. 

SUENA MAL DECIRLO, PERO EN 
UNA SOCIEDAD DE ESCLAVOS LA 
LIBERTAD ES SÓLO UN ESTADO 
INTERIOR. O UNA PROVOCACIóN A 
LA GUERRA ABIERTA. 

Si yo intentara situarme en aquellas posiciones 
extremas me sería imposible, desde la pri 
mera, no ver la fealdad intrínseca de esta 
sociedad, y desde la segunda, no ver lo inexo
rable de colabarar con ella de algún modo. 
ME INSCRIBO EN ESE TIPO DE PERSONAS A LAS 

CUALES El HABER PERDIDO VARIAS GUERRAS NO 

lES HA ENSENADO A CREER EN NINGUNA PAZ. Y 

AC~PTAN VIVIR EN PERMANENTE CONFLICTO CON 

EL MUNDO. 
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MESA REDONDA 
Enriguecido "por la confron
tacion de diJerentes ideas y 
el aporte de valiosos 
pensamiento~ el debate 

uso de maniJlesto, en 
orma unánime, que la prác
· ca del diseño cobra senti

do sólo si se transtorma en 
una práctica socia . 

¡¡ 
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Fraseara: Nuestro 
trabajo consistira en 
evaluar todo lo que 
pasó en el transcurso 

de las conferencias. Qué hacemos 
con todo esto durante las próximas 
dos horas y media y también cuan
do nos vamos. 
Antes de venir se nos pidió que pen
sáramos en ciertas preguntas con 
referencia a una gran cantidad de 
preocupaciones, y se esperaba que 
juntando un grupo de gente con 
diversas experiencias y perfiles, se 
pudiera confrontar la complejidad 
de la realidad que nos concier-
ne. La idea de este evento no es de 
ninguna manera la de arribar a 
una concepción monolitica para que 
todos salgamos de aquí pensando 
lo mismo. Nos preguntaron por qué 
los panelistas tenemos diferentes 
ideas acerca del diseño, y yo digo: 
¿cómo sería posible que tuviéramos 
la misma? 
Hay una nueva área de estudio que 
es el estudio del caos, caos enten
dido como un contexto de altis ima 
comple jidad, tan comple ja que pa
rece caótico. Como ya se ha dicho 
en algún momento de este encuen
tro, el problema no es simp li ~car 

sino acostumbrarse a navegar en la 
complej idad. De ahi se desprende 
el problema de las campañas del 
famoso Luciano Benenon: no basta 
con poner un ch ico blanco y un 
chico negro para decir que son to
dos iguales, porque no son igua
les. Lo importante es entender que 
son diferentes pero que tienen el 
mismo valor. 
Vamos a ver si el debate de esta tar
de nos confunde un poco más toda
vía. Si es así. todo va estar muy bien, 
Antes de pasar a conversar sobre 
las preguntas que ustedes formula
ron, que van a ser el centro de la 
discusión de la tarde, quisiera com
partir los puntos de partida que 
tomamos para empezar a elaborar 
estas conferencias hace un par de 
meses. 

Cerrando el evento, abriendo 
lamente 

La reunión forzó a los presentes a 
evaluar ideas y posiciones perso
nales frente a la práctica y la 
educación en diseño. Confrontó al 
público con oradores sumamen
te diferentes cuyas posturas frente 
al hacer son el resultado de una 
cuidadosa repexión. 
ESTE DISCURSO VARIADO HACE CLARA LA 

COMPLEJIDAD DE NUESTRA TAREA, TANTO 

DESDE El PUNTO DE VISTA PROFESIONAL 

COMO SOCIAL, Y PONE EN EVIDENCIA 

LO INADECUADO DE lOS ESFUERZOS EDU

CATIVOS USUALES, CON SU TRADICIONAL 

ÉNFASIS EN LO PURAMENTE FORMAl. 

¿Qué hacer ahora con todo esto? 
¿Dónde colocarse? ¿Qué hay que 
aprender? Las preocupaciones, 
los temas y las ideas se agolpan 
desordenadamente. Una lista de los 
factores mencionados en las ponen
cias puede servir para identi~car 
algunos temas centrales: 

- Diseño 
- Estética 
- Tecnología 
- Ciencias sociales 
- Experiencia práctica 
- Ciencia empresarial 
- Mercado 
- Educación 
- Pródica profesional 
- Educación del empresario 
- Formación docente 
- Culturo 
- Política 
- Economía 
- Sociedad 

El problema de una lista es que no 
muestra cat~orías, ni jerarquías, ni 
conexiones, ni agrupamientos. Un 
diagrama puede contribuir a esta
blecerlas, aeando un sistema plane
tario de conceptos que ayudan a 
crear un mapa mentall~gura 1J que, 
a su vez, nos conduzca a entender 
más lo que pasó en estos dos días. La 
cosa se vuelve más dara si ensaya
mos señalar las relaciones entre esos 
conceptos/planetas I~gura 2J . Así, 
podemos visualizar más claramente 
los tres núcleos centrales formados 
por el diseño, la educación y la 
práctica profesional, y la manera en 
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que éstos se conectan con otros 
campos relevantes. 
Hay conceptos que se relacionan 
entre sí como unidades discretas y 
equivalentes, hay otros que envuel
ven, que crean ambientes en los 
que pasan ciertas cosas (~~ura 3). 
La cultura, la polítlca, la economía, 
la sociedad y, en ~ran medida, 
el mercado, mas que ser unidades 
Inpuyentes son condiciones am
bientales envolventes en las que 
potan una serie de factores. El ~ru
po de temas -potantes' adquiere 
una claridad mayor cuando nuestro 
mapa mental los circunscribe 
(~~ura 4). y mas aun cuando reco
nocemos las conexiones entre los 
diversos conceptos de nuestro ma
pa (~gura S), particularmente si de
notamos el sentldo monodireccional 
o bidireccional de la inpuencia. Tam
bién es útll distin~uir la intensidad 
del pujo direccional para entender 
la dinamica de las interacciones que 
afectan la tarea del diseñador (~ 
gura 6). El diseño, por ejemplo, 
afecta a la practica profesional. que 
a su vez afecta al diseño pero en 
menor medida. El mercado inpuen
cia tanto al diseño, como a la practica 
profesional, como a la educación, 
y es afectado por dos de ellas, aun
que marginalmente. 
El dia~rama propone que la forma
ción docente debe ser el resultado 
de la educación y la practica profe
sional, y no sólo de la primera. La 
línea de puntos indica que la ciencia 

-
empresarial debería afectar a la 
educación, pero aún no lo hace. 

/ 

Se pueden concebir diferentes re
laciones, jerarquías y componentes. 
El modelo propuesto aquí no es 
necesariamente perfecto ni el 
'verdadero' mapa conceptual de la 
realidad enfrentada en este evento. 
SE LO HA PRESENTADO PARA PODER 

RESUMIR EN UN DIAGRAMA DE RELACIO 

NES LOS CONCEPTOS DISCUTIDOS DU

RANTE LA REUNIÓN Y TAMBIÉN PARA 

REFLEXIONAR SOBRE LA NOCIÓN MISMA 

DEL VALOR DE lOS MAPAS MENTALES, DE 

su UTILIDAD OPERATIVA Y DE LA RIQUE

ZA DE INFORMACIóN QUE PUEDEN PRO

VEER PARA COMPRENDER LAS RELACIO 

NES POSIBLES ENTRE UNIDADES CONCEP

TUALES. PERO HAY QUE EVITAR EN GANAR

SE: LA REALIDAD ES MÁS PARECIDA 

A LA FIGURA 1: UN CONTINUO FLUIDO DE 

INTERACCIONES EN CONSTANTE MOVI

MIENTO EN El CUAL ALGUNOS ASPECTOS 

SOBRESALEN Y OTROS RETROCEDEN, 

ALTERNANDO PRIORIDADES. LA REALI

DAD ES FLUIDA Y SIMULTÁNEA; EL LEN 

GUAJE ES SECUENCIAL Y DISCRETO, 

y NOS HACE OLVIDAR QUE LA REALIDAD 

NO LO ES. LA MENTE ES RIIOMÁTI -

CA PERO El lENGUAJE ES ARBORESCENTE. 

EN OTRAS PALABRAS, LOS PENSAMIEN

TOS flUYEN, SE ENTRELAZAN, SE AGOL

PAN Y MEZCLAN; LAS PALABRAS VIENEN 

UNA POR VEZ, CONECTÁNDOSE LINEAL

MENTE CON LAS SIGUIENTES. Hay 
una inherente di~cultad en el uso del 
discurso verbal para entender la 
realidad y el diseño, y debemos en
tender el caTacter operatlvo y no 
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metafísico de nuestro discurso. 
Nuestra intención es mejorar nuestro 
diálo~o con la realidad que nos 
rodea, no explicarla en su esencia. 
UN MAPA MENTAL, COMO TODO MAPA, 

DEBE SER FORZOSAMENTE MÁS SIMPLE 

QUE El TERRITORIO QUE REPRESENTA. UN 

MAPA GEOGRÁFICO EN ESCALA 1:1 SERiA 

INÚTIL. UN MAPA MENTAL VALE COMO 

6 

SU MAYOR UTILIDAD DEBE SER CON CE-

BIDO POR UNO MISMO O, AL MENOS, 

DEBE SER MODIFICADO, ENRIQUECIDO 

Y ALTERADO DE ACUERDO CON LA 

MANERA EN QUE UNO INTERPRETA LAS 

CATEGORíAS, LAS JERARQuiAS, LAS 

CONEXIONES y LOS AGRUPAMIENTOS 

DE LOS FACTORES EN JUEGO. 

HIPÓTESIS DE REPRESENTACIÓN DE UNA Vamos a contestar las preguntas 
RED DE RElACIONES QUE PERMITE CONS- que nos han formulado, comen-
TRUIR UNA COMPRENSIÓN úTIL DE LA zanda con las que nos parecen 
REALIDAD. NO ES NI TOTAL NI EXACTO: ES más útiles en este momento, que 
UN INSTRUMENTO DE TRABAJO. son aquellas que abren discursos. 
PARA QUE El MAPA MENTAL ADQUIERA 

:;¡ 



¿Cuáles fueron los sistemas que se utiliza
ron poro lo Impresión de los eurobilleresl 

Alguien decía por aquí 
que ésta es la pregunta 
del fa lsi~cador, que se 
vino desde Suiza dis-

frazado de estudiante de diseño y 
se quiere llevar 105 secretos. Pues 
no. En el diseño de seguridades los 
billetes deben ser seguros. Basta 
reiterar lo que ya ha dicho Yves y es 
que son cuatro sistemas de impre
sión, pero es muy posible que nos 
mienta. 

¿los estudionres y/o los egresodos de 
diseño tienen oportunidades poro com
pontir sus experiencias laborales? 

Estos encuentros son 
las situaciones en las 
cuales compartimos 
nuestro trabajo con la 

gente. Los profesionales del diseño 
se comunican constantemente con 
los estudiantes mediante los traba
jos que se publican en los espacios 
públicos. y ésa es la mejor escuela 
a la que pueden aspirar: mirar con 
ojo crítico estos trabajos. Cuando 
vean algo que les interesa en serio, 
averigüen quién lo hizo, contaden 
a esa persona y pregúntenle lo que 
quieran. Si las preguntas son in
teligentes, las respuestas también lo 
serán. Si la intención de acercarse 
es honesta y no sólo para pedir un 
autógrafo, la gente siempre 
responde. 

¿Es posible TrOlOr un límite enTre arre y 
diseño poro poder segw siendo di
señadores sin ser Ion ¡ríos en nuestro 
TrabolO? 

Chaves: ¿Por qué al 
diseñador se lo con
sidera frío de naci
miento? ¿Y por qué el 

arte es necesariamente lo caliente? 
Aquí hay una concepción del 
pensamiento que a mi juicio es un 
poco distorsionada. Es decir, el arte 
no es hegemónico de la estética, 
ni de la sensualidad, ni de nada. La 
belleza, la calidez y la sensualidad 
son propiedades del género huma-

no, no de una actividad determina
da. Asf QUE PARA CALENTAR El DISEÑO 

NO HAY POR QUÉ ACERCARLO AL ARTE, 

SIMPLEMENTE HAY QUE HACERLO BIEN. 

Como decíamos en broma hace 
un rato, todos aquellos que hagan 
la pregunta acerca del límite entre 
el arte y el diseño pueden ir sa
liendo de la sala. 

Saloman: En primer 
lugar, creo que tene
mos que de~nir ambas 
cosas. Pero antes qui-

siera comentar algo acerca de 
las transparencias que nos mostró 
Jorge anteriormente. Creo que en 
ellas hemos visto la combinación 
entre arte y diseño. Todos esos ele
mentos descriptos, encerrados 
en pequeños círculos y rodeados 
de un montón de líneas, represen
taban para mí un caos visual que 
podría ponerse bajo el capítulo de 
arte. Pero entonces empecé a 
eliminar aquellos círculos que me 
parecían innecesarios y para trans
formar todo ese arte en diseño 
dibujé entre las tres áreas de diseño 
más importantes - diseño, edu
cación y futuro- el símbolo de una 
cara sonriente. EL DISEÑO TIENE LA 

CARACTERiSTlCA DE PODER TRANSFOR

MAR EL CAOS EN ALGO GRÁFICO. 

En la universidad tomé clases de 
bellas artes porque quería ser pin
tor y también cursos de diseño co
mercial porque quería ser dise
ñador grá~co. La única diferencia 
entre ambas cosas es que se pinta
ba sobre superficies diferentes. Así 
que les pedí a mis profesores que 
me explicaran la diferencia entre 
arte y diseño, y ellos me dijeron: "Si 
le melés en las bellos arres es muy pro
bable que no ganes pIara, si le merés en 
el diseño, sí". Así que elegí ambos 
caminos. 

Paris Clavel: Yo creo 
que la diferencia entre 
el arte y el diseño 
no es demasiado com

plicada, aunque existen algunas 
diversencias importantes entre las 

dos disciplinas. Mi formación co
mo diseñador grá~eo es, de alguna 
manera, artesanal; mi práctica 
consistió, pues, en poner la mayor 
Singularidad posible al servicio del 
tema que se me había pedido. 
El problema fue que con la trans
formación de la conciencia del 
mundo que me rodeaba ya no ha
bia muchos pedidos o encargos 
que me interesaran y sólo los acep
taba por moti vos económicos. 
Entonces, para poder expresarme 
políticamente sobre los temas 
sociales que me interesaban, me vi 
obligado a buscar el encargo en mi 
intimidad, y esto me puso en una 
situación de práctica que generaba 
una armonia entre mis pensamien
tos y mis actos. Porque la ventaja 
del artista es que vuelve a encon
trar la autonomía de su tiempo, que 
puede manejar la duración y el 
sentido de su traba jo. Desde ya, a 
costa de un riesso económico. Pero 
ése es un tema de elección. 
Así fue como pasé de una práctica 
artesanal a una prádica creativa 
del diseño, lo cual es posible. En la 
actualidad el diseño grá~co se basa 
esencialmente en el diseño de 
producto y a veces, cuando se tra
baja en el campo cultural y políti co, 
a las ideas y a los hombres se los 
trata como tales. ENTONCES, PARA UN 

DISEÑADOR GRÁFICO ENTRAR EN RE

SISTENCIA CON ESTA SOCIEDAD SUPONE 

PONERSE A REFLEXIONAR ACERCA 

DE UNA PRÁCTICA ARTiSTICA DEL DISEÑO 

GRÁFICO PERO, NATURALMENTE, ACEP 

TANDO LAS CONSECUENCIAS. 

Zimmermann: A dife
rencia de mi calesa, 
creo que como dise
ñadores la mayoría de 

nosotros nos encontramos ante 
situaciones muy parecidas. Es deci r, 
hay un cliente y hay que diseñar 
un artefacto, producto, packaging. 
o lo que sea, !:I UE SE MOVERÁ EN UN 

ENTORNO COMPETITIVO Y !:IUE TENDRÁ 

!:IUE SER CAPAZ NO SOLO DE TRANSMITIR 

UN CONCEPTO COMUNICACIONAL SINO 

DE GRITAR MÁS FUERTE PARA DEFENDER

SE DE LA COMPETENCIA. 

Ahora, cuando nos referimos al arte 
en el fondo y en el contexto del di
seño grá~co creo que nos referimos 
a la di ferencia entre diseño grá~co 
y pintura. Entonces, las condiciones 
a partir de las cuales se crea una 
pintura son diferentes de las condi
ciones en las cuales se produce 
una obra de diseño. 
Cuando un diente viene a mi des
pacho por primera vez y luego de 
explicarme su problema me di-
ce: «Bueno, ya que usted es un antisto 
podrá hacerme una cosa bonifa», miro 
a mi alrededor y respondo: "Perd6n, 
pero aquí no veo ningún artista, se 
ha equivocado de direcci6n, yo soy di
señadOr». No es que me considere 
más O mejor que un artista, al con
rrario; simplemente son cosas 
diferentes. Esta persistente pregun
ta acerca de los limites entre el arte 
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y el diseño no termina de obtener Bienal de Venecia el 90% de la pro- muchisimo definir en qué si~lo A veces pienso que 
una respuesta clara. ducción de las obras fue realizado fueron hechas. viniendo de España 
Como me he propuesto escribir por multimedios. No puedo medir necesito un traductor 
al~o al respeao, fui a ver a un la calidad de la obra del Renaci - Las marcas, los lo~os, del español al caste-
aml~o pintor y le dije: "En qué pen- miento ni la de la obra expuesta en los simbolos y las iden- llano, porque creo que la pregunta 
sás antes de encarar la Tela y el pincel?, Venecia, pero me parece que lidades corporativas ¿cómo se piensa en un simbolo? es 
¿qué es la que Te proponés al pintar.'" por algunos comentarios que hizo son, de alguna manera, ¿cómo se piensa un símbolo? 
y él me contestó: «Hay dos clases de limmermann en su charla si sabe- todos iguales. y LA MAYORiA Dentro de la locura esteticista de 
pintores. El que capia un modelo: mas qué es el diseño. El DISEÑO ES DE EUOS TIENE UN IMPORTANTE INGRE- nuestra época los símbolos que 
una persona, un paisaje, una naturaleza UN ADO VERBAL VISUALIZADO. Y LOS DIENTE QUE lOS HACE DURADEROS: El realmente perduran son aquellos 
muerra, lo que sea; y el pintor no figu- DISEÑADORES TENEMOS UNA OBSESIÓN PRODUCTO CON EL CUAL SE IDENTIFICAN. que poseen una extraordina-
raffvo, como soy yo, que se enlrenTo a la POR LA SIGNIFICACIÓN y POR LA INTER- LAMENTABLEMENTE, NO VA ASER LA ria Simplicidad, que están fuera de 
Tela vacía. Cada vez que antes de pin- PRETAClóN DEL OTRO. Yo no sé si el EXCELENCIA DEL DISEÑO DE UN lOGO LO toda moda. En ese sentido les re-
Tor me he imaginado o propuesTo pinTar ane intenta esto, pero el diseño, sí. QUE VA A RESPALDAR UN PRODUCTO, cuerdo las banderas de los países; 
algo deTerminado, los resulTados SINO MÁS BIEN A LA INVERSA. Los sus símbolos primarios son de una 
han sido laTales. No era pinTura ni arre. ¿C6mo se pienso en uno morco perdu- lagos, las imágenes corporativas y gran sencillez. Otro ejemplo es la 
Antes de pinTar Tengo que vaciarme, roble y memorable Teniendo en cuenta los diseños son muy variables y marca de la empresa Mitsubishi, 
tengo que estor ton vacío como /0 te/all . la realidad caóTica en la que vivimos, atraviesan cambios metamórficos, un si~no familiar del siglo XVIII cuya 
Este comentario me hizo pensar en donde somos consrantemente bombar- como cualquier otra manifestación contemporaneidad es absoluta y 
la práaica del budista, en la deados por diseñas y marcas? de la comunicación. Si al~una vez sumamente perdurable. 
cual para progresar en ese camino Por los clientes que han estudiado la historia del lago 
espiritual hay que vaciarse de atiendo, las condicio- de Coca-Cola habrán notado que Cuando pensamos en 
toda representación, de toda idea. nantes de perdura- ha sufrido alrededor de quince marcas generalmente 
En este caso el trabajo del pintor bilidad, de estabilidad, variaciones en los ültimos años. se nos representan en 
es un viaje de exploración, es decir, de larga vigencia y, por lo tanto, Aquellos clientes que deciden cam- la cabeza los símbolos 
él no sabe lo que va a hacer sino que de alta performance de los identifi- biar radicalmente sus lagos están de los diez depredadores más 
lo va descubriendo a medida que cadores son bastantes frecuentes. jugando un jue~o muy peligro- grandes del mundo. Pero si lo ve-
pinta. El pintor no tiene cliente ni Generalmente las empresas con las so. Hace ya varios años la empresa mas desde otro punto de vista, 
nadie le dice lo que hay que comu- que trabajo no son efímeras, por lo General Elearic cambió su marca, estas empresas son minoritarias en 
nicar. Es una relación de leedback tanto se aspira a que su identidad que inicialmente representaba un el planeta, por lo que creo 
continuo entre él y lo que pinta. La tenga una aha vigencia en el tiem- ventilador, por una forma tipográ- que su éxito se basa en los medios. 
obra de arte se exhibe en galerias o po. Esto implica un desafío para los fica muy contemporánea. CUALQUIER M IERDA PUEDE RECONO-

en museos y normalmente un pin- profesionales que trabajan para mis Inmediatamente sus ventas baja- CERSE A PARTIR DEl MOMENTO EN QUE 

tor exhibe sus catorce o cuarenta clientes, puesto que deben lo~rar ron porque el público creyó que la PUEDE DESARROLLAR SU MEDIATI-

cuadros bien separados uno del un produao no perecedero, que no empresa había sido vendida. IACIÓN, REPETIR SU IMAGEN Y BUSCAR 

otro para que haya un vacío alrede- se pudra y que parezca joven du- Entonces optaron por presentar el su SENTIDO CON ACCIONES PROMO-

dor de cada uno y se los pueda rante mucho tiempo, como ocurre nuevo lago junto al anterior. CIONAlES. Para que las imágenes pu-
apreciar mejor. Pero mi diseño esta por ejemplo con las marcas de El simbolismo es algo muy poderoso dieran funcionar para todos tendría 
en los supermercados y en las tien- Swiss Air, de Deutsche Bank, de que debe manejarse con cuidado. que haber una estética universal. y 
das, rodeado de produaos Mercedes Benz, etcétera. Hace años me pidieron que redi- eso es una ilusión. No hay que olvi-
competitivos. Son dos situaciones Estos trabajos pueden ser logrados señara el programa corporativo de dar las condiciones históricas 
completamente distintas. Con esto solamente por los diseñadores cul- J. Walter Thompson, una de las y sociales peculiares que hicieron 
no pretendo haber contestado tos que tienen un dominio icono- empresas de publicidad más gran- posible determinada visión del 
a la pregunta pero sí haber apona- gráfico alto y pueden producir sig- des del mundo. El lago era la mundo. y aquí vaya citar al soció-
do un punto de repexión. nos de larga vigencia, como ~nna original de J. Waher Thompson lago PieITe Bourdieu que dice 

también signos efímeros si eso es y representaba el estilo de escritura que, dejando de lado estas grandes 
Fernández: Aparen- lo que se les pide. Los diseñadores de fines del siglo XIX. marcas omnipresentes, hay so-
temente es más que no tienen esa formación y Para poder modernizarlo recorrí ciedades o empresas que esconden 
seguro que nosotros ese dominio del lenguaje icónico los archivos de la empresa y reinven- detrás de su lago la verdad de 
sepamos lo que es no pueden producir una mar- té los signos para mantener la las transacciones necesarias para 

~ diseño que lo que es ane. En el ca moderna que a la vez dure. Las filosofía tipográ~ca de la época. poder vender sus produaos. 

1 
Renacimiento hubo ane por encar- banderas renacentistas que tienen Todavía se si~ue utilizando En el marco de la asociación Ne pos 
go y de la mejor calidad. universalidad y una larga dura- este trabajo, aunque sospecho que plier hicimos un estudio sobre 250 

6 Si la confusión es con la tecnología, ción en su capacidad emblemática dentro de poco le van a hacer lo~os de ciudades. A partir de su 
~ tengo conocimiento de que en la son un ejemplo; nos cuesta otro li{ring. análisis pudimos comprender cuá-
" ". 
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les eran los argumentos y los me acaba de decir Jorge que tam- en mi universidad, un estudiante como a mf nos interesan las ideas y en 
fundamentos de los publicitarios bién se llama clientes a los estudian- de un programa de doctorado en general a los estudiantes les interesan 
que los habían vendido, En un tes de las universidades, es decir, sociología se refirió al consumo del los dalas», y ésa es una diferen-
momento dado sacamos el nombre que el vínculo estructurador de una conocimiento. El conocimiento no eiación muy inteli~ente. ESTAMOS EN 

de la ciudad de una de las señales y sociedad de mercado es la compra- se puede consumir, se adquiere. se LA SOCIEDAD DEl CONSUMO OEl DATO, 

dejamos sólo el si~no. y nos dimos venta comercial. Estas condiciones olvida, se intercambia y se discute, ESTO ES LA TELEMÁTICA, LA INFORMÁTI-

cuenta de que todas las ciudades rigen para todos nosotros; el pero no se consume. CA, nctTERA. HA y UNA FRASE CÉLEBRE 

cuyo nombre empezaba con la letra componente é~co es analizable en DE LA LIGA HANSEÁTICA QUE DICE: 

C poseían el mismo trazo gestual otro plano. Si uno se inserta en ¿Piensan que el mercodo es una de las "NAVEGAR ES PRECISO, VIVIR NO ES PRE-

como signo identificatorio; lo mis- Ia producción, también lo hace cousas de alleración de los órdenes de ClSO "; AHORA YA. ES POSIBLE MASI -

mo sucedía con las ciudades cuyo en la producción del sistema real valores de nuestra saciedad? VAMENTE, TODO El MUNDO ESTA NAVE-

nombre empezaba con M, en el que trabaja, El mercado es un GANDD y NADIE ACCEDE Al CONOCl -

Ninguno de estos signos tenía cali- Por otra pane, me parece que si producto de nuestra MIENTO. SE CONSUMEN y SE CAGAN DA-

dad ni eran productores de sen~do, la eNca se mide por la relación especie, no lo pode- TOS PERO NO SE SABE NADA DE LA VIDA. 

Lo más lamentable de todo esto contractual que establece el profe- mas poner del otro 
es que estas ciudades encargan su sional con un cliente con quien lado como si fuera un cuco y noso- ¿Qué diálaga podría o debería abrirse 
lago dentro del marco de la com- contrae una serie de compromisos, tras las pobres víctimas, Es, des- en/re los diseñadores y las empresas 
petencia regional, pero no se dan entonces no veo ninguna contra- graciadamente, un producto huma- paro ampliar el desarrollo del diseño? 
cuenta de que en vez de conseguir dicción en tener un amplísimo no; no brotó de ningún árbol, Yo creo que el diálogo 
una diferencia de iden~dad, lo respeto por mis clientes y un abso- Lo que estamos tratando de resol- más importante que 
único que logran es la indiferencia. luto desprecio por una sociedad ver en reuniones como ésta es puede existir entre el 

que me parece abyecta, Muchos de lo que haremos con esta situación diseñador y las 
¿No le parece incoherenle y quizá paco mis clientes son vídimas de esa que no nos gusta y que es pro- empresas comerciales es la elabo-
ético /raba lar para un mercado situación y les gustaría huir, igual dUdO de toda una consecuencia de ración de un presupuesto, 
competitivo que no tiene los valores que que a mi. O tal vez querría refugiar- existir y de padecer, Como dice 
Usled dice lener? me en una práctica artística indi- Yves, si consumimos conocimiento, ¿Qué debe hacer un comunicador visual 

la contestación a esa vidual, Lo que pasa es que algunos defecamos conocimiento. cuando se da cuen/a de que la Idea 
pregunta ha sido mi no tenemos esa opción, o no nos OculTe que conseguimos terminar promocional del diente no va a ser 
parlamento anterior, interesa, o la realizamos paralela- con el mito desgraciado de tratar eficaz porque es un simple maquillale e 
me he dedicado a mente. Yo también escribo poemas de cubrir las necesidades básicas, internamente no condice con los seN; 

hablar de eso, y no me parece falta y les puedo asegurar que son Cuando éramos hamo sapiens lo cíos que quiere promocionar? 
de ética, a menos que así se con- bastante buenos, fundamental era comer, vestirse y Eso es lo que se llama 
sidere el hecho de trabajar para un tener una cueva; era fundamental una estafa, Es cuando la 
sistema que tiene estas caracte- Quisiera añadir que consumir pero en ese entonces no empresa sobredesa-
rísticas, cosa que hacemos la amplí- recuerdo aquella había mercado, ¿Y que hicimos? rrolla su look, su comu-
sima mayoría de los ciudadanos, epoca en la que era- Progresamos mucho consiguiendo nicación y su publicidad a traves 
Es dificil escaparse de condiciones mas ciudadanos, lo que nos faltaba y ahora nos de los medios, es lo que se llama una 
de trabajo donde la totalidad de ahora somos consumidores. Como sobra por todos lados, Habrá que sobrepromesa. Quiere crear un 
las prácticas: culturales, universita- verán, hay una radical diferencia pensar otra cosa. posicionamiento en el mercado que 
rias y académicas, y también las entre ambos conceptos, excede absolutamente sus posibili-
instituciones: museos, salas de expo- Quisiera agr~ar un dades de cumplimiento, EL SISTEMA 

siciones, organizaciones barriales y Acabo de terminar un comentario relacio- DE COMPETENCIA LEAL - SUPONGAMOS 

gremios, están regidas por el siste- libro que se va a pu - nado con el consumo ~WE FUERA POSIBLE, YA QUE HAY UNA 

ma de mercado, blicar en octubre y cu- de conocimiento que CONTRADICCiÓN INTRíNSECA EN LA IDEA 

AHORA SE HA IMPLANTADO UNA lÓ- yo título es Diseño a Jorge le puso los pelos de punta, DE COMPETENCIA QUE DEJA A LA LEAL- ~ GICA IMPLACABLE QUE DICE QUE SI TODO gráfico paro la gen/e, En el proceso de Discutiendo con mi amigo Oriol TAO DE LADO- GENERA POR Sí SOLO 
E 

ES MERCADO, El DISCURSO ESTRUC- definir su nombre, alguien me Pibernat, actual jefe de estudio de ESTAS DESESPERACIONES Y ESTAS PARA- go 
TURANTE DEl PENSAMIENTO ES El DEl sugirió ponerle Diseño gráfico para el la Escuela Eina, sobre cómo dar NOIAS, QUE A VECES NO SUCEDEN POR ~ 

MARkETING. consumidor, pero no era para na- clases en las escuelas de diseño, le UNA CORRUPCIÓN NATURAL DEL AUTOR 

Hoy en día se llama clientes a da lo que yo pretendía, No somos proponía reforzar ciertos aspectos SINO POR El PÁNICO NATURAL DE LAS 

todos, no sólo a los que van a hacer consumidores, somos gente. Es teóricos con unas charlas mías, pe- EMPRESAS QUE LAS EMPUJA A ASUMIR 

las compras al supermercado sino cierto que estamos consumiendo ro siempre llegábamos a una ac- CONDUCTAS DE BAJA ÉTICA SOCIAL Hay g también a los pasajeros de los todo demasiado y que la termi - titud esceptica, Entonces Oriol me empresas que han conducido a 
aviones, a los que visitan los museos, nología se excede en su aplicación, decía: «Nuestro discurso no tiene verdaderas situaciones de disgene- I 
a los pacientes de los médicos, y Hace algunos días, en una reunión muchos inleresados porque IOn/O a vos sia, por ejemplo, lanzando al mer- 8. 
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cado productos médicos cuyo tes
teo no había sido realizado y cau
sando muertes o graves afecciones. 
Por lo tanto, cuando hablo de 
estafas no estoy usando una met~
fora exagerada. El lanzamiento 
del compoa dlscno se realizó para 
mejorar la audición de la música 
sino porque se había saturado el 
mercado del disco y tuvieron que 
lanzar un producto, que no estaba 
acabado en su desarrollo, para 
hacer frente a la crisis del mercado. 
Hay condiciones de competitividad 
desenfrenada que generan 
situaciones de desajuste y de falta 
de solidaridad social muy por 
encima, subrayo, de la sustancial 
falta de solidaridad social del 
sistema neoliberal, liberal. capi
talista, o como quieran llamarlo. 

¿Cuál es el elemenlo dlsporodor que Irllil
ca que un problema ha dejado de serlo? 

SI EL PROBLEMA HA SIDO 

CLARAMENTE IDENTlFICA

DO,LAS DIFICULTADES 

U OBSTÁCULOS BIEN lO

CALIZADOS Y, LUEGO DEL TESTEO Y LA 

VERIFICACióN DEL IMPACTO DEL DISEÑO. 

SE OBSERVA QUE LA SITUACIÓN HA 

MEJORADO. ENTONCES SE PUEDE DECIR 

QUE EL PROBLEMA HA SIDO RESUElTO. 

Afortunadamente, en el diseño de 
la comunicación existen mecanis
mos de medición de los resultados 
muy so~sticados a través de los 
cuales se pueden evaluar los resul
tados de la inversión y saber si 
el problema ha sido resuelto o no. 

Luego de la aplicación de un pro
grama de identidad corporativa, 
una empresa invisible pasa a ser 
visible y reconocida, de la misma 
manera que un producto que antes 
no se distinguía del resto de los 
productos en la estantería del su
permercado ahora se distingue, y 
esto se mide a través de la opinión 
del público. 

¿ Tiene Implementado o le Intereso 
medir el alcance de su mi/llancla grá
fica, es decir, nene manera de com
probar si ha sido más elealvo a na gra
cias a su pamopaclón? 

Si puede tenerse una 
práctica artística del 
diseño gr~~co, tam
bién es posible poseer 

un accionar científico. Hay muchos 
elementos que nos ayudan a 
renexionar sobre un tema, tanto en 
su elaboración como en la evalua
ción de su resultado. y la socio
logía es una de las disciplinas que 
pueden ayudarnos a ello. Cuan-
do tuvimos los medios hicimos una 
evalUación semiológica de los pro
yectos, porque es evidente que el 
material que nosotros producimos 
es parte del movimiento mismo y su 
comprensión permite modi~carlo y 
mejorarlo. Hay que tener en cuenta 
que los productos que nosotros 
vehiculizamos no son inertes, sino 
que se trata de ideas sociales que 
son fundamentales para el movi
miento. Creo que participar de una 
marcha sirve para a~rmar las ideas 

y para manifestar una elección per
sonal por los otros. Cada marcha 
produce consecuencias diferentes: 
efectos negativos, un resultado efí
mero, etcétera. Es muy importante 
ser parte de una manifestación por
que uno está físicamente presente 
aliado de los otros en una sociedad 
que es bastante ajena a los proble
mas de los demás. 

Si se ha encontrado o 
no la solución para 
un problema de dise
ño, no es algo que 

se pueda saber durante el proceso 
de diseño mismo, sino más tar
de, cuando es posible evaluar sus 
consecuencias. 
En el caso de un producto que debe 
alcanzar un número x de ventas 
estas consecuencias son muy men
surables, pero lo son menos cuando 
se trata de comunicaciones de inte
rés social, en donde lo que estamos 
buscando es un mayor grado de 
conciencia en la gente con respecto 
a su responsabilidad política, su 
actitud acerca de la higiene, estilo 
de manejo, etcétera. Estas cosas 
son muy d ifici les de medir y hace 
falta mucho tiempo para que real
mente funcionen. 

Cuando uno tiene la 
función de crear un 
producto para el con
sumidor hay que 

testearlo con muchísimo cuidado. 
En los Estados Unidos las normas 
de protección al consumidor son 
muy estrictas. Es dificil que se 
apruebe un producto si éste no ha 
sido probado y testeado con an
terioridad para asegurarse de que 
no pueda perjudicar al consu
midor. En Europa se comercializan 
ciertos medicamentos que en los 
Estados Unidos no est~n a la venta 
porque no se los considera su~cien
temente probados. 
El Surgeons General de los Estados 
Unidos pone una etiqueta en los 
paquetes de cigarrillos que dice 
que la persona que fuma tiene ma-
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yores posibilidades de padecer 
cáncer. Sin embargo, ahora hay más 
fumadores que los que ha habido 
jamás en la historia de los Estados 
Unidos. Lo mismo sucede con las 
mujeres que beben alcohol estando 
embarazadas. 
El Departamento de Transporte tam
bién emite una advertencia cuando 
descubre que alguna pieza o me
canismo de un vehículo puede ser 
perjudicial para el conduáor; de 
la misma manera establece que los 
edi~cios que no se construyen 
según determinadas normas pue
den ser demolidos. 
En síntesis, las industrias no debe
rían enmascarar sus propuestas 
sino dedicarse a proteger al consu
midor. lamentablemente, no siem
pre se toma la decisión correcta. 

A las grandes empre
sas lo único que les 
interesa son las sucu 
lentas ganancias, 

el resto de su responsabilidad les 
importa un bledo. 
En este momento, en Francia hay una 
marca holandesa que se llama Sa
varia y que comercializa cerveza con 
una graduación alcohólica de 8,6 y 
11 grados. Vale la pena detenerse en 
el análisis de estas latas, ya que lo 
que más se destaca de su diseño es la 
graduación alcohólica. Obviamen
te, es un llamamiento a comprar algo 
destructivo. Estas cervezas actúan 
como droga si se las consume junta
mente con algunos medicamentos. 
cabe destacar que esta marca es líder 
en produáos sin alcohol en Holanda. 
Lo mismo sucede con los fabricantes 
de cigarrillos y el gobiemo nortea
mericano, que lleva adelante la lucha 
antitabaquismo en contra de los con
sumidores y no de los productores, 
y acepta que los mismos fabricantes 
hagan ventas masivas en Asia y 
en África agregándoles nicotina a los 
prodUáos que difunden. Detrás 
de la publicidad de las marcas hay un 
interés político mayor. Por ejemplo, 
el estado francés percibe 35.000 
millones de francos por impuestos 



sobre el tabaco, de los cuales sólo 
1.200 millones de francos son para el 
comité antitabaco. 

Me sustaría suplemen
tar el comentario que 
hizo Mamo con 
respecto a las normas 

relativas a la protección al consumi
dor. Me da la sensación de que el 
interés es que el consumidor no se 
muera, porque si lo hace se terminó 
el mercado. Sabemos que el Mer
cado Común Europeo no imporla 
carne vacuna de los Estados Unidos 
porque en este país se permite el 
uso de hormonas para el crecimien
to de las vacas y en la Comunidad 
Europea, no. Estados Unidos dice 
que no es más que una estratagema 
comercial proteaora de la industria 
europea y que no hay evidencias 
científicas que prueben que las hor
monas hacen daño. Pero el orsa
nismo de mi mujer tolera la carne 
de Europa y no la de NOrleamérica. 
y como a ella, esto le ocurre a 
mucha sente. El hecho de que una 
leyenda que dice que el cisarrillo 
mata aumente el tabaquismo me 
hace recordar una situación similar 
respeao de la planificación familiar 
en África. A partir de este tema 
se hizo una campaña en Kenya y la 
natalidad subió del 3% al 4,23% 
anual. No se trata de hacer cosas, si
no de hacerlas muy cuidadosa
mente. Lo que me interesaba reins
cribir es el problema del diseñador 
sráfico y de sus mensaies, y de 
la realidad que nos circunda en terre
nos que están más allá de nuestro 
conocimiento y de nuestro poder. 
Es muy habitual que se descubra 
que muchos medicamentos que ha
bían sido permitidos en el pasado 
poseen efeaos secundarios indesea
bles. ¿Por qué no existe todavía un 
organismo que realmente nos prote
ia? La industria farmacéutica es ex
tremadamente poderosa, senera 
mucho trabaio y los sobiernos siem
pre le temen al desempleo. Sabemos 
muy poco acerca de los efeaos 
de una drosa más allá de lo que nos 
dicen. 

Son los diselladores 
sráfícos quienes se 
ocupan de diseñar esos 
paquetes de cisarrillos 

y todos esos produaos de los cuales 
estamos hablando. En Francia hubo 
un gran concurso para hacer el nuevo 
paquete de los cisarrillos Gitanes. 
Se presentaron muchísimas agencias, 
inclusive internacionales, y aunque 
muchas de ellas se habían pronun
ciado en contra del tabaco, bastó un 
simple encarso para que participa
r.an. Es un tema de elección. El verda
dero problema radica en discutir 
cuáles podrían ser las distintas formas 
de resistencia. 

Hace varios años me 

encaesaron el diseño 
de dos alfabetos para 
una importante em-

presa tabacalera americana, y lo hice. 
Eran épocas distintas y el nivel de 
información que se transmitía al pú
blico era menor, así que yo no cono

cía las consecuencias de esto. No les 

diré cuál era la marca de cj~arri -

llos porque no quiero que salsan a 
comprarla, pero si ese trabaio 
me llesara hoy me nesaría a hacerlo. 

Creo que todo lo que 
se está diciendo acer 

ca de este tipo de 
aaividad antisocial, ya 

no de las empresas sino de los 
estados, va configurando la imasen 
sistemática de esta estruaura de 
comunicación social. Mi posición 

es que la opción personal es una 

cosa y creer que a través de ella 
se puede modificar esta estruaura 
es otra. La opción personal es la 
definición del asuante que tiene el 
estóma~o de cada uno. PERO ME 

PARECE ABSOLUTAMENTE ILUSORIO PEN

SAR QUE PORQUE UN DISEÑADOR GRÁFI

CO TOME UN CLIENTE O NO, PUEDE IN

TRODUCIR UNA MODIFICACIÓN EN ESTE 

ESTADO DE COSAS. Esa especie de 

mesianismo de los profesionales es 
also que siempre detesté, porque 
por el camino inverso vuelve a 

ponerlos en el ombligo del mundo. 
Obviamente, ha habido cierlos 
clientes que no he aceptado por 
aquello del estómaso y también 
otros a los cuales no les he faau 
rada porque no podían pasarlo y la 
causa me parecía si~ni~cativa. 
Pero lo imporlante de la práaica 
profesional es lo que estamos des
cribiendo ahora. Yo estoy aseso
rando a un canal de televisión y sin 
embargo nunca tuve un televisor 

en mi casa porque me tira el ánimo 

al suelo, me deprime y me produce 
estados absolutamente aienos a la 
felicidad. No tenso ninsún equipo 
técnico en mi casa, ni celular ni 

computadora, simplemente uso la 
inteligencia natural y me consi

dero un sran prestador de servicios. 
La opción personal tiene que ver 

con la propia historia. Yo tenso un 
rechazo visceral a trabaiar para 
los políticos y para el estado, espe
cialmente para determinado tipo 
de estado. Yeso si es una opción 

personal. Pero no puedo essri-
mir la bandera de «Yo no trabaja 

para Menemn pues me engañaría a 

mí mismo; en el fondo todos traba
iamos para este sistema. Cuando 
veo estas actitudes lo que más me 
ofende es la hipocresía. Cuando 
veo las campañas publicitarias de 
cisarrillos cada vez más sofistica
das y refínadas y con mayores 
inversiones y lueso leo debaio una 
leyenda que dice que fumar pro
duce cáncer me doy cuenta de que 
la hipocresía del poder no tiene 
límites, ni tampoco el infantilismo y 
la insenuidad de quien cree que si 
cumple con una normativa del 
estado, en este caso el norteameri
cano, ha lavado sus manos y ha tra

baiado en defensa del consumidor. 
ESTA POSTURA NO RESISTE EL MíNIMO 

ANÁLISIS Y ESTAS NORMATIVAS NO 

HACEN MÁS QUE ELEVAR EL CONSUMO 

PORQUE GANAN UN NUEVO TARGET: LOS 

SUICIDAS. YO CREO QUE NO HA Y QUE 

PREGUNTARSE CÓMO SE CURA LA FIEBRE 

SINO CUÁL ES SU ORIGEN. ¿POR QUÉ LA 

GENTE SE SUICIDA? ¿POR QU É LA GENTE 

EN AQUEl PAfs ESTÁ ARMADA? 

Hay presuntas que ni los estados ni 
las srandes corporaciones se hacen 
porque no quieren saber las res
puestas. En cambio, una estadística 
que dice que also ha subido o ha 
baiado tranquiliza a todos. 
y cumplir con la normativa de po
ner una etiquetita en un vino 

delicioso diciendo que las señoras 
embarazadas no lo pueden beber 
me parece ofensivo, inclusive pa
ra la cultura del vino. 
ENCUBRIENDO ESTA ACTITUD ABSOLUTA

MENTE HIPÓCRITA SE ENCUBRE UN 

MOVIMIENTO CON UN GRAN PODERfo 

ECONÓMICO, QUE ES El MERCADO 

DEl TABACO, Y QUIEN DICE El MERCADO 

DEl TABACO DICE El MERCADO DE LA 

DROGA, EL MÁS LEGAL DEl MUNDO Y SIN 

El CUAL NO SE MOVERiAN GRANDES 

ENGRANAJES DEl PODER. 

Lo que está mal y lo que hay que 
cuestionar es el conjunto yeso no 

quita que uno, individual y humil
demente, desde su propio silencio, 
decida con toda la liberlad que 
pueda qué es lo que va a hacer y 
qué no. Lo que no me parece 
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e~caz es presuponer que porque Sigo insistiendo en sociedad drogadiaa estruaural- a una sociedad que a falta de 
yo no trabaje para una empresa que para mí hay que mente. No podemos luchar contra ideales superiores milita en 
que produce cigarrillos estoy corri- cambiar los términos la droga si no nos preguntamos cuál cuestiones menores, siendo a su 
giendo la situación mundial del juego, porque en es el origen de la drogadependen- vez reproduaora del sistema. 
del tabaco. todo momento se planteó que el cia, no podemos luchar contra Estados Unidos es uno de los países 
Se trata de una opción personal mercado está de un lado y nosotros el aborto sin preguntarnos sobre el con mayor índice de drogadicción. 
absolutamente respetable, pero eso del otro. Los carteles y las adver- origen de la incultura y la represión ENTONCES, PREGUNTEMONOS POR 

no es una militancia. teneias no son la solución. ¿Cómo sexual, y no podemos luchar contra El ORIGEN Del SUICIDIO Y NO POR LA 

hacer que aquel que está por fumar el alcohol sin plantearnos cuestio- MANERA DE fUMAR. SI LA CRíTICA 

No estoy totalmente no tenga una conducta regresiva? nes tan profundas como las que se- NO ES RADI CAL ES, POR LO MENOS, 

de acuerdo. ¿Cómo hacer que no añore el chu- ñaló Si lvia: que la gente no fuma COLABORACIONISTA . 

Las indicaciones que pete? ¿Cómo hacer que no añore el por casualidad o por necedad, que 
~guran en los pa- seno de su madre? ¿Cómo hacer no se alcoholiza porque es imbé- -No es10y de acuerdo en que el di 

quetes de cigarrillos y que efeaiva- que no busque compañía en un ele- d i y las señoras no se envenenan senador sea un hacedor objehvo. Desde 
mente pueden parecer irrisorias mento tan impersonal? (Cómo en pleno embarazo porque están el momento que foma el trabajo yo lo 
son el resultado de una relación hacer para que lo reemplace por un desinformadas. Hay razones mucho subjefiviza. Sólo apropiándose del Ira· 
de fuerzas. Es todo lo que se pudo verdadero amigo? EN REALIDAD ESTA más profundas que hacen que pro- boja puede surgir uno respues1a a la 
obtener, ya que es imposible con- CIRCUNSTANCIA ENFATIZA EL MIEDO cesos masivos, no anecdóticos, demanda. Además, si así fuero, ningún 
seguir la palabra pública y gratuita QUE TIENE El SER HUMANO DE ENfRENTAR vayan generando consumo-depen- diseñador debería firmar sus /raboJos y 
en los grandes medios de comunt- SITUACIONES y DE ENCONTRAR SOLU - dencia. Entonces, esto es lo que hay creo que en lo realidad ese anonimato 
cación. Y el hecho de adverti rle a ClONES DONDE NO HAY OTRA PERSONA que cuestionar y esto no quita, no exilie,» 
una mujer embarazada que deter- ENFRENTÁNDOLO . NO ES UN PROBLEMA quiero reentablar la amistad con mi Yo también estoy de 
minado produao puede afeaar la COMERCIAL, El MERCADO SE APROVECHA amigo el francés, que todo lo que acuerdo con la perso-
salud de su hijo contribuye a que se PORQUE NO ENCONTRAMOS UNA MEJOR se pueda hacer para mejorar na que repexionó 
entere de un problema que tal RESPU ESTA QUE LA DE FUMAR. coyuntural mente la situación es acerca de esto. Dice: 
vez no había conocido antes. Hace bienvenido. Pero me parece que es "no es10y de acuerdo en que el diseña-
algún tiempo hice un peri taje, Ya que Silvia se metió peligroso de jar la lucha en eso, ya dar sea un hacedor objehva», y yo no 
para un abogado del centro de an- con Freud, podemos que al mismo tiempo les estamos recuerdo haber a~rmado que el 
titabaquismo francés, sobre la decir que consu- dando argumentos a quienes diseñador sea un hacedor objetivo. 
manera tipográ~ca en la cual se ela- mismo y oralidad son ostentan el poder para que disfra- Del mismo modo, estoy completa-
boraban los anuncios de cigarri llos, sinónimos. UNA SOCIEDAD DE cen su acción antisocial detrás de mente de acuerdo cuando dice que 
y estudiando la mayoría de los pa- CONSUMO ES ESTRuaURAlMENTE UNA presuntas campañas sociales. Es el "desde el momento que tomo el trabaja 
quetes pude comprobar que todos SOCIEDAD REGRESIVA QUE RETROTRAE A mismo poder el que después se lo 5ubjenvizo» y que ({sólo apro-
hacían trampa. En las leyendas de LA MASA DEL ESTADO GENITAlAl ESTA- va a disfrazar con las consignas que piándose del trabaja puede surgir uno 
protección al consumidor ponían DO ORAL. ES DECIR, DE LA PRODUCCIÓN Y nosotros le estamos regalando. respues1a a la demanda». Ahora, no 
las letras en color oro sobre un fon- LA REPRODUCCIó N Al ESTADO DEL CON- LA ALTERNATIVA NO PASA POR ESTOS estoy de acuerdo con la parte que 
do rojo, reducían la interl ínea o SUMO, A LA ORALIDAD, A MAMAR. Una DETALLES DE REFORMISMO PUNTUAL, dice: f4Además, si osífuera, ningún di-
producían cambios en el sentido de sociedad de consumo se puede SINO POR TOCAR RESORTES PROFUNDOS. señador debería firmar ningún trabajo, 
la frase para que no se leyera muy de~nir clínicamente como una so- Por un lado hay una sociedad que y crea que en lo realidad el anonimato 
bien. Si no tuvieran importancia ciedad de mamones. Ésa es la es- cacarea a los cuatro vientos la libre no exislf!>'. Cuando vimos esta pre-
no se habrían tomado tanto trabajo tructura que está moviéndose elección del individuo sobre su gunta comentamos con mis com-
para elegir una tipografía que detrás de todas las dependencias. manera de vivir y sus gustos, y por pañeros de mesa que el maestro Otl 
hiciera ilegible la advertencia que UNA SOCIEDAD DE CONSUMO ESTÁ otro lado, se asusta de los resu lta- Aicher, del cual quizá conozcan el 
se les había impuesto poner sobre MONTADA ESTRUCTURALMENTE SOBRE dos de esa libertad porque hay con- nombre y también su libro El mundo 
el paquete. El juicio se ganó y se los LA ORALIDAD, A LA ~WE ESTÁ PRO- dicionamientos mucho más pro- como proyeao, me contó que una 
obligó a poner mayor contraste en MOVIENDO EN CADA UNO DE SUS ACTOS. fundos que no se reducen al simple vez fue al Museo de Arte Moderno 

! 
sus leyendas. Ahí es donde señalo la hipocresía hecho de que uno pueda elegi r de Nueva York y quedó encan-
Me gustarfa añadir que este aboga- de quienes por un lado promueven cuando va a las urnas. Hay maneras tado cuando vio un a~che suyo que 
do también trabajaba por la despe- el mantenimiento de la población absolutamente esclavistas de decía -autor desconocido». El señor 
nalización de la marihuana, lo cual en el estado de oralidad y por el condicionar a la sociedad en plena Aicher era un hombre fuera de 

~ puede quizá llevarlos a repexionar otro dicen que están luchando con- democracia, pero lamentablemente lo común, bastante anarquista, y su 
." 

sobre estas dos sustancias. tra el consumo de drogas, lo que no esto lo dice poca gente. propósito era precisamente no ~ 

~ quiere decir que los militantes Estas luchas que se mani~estan de ~rmar nada porque sostenía que un 
"'-ñ auténticos no estén cuestionando manera tan evidente en los Estados trabajo de diseño que luego pasa 
~ problemas reales. Ésta es una Unidos me dan risa porque de~nen por una prodUCCión industrial no 
'ª-
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debe ser firmado como una 
obra de arte. Lo interesante de esta 
postura surge precisamente en 
relación con el supuesto hacer ob
jetivo, que él pertenece a una 
escuela centroeuropea y de lo que 
se trata es de asumir precisamen
te que el trabajo de diseñador nece
sariamente es un trabajo subjetivo, 
es una distorsión subjetiva. EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE SE TRATA DE QUE 

El DISEÑADOR SE CUESTIONE SIEMPRE 

ACERCA DE LO QUE HACE Y QUE TRATE DE 

HACER SU TRABAJO DE LA MANERA MÁS 

OBJETIVA POSIBLE. OBJETIVO QUIE-

RE DECIR QUE SEA COMPRENSIBLE, g UE 

ALCANCE UNA COMPRENSIÓN LO 

MÁS UNIVERSAL POSIBLE Y QUE NO PASE 

COMO EN LOS EXCESOS DE LOS '8o, 

CUANDO A LOS OBJETOS SE lES AG REGA

BA UN POCO DE ARTE o UN PO CO DE DI 

SENO PARA QUE FUERAN MÁS BONITOS 

Y PARECIERAN OTRA COSA QUE LO QUE 

REALMENTE ERAN . CONTRA ESTO HAY 

QUE REAFIRM AR El PROCESO DE LOGRAR 

UNA MAYOR OBJ ETIVIDAD. 

¿Qué aspectas fundamentales deben 
fenetSe en cuenta en la educación, en 
funCión de una ética del diseña gráfica! 

Evidentemente se 
pueden hacer muchí
simas cosas. Mi pro
puesta, coherente con 

todo lo que he dicho antes, es ésta: 

NO ES POSIBLE INClUIR UNA CONDUCTA 

ÉTICA EN LA ENSEÑANZA 51 SE LA BASA 

EN LA IGNORANCIA DE LA REALIDAD. NO 

SE PUEDE SER ÉTICO ANTE UNA SOCIE

DAD QUE SE DESCONOCE. ENTONCES, LA 

PRIMERA NORMA ÉTICA DE UN PROFE

SIONAL QUE EDUCA O DE UN EDUCADOR 

O DE UNA ESCUELA O DE UNA UNIVERSI

DAD ES TRANSFERIR El CONOCIMIEN

TO DE LA REALIDAD A LOS ESTUDIANTES 

PARA QUE SEPAN EXACTAMENTE EN 

QU É CONTEXTO VAN A PRODUCIR SUS 

COMUNICACIONES. 

Conocido esto, podemos arreman
~arnos y entrar en el delicadísimo 
problema de cómo mantener una 
conducta ética en una sociedad 
que no se caracteriza precisamente 
por esta cualidad. 

Esta vez sí estoy 
totalmente de acuerdo 
con él. 
Muy bien demostrado. 

Concluida la selección 
de pre~untas, pediré a 
los panelistas que ela
boren una apreciación 

final pensando en el objetivo de 
esta reunión, que es presentar una 
serie de ideas para que crezca 
nuestra comprensión y a partir de 
ella aprendamos a nave~ar mejor 
en estas procelosas a~uas. Los de
jo con estas últimas palabras antes 
del naufra~io de este evento. 

Los antropólo~os 
dicen que la especie 
humana no está com
pleta en su desarrollo, 

que su proceso evolutivo continúa, 
que nuestra forma no es final. Una 
de las manifestaciones que sostienen 
esta teoría es que nacemos absoluta
mente descuidados y desprevenidos: 
no vemos, estamos desnudos, no 
caminamos como otras especies y, si 
no está indicado por la madre, comer 
es una verdadera di~cuhad. 
la especie nace con miedo y ese 
miedo es transmitido por la misma 
madre que protege. Hay terrores 
profundos instalados desde el ori~en 
mismo del nacimiento. 
Este temor se suma y multiplica en la 
medida en que somos más en 
el planeta. 
NO PODEMOS SOBREEXIGIRNOS PORQUE 

El PROCESO EVOLUTIVO ES BIOLÓGICO, 

LO SWE sr PODEMOS HACER ES AYUDAR 

A fORZAR LA MUTACIÓN EN ESTE PROCE

SO DE PENSAMIENTO. 

No podemos dejar de estar atentos, 
sensibles y afectuosos y de sa-
ber que no somos fuertes. No hay 
nadie fuerte en el planeta. Esa 
fortaleza demostrada en la violen
cia y la a~resividad, tanto policía
ca, comercial y educativa como pú
blica, es un síntoma de miedo. 
LO IMPORTANTE ESQUE SEPAMOS TODO 

EL TIEMPO QUE LO QUE TENEMOS NO 

ES LO MEJOR Y QUE NO ESTAMOS EN EL 

PUNTO f iNAL. MIENTRAS TANTO, PO

DEMOS SEGUIR CUESTIONANDO El CON

FO RMISMO PLEN O Y ESPERAR QUE EN 

ALGúN MOMENTO ESTE PROCESO CON

ClUYA EN UNA NUEVA fASE. 

Para compensar el 
discurso de Si lvia, con 
el que siempre he 
estado de acuerdo y 

hoy no es una excepción, trata-
ría de evitar que el presidente nos 
trate de desestabilizadores y de 
~olpistas por lo que estamos di
ciendo. Y por lo tanto voy a achicar 
un poco el paño. 
LO QUE QUIERO DESTACAR BÁSICA.

MENTE ES QUE EN LA VIDA EL CONOCI 

MIENTO NO ESTÁ GARANTIZADO; ES 

MENTIRA QUE LOS SISTEMAS DE TECNO

LOGiAS y LOS MEDI OS DE INFORMACIÓN 

TENGAN COMO OBJETIVO PRODUCIR 

CONOCIMIENTO. EL CONOCIMIENTO ES 

PRODUCIDO POR UNA ACCiÓN TA N INTI

MA COMO LA INVESTIGACIóN PROPIA y 

PERSONAL. El PROYECTO DE AUTOO

PACITARSE ES El ÚNICO POSIBLE. 

Quisiera recordarles una frase de 
lIalo calvino que cierra uno de sus 
cuentos y que dice: -Qué sala está 
el alma humana y cuánto miedo tiene-o 
Ese miedo que tenemos al nacer 
nos acompaña hasta la muerte y 
eso es lo defectuoso de nuestro ser. 
Al~unos podemos paliarlo con un 
mayor conocimiento de los proble
mas, enfrentándolos y aprendiendo 
ale~remente, no con la actitud 
del avestruz. La alegría del conoci
miento es sentir que de al~una 

manera es posible controlar lo real. 
aunque sea en algún momento, un 
día, al~una vez, por unos minu
tos. Comprender que no estoy ciego, 
que estoy viendo, y por lo tanto 
puedo oesanizar y decidir mis com
portamientos con más libertad, 
al~o que no es una propiedad ni de 
los filósofos ni de los científicos, 
sino de la condición humana. y 
volviendo al humor, no porque us
tedes sean diseñadores tienen 
la obli~ación de ser estúpidos. 
ES DECIR, LA INTELIGENCIA, LA CAPTA

CióN DE LO REAL ES UN INSTRU MENTO 

VÁLIDO PARA CUALQU IER PROFESiÓN, ES 

NECESARIO SIMPLEMENTE PARA ESTAR 

EN LA TIERRA. 

Esta tarea no se puede dele~ar en 
las or~anizaciones educativas. Se 
puede presionar, ele~ir a determi-



nado profesor, etcétera, pero en 
definiHva se trata de una respon
sabilidad propia. Lucidez y libenad 
van ínHmamente ligadas. Esa 
lucidez es la que en un momento 
nos va a hacer decir: "5e acabó, me 
voy. abandono este barco. No aguan
to más o 105 clientes, no quiero trabajar 
más de disenodor, me voy o dedicar o 
lo poesíl1". Esa lucidez es la que le da 
senHdo a cada uno de los actos 
de una vida, aunque en el momen
to de tomar una decisión no se 
sepa por qué se la esta tomando. En 
ese sentido, me parece que tal vez 
esta recomendación sea el arma de 
defensa mas eficaz para 
enfrentarse a los peligros que aquí 
hemos señalado entre todos. Para 
saber cómo componarse y para 
hacerles frente a los fantasmas hay 
que tener la valentía de mirarlos a 
la cara. 
MI RECOMENDACIÓN ES QUE LA ASISTEN· 

(lA A LAS AULAS NO SEA SIMPLEMENTE 

UNA APROPIACIÓN DE ALGUNAS TÉCNI

CAS QUE NOS ABRAN UN CAMINO EN El 

MERCADO SINO QUE, AL MISMO TIEMPO, 

NOS ABRAN UN CAMINO EN LA VIDA, UN 

CAMINO DE LIBERTAD, UNA PALABRA 

ABSOLUTAMENTE GASTADA QUE NECESI 

TA SER REVITALIZADA NUEVAMENTE. 

Me gustaría iniciar mis 
comentarios finales 
leyendo el título de esta 
reunión: La formación 

del diseñador y la practica profe
sional. En el futuro cercano, mucho 
de lo que hemos dicho en estos dos 
días va a sonar anticuado. Ustedes 
son los que van a decidir cuales van 
a ser las obras y los esfuerzos 
futuros, así como los pueblos y la 
gente del pasado fueron los profetas 
de su futuro. Ayer les mostré la 
película Merropolisl19271, de FrilZ 
Lang. que cuenta que en el año 2000, 

dentro de dos años y medio nada 
mas, vamos a estar divididos en dos 
clases, los amos y los esclavos. 
Siete años antes, en 1920, Laszló 
Moholy Nagy, un integrante de 
la Bauhaus, escribió una cita para el 

~ constructivismo y el proletariado 

que dice así: "y esto realidad denues 
rro siglo es lo tecnología: lo invención, 
lo consrrucción y el monrenimienro de 
los máqumos. 5er usuarios de máquinos 
es penenecer 01 espíriru del siglo. Ha 
reemplazado el espiriruolismo rroscen
denre de los eros posados. rodosson 
iguales onre 105 máquinas. Yo lo puedo 
usar, y tú también. Puede destruirme; 
lo mismo puede sucedene a 11. Na hoy 
rrodición en lo tecnología, ni concien
cio de closes. Cualquiera puede ser 
el amo de lo máquina, o su esclavo'. 
El siguiente capítulo lo van a 
escribir ustedes, el público de hoy. 

A mí me resulta difi
cil sinteHzar los 
sentimientos y pensa
mientos que tengo 

porque he pasado por una especie 
de borrachera. Ayer estuve en 
Rosario hablando con 250 empre
sarios y creo que 100 alumnos y 
hoy estoy aquí frente a un auditorio 
realmente impresionante. Yo nunca 
había estado frente a un auditorio 
tan grande, con tanta gente joven 
llena de expectativas esperando 
ver qué sabiduría vamos a trans
mitirle. HEMOS TRATADO DE SEÑALAR 

LA NECESIDAD QUE HAY DE PENSAR EL 

DISEÑO, DE PENSAR Qut ES lO PROPIO 

DEl DISENO, QUE LO DISTINGUE DE 

OTRAS ACTIVIDADES AFINES, INClUSO 

DE LA PUBLICIDAD. 

Cuando me puse a pensar, mejor 
dicho a estudiar, qué es el diseño, 
se me ocurrió preguntarle a la pa
labra misma qué es lo que me dice 
acerca de él. Y el hecho es que 
esta palabra procede de -designio-: 
intención. Ambas palabras se en
raizan en arra troncal que es -señal». 
A partir de este pequeño des
cubrimiento he ido estudiando y 
escribiendo algunas cosas, y da
do que soy amante de Grecia me 
topé con la historia de los ate
nienses que combatieron contra los 
persas en Maratón. El general ate
niense logró vencer y derrotar a un 
ejército tres veces mayor que el suyo 
porque pensaba como un diseñador 
Evaluó la situación y los condiclo-

nantes, conoció al enemigo de la 
misma manera que hoy se puede 
conocer al mercado y rediseñó la 
estructura de combate de su ejérci
to, lo cual le permlHó conseguir 
la victoria y desplegar todo el 
esplendor de Atenas, la cuna de 
nuestra cultura. 
ESTO ME CONDUCE A DECIR QUE POR UN 

LADO EXISTE UNA NECESIDAD DE DELIMI 

TAR NUESTRA ACTIVIDAD PARA PODER 

ENCONTRAR NUESTRA IDENTIDAD COMO 

DISEl'iADORES, PERO Al MISMO TIEM-

PO HA Y QUE PENSAR EN El DISEl'iO CO

MO ALGO GLOBAl. PORQUE EN El FONDO 

TODO PUEDE SER ENTENDIDO COMO 

DISEl'iO, HACEMOS DISEÑO SIEMPRE QUE 

TENEMOS QUE INSTRUMENTAR CIERTOS 

RECURSOS PARA CONSEGUIR UN 

PROPÓSITO DETERMINADO. SER DISEÑA

DOR ES MAS QUE HACER DISEÑO, 

ES UNA FORMA DE VIVIR y DE PENSAR LA 

REALIDAD. COMO DECrA AICHER, TODO 

LO QUE HACE El SER HUMANO ES 

SUSCEPTIBLE DE SER PROYECTADO Y 01 -

SEÑADO,INClUYENDO El PROPIO YO. 

Puedo diseñar la relación con mi 
pareja y evidentemente también 
puedo diseñar mi entorno. De 
modo que invito a los estudiantes a 
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esforzarse para ser aquellos que 
mas quieren aprender y por lo tanto 
también los invito a enseñar; co
mo decía Heidegger, sólo aquel 
que quiere aprender es aquel que 
puede enseñar. 

Yo me siento en una 
situación embarazosa 
porque me es bastante 
dificil sacar conclu-

siones. Mientras mis amigos habla
ban yo estaba tratando frené
ticamente de escribir algo inteli
gente, pero creo que fallé. Ha sido 
un encuentro muy feliz porque ha 
habido pensamientos de cambio, 
pero lo que mas me gustaría es que 
el debate pudiera continuar. 
Me resultó muy difícil escribir el 
texto que les leí ayer, en el cual 
traté de expresar lo maximo que 
pude, y esto me permiHó adarar un 
poco mi pensamiento y también 
me mostró que podría adararlo aun 
mas. Hay que trabajar el pensa
miento, no sólo la representación 
Hay que leer, trabajar las frases, 
criticarlas y también aprender de 
las críHcas que nos hacen. 



Estos eventos son 
puntos de intensidad 
en un terreno que está 
en constante movi-

miento; el diálogo que mantuvimos 
aqui no empieza ni termina con 
estas jornadas sino que es el mismo 
que tiene cada uno de ustedes con 
quienes viajaron desde donde sea, 
con quienes viven, con quienes van 
a la escuela, con los que leen 
TipoGráfica y con los que van a otros 
eventos en otros lusa res. Una de las 
cosas que me parecen fundamen
tales es la capacidad para percibir 
la propia isnorancia, no la de los 
otros, de la cual es muy fácil hablar. 
Lo que es muy difícil es darse 
cuenta de dónde está el límite de 
nuestro conocimiento. Muchas 
veces les presunto a los alumnos de 
cuarto año de mi escuela qué les 
falta aprender, qué les sustaría 
hacer en el transcurso de ese último 
año de estudio y nunca me han 
podido responder, porque si also 
les falta, no saben que existe. 

Nuestra competencia es la de espa
ciar bien las letras, la de poner la 
~neza de nuestra percepción visual 
al servicio de cosas que sirven de 
acuerdo con nuestro juicio. 
LO QUE QUIERO DECIR ES QUE LA NATU

RALEZA INTERDISClPLlNARIA DEL DISEÑO 

GRÁFICO REQUIERE COMPETENCIA DIS

CIPLINARIA. PERO TAMBIÉN SE NECESITA 

DEL DISEÑADOR, AQUEL CAPAZ DE 

CORPORIZAR EFICAZMENTE LAS IDEAS 

DE LA GENTE. 

La vida y el diseño son procesos de 
planificación yautoorganización. 
Cada uno de ustedes se lleva lo 
cosechado aquí y espero que sea 
diferente para cada cual pero útil 
para todos, ahora o más tarde. 
No tenso palabras para asradecer a 
toda la sente de TipoGráfica por 
haber posibilitado este encuentro. 
Llevar a cabo un evento de esta 
magnitud presume un enorme es
fuerzo y solamente se dan cuen
ta aquellos que lo orsanizaron, los 
que dicen «No lo hacemos más», pe
ro yo sé que es mentira. 
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Se hicieron presentes en el ciclo de 
conferencias alumnos y. docentes de 
la Escuela de ArtesVisuales lino 
Eneas Spilimberso ¡Bahía Blanca); 
de la Universidad de Buenos Aires, 
de la Universidad de Belsrano y de 
la Fundación Gutenbers ¡Buenos 
Aires); del Instituto Superior de 
Diseño Asuas de la Cañada ¡Córdo
baJ; del Instituto Superior de Cien
cias y de la Universidad Nacional 
de La Plata; de la Escuela Superior 
de Artes Visuales Martín Malha-
ITa ¡Mar del Plata); de la Universidad 
Nacional de M isiones, Facultad 
de Bellas Artes, dellnstitlJto Supe
rior del Profesorado Antonio Ruiz 
de Montoya y del Instituto de 
Arte y Comunicaciones Sociales de 
Posadas ¡Misiones); de la Escuela 
Superior de Diseño Grá~co, del 
Instituto Superior de Comunicación 
Visual, Centro de Investisación 
¡RosarioJ; de la Escuela de Diseño y 
Artes Visuales del liceo Municipal, 
del Instituto de Estudios Superiores 
y de la Universidad Nacional 
del litoral. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo ¡Santa Fe); 
de la Universidad Nacional de San 
Luis y Cuyo; del Instituto del Pro
fesorado del Arte n' "¡Tandil) y 
sente proveniente de la ciudad de 
Buenos Aires, de la provincia 
de Buenos Aires, de Comodoro Ri
vadavia, del Chaco, de Entre Ríos, 
de Gonet, de La Pampa, de La Rioja, 
de Mendoza, de Neuquén, de 
Paraná, de Persamino, de Rafaela, 
de Resistencia, de San Antonio de 
Areco, de Santa Cruz, de San 
Juan, de Sunchales y de Tucumán. 



DE MI CONSIDERAOÓN: Aprovecho para agradecerles 
la posibilidad que me han dado de presenciar 
tan importante acontecimiento y felici tarlos por 
la organización con la que se reali zó, lo cual per
mitió que pudiera aprovechar cada instante, 
también porque todas las personas con los buzos 
de lipoGrá/ica estuvieron siempre bien predis
puestas para atender a la gente. 
Sin otro particular, los saludo muy cordialmente. 

Buenos Ai res, 3 de julio de "997· 

EDUARDO EZEQUIEL lorrA 

ESTUDIANTE FUNDACiÓN GUTENBERG 

Hoy les escribo para felicitar
los por los diez años de la revista 
y para desearles que sigan tra
bajando mucho para que noso
tros, los estudiantes de diseño, 
podamos seguir enriqueciéndo
nos con la información que nos 
brindan a través de lipoGráfica. 
Saludos. 

VANINA LAURíA 

Este año somos varios los que 
cumplimos diez años de haber 
salido a la calle. 
Rubén, quisiera agradecerte la 
posibilidad de festejar junto 
a tipoGráfica este décimo ani
versario y de volver, como hace 
diez años, a sentir el placer 
y la incertidumbre del conoci 
miento adquirido que, tanto 
entonces como ahora, culminó 
frente a un proceso de apren
dizaje. Gracias. 

FABIÁN CARRERE 

Aprovechamos para mandarles un 
caluroso saludo y felicitaciones por 
la trayectoria de la revista en estos 
diez años, así como también pa-
ra agradecer lo bien recibidos que 
fuimos en el evento que realizaron 
en el cumpleaños de lipoGráfica. 
Esperamos con grandes expectativas 
que los éxitos sisan en aumento. 
Saludan atentamente. 

Mar del Plata, 10 de julio. 

ARIEL SCOLLO 

CECILIA MÉNDEZ 

CASARIEGO 

DIEGO ASENClO 

ALUMNOS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE ARTES 

VISUALES ~fMARTíN A. 

MALHARROI', 

MAR DEL PLATA 

Queremos hacerles llegar un cordial saludo y felicitarlos por la revista que número a 
número nos mantiene informadas de lo que pasa en el diseño en el pais. 
Neuquén está muy lejos, demasiado lejos, no sólo por los kilómetros que nos separan 
sino por las posibilidades de poder acceder a mueSTras, seminarios, libros, charlas, 

~.!_ etcétera. 
No se olviden del interior. Hasta pronto. 

;; 

ADRIANA BENZADÓN, PATRICIA CURLO y aLGA CASTRO 
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( HAVES 

¿Con el diseno no estamos con
tribuyendo y alimentando al 
capitalismo? 
En e/eClo. Al Igual que con cualqUier 
oTra práctica profesional inscripTO en lo 
economio de mercado 

¿Cómo se puede fomentar la ética 
en el entorno educativo? 
Abrir espacios pedagógicos no técnicos 
en 105 cuales se analice la disciplina 
desde o/uero y se brinden inSlrumen/Os 
Teóricos idóneos para ese análisis. A 
partir de un conocimiento del vínculo 
real enlre disciplino y sociedad, la 
opoon e/ica será responsabilidad de 
cado persona 

Sólo las grandes empresas con
tratan asesores, ¿qué opina del rol 
asesor-di senador? 
El diseñador liene que desarrollar lo 
capacidad de asesorar, por lo menos en 
su campo, pues no ,odos las empresas 
llenen capacidad para programar 
y dirigir los programas o con troTar un 
mesor Ahora bien, ser asesor implico 
una responsabilidad dislinla de lo de 
diseñar,' por ejemplo, el asesor puede 
desaconsejar uno invemón en diseño o 
¡anlrolor o aIro diseñador. A I ejercer 
ambas funciones, debe lener lo capoci· 
dad de desdoblarse y saber que servi 
(io es el que eSlá /oCluranda. 

Muchas veces uno tiene [o cree 
que debe llevar a caboJ la terrible 
tarea de desasnar al cliente para 
que pueda entender la diferencia 
entre un buen diselio y uno abso 
lulamente Inútil. ¿Cómo se enfren 
ta este problema> 
Primero habr((J que CUe5fionar el tenni 
no desasnar, pues eSle oCIo /ollido 
resume lodo el problema connolo uno 
a(/llud soberbio y despecllvo que pone 
en evidencia un effor en lo compren 
sión del propiO rol del d,senador De lo 
que se trola es de «asesorar» o aIro 
pro/esional rel dipnle} que no llene por 
que saber de diseno. Poro hacerlo hoy 
que lener un gran conocimiento de la 
problemática a re.~olver. amplios recur
sos Técnicos y Teóricos y una gran 
capacidad didá(/ica, lo cual ¡n'pllco 
aceptar, escuchar y enrender 01 in · 

'erlaculor, y jomós despreciarla. ESlo 
supone una formaCión baSTante mÓ!J 
completa que la del mero diseñador 
Si, a pesar de ello, el diente no oceplo 
rolones, hoy que obedecer 105 Sl/yns o 
renunciar ° servirlo Es mI de 5eneillo. 



fRASCARA 

¿Puede hacer algún comentarla 
acerca de las posturas opuestas 
de Gérard París Clavel, con su 
compromISo social, y de Norberto 
Chaves, que reniega de la esrncia 
del dlSeriador, aquella que tras
ciende el aspecto laboral y que 
determina una postura de Vida? 
No aeo que ehoves remegue de lo 
(!SenCla del d/\enadar, mO., bIen veo en 
él uno integración comlienre en la 
soC/edad que nos rodeo Dlferen/es 
pmanas porflcipon en esTa .,ooedad 
copllollSla de diferentes trl'Jneral 
algunos mas aCflVumf'f1fe y ofros en 
formo ?las pasiva Pero desde el 
momenlt rn que u5anrs el dmerr' el 
confort y IQS servirlOS que provee esfa 
s()(iedod esramos, de 0/91111 modo, 
apoyando el orden establecido lO 
posfura de Chav(,\ e\ Q( fiva como lo ~ 
lo de la mayona de los dllellOdores I 
espeCIalistas en comumwuon mOSlvo 
la diferenCIa entre el/al y ehoves es 
que él es sumampnfe cons( lente de su 
po\;(ión: ('\0 lo hace a la veL muy 
wpOIdeha<er lo que hoce y mOl dlfl 
01 de enfender p(lra alqunrs 
G~rord Pari., (lo~f. en cambiO ~ un 
d/~ertudor po o omun, admIrable por 
haber mve11fado ;Jnu prOdic.a ~m c m 
promlsos 'lue 01 mismo liempo es 
(!wnómUOmenfe vll/ble Tonlo lo praL 
treo de ehoves ( mo to efe Pon' (/0",,1 

reqUIeren una qron buse e"onómfw. 
No ~ casuul que ambo., (j( túpn en 
grand~ (fUdodP'), Los dn\ \on ne( esa 
ri05 paro manle'll'f un oerlo equiltbrio 
en nue~l1a \0( ledod y aunque flO todos 
podemos ser como Pam ( lave/' 
wrio df!5t!uble que /1ubwra más d,SI' 
ñod"es om et 

¿Que diferen(ld ex.lstf' pnflP un 

~resado c1r~entlnú y 11 e-qresado 
de la Universidad de Albert.' 
Me (e\ulfll ,J¡fJ( ti re .. pomler o fX'f() prt> 
qunto pnrque 110 tengo Jfl fOnO( 
'mento profundo del pe1'¡ del "1resod, 
(Jrgenfíno la mayul dl!ewncia que 
pea Ibo (!<¡ (oyunrum! en [dmoruon un 
estudl(}nte egre.o JunIO on l 'ros ve n 
fe de la Ul1lVffiidod de Alberto y quin 
ce de un proqmma de dm anm de 
un (Qleg1o mUf/U Ipol, ell uno (/Udlld dt' 
'150000 hab'!(Jf1fPi y erllln ominen/e 
donde etMe tilia gmn fTlovil/{lad Fn 
general, ~/o qUIete de(lrqul' t0005105 
egresod (de Alben(J enrurnrron, de1 
'ro de 1,,( dOl ano'" ele <..U graduoc nn 
una salte/a iahorolotlet 'Judo Alqun,s 
(Ontmuan su~ rsludl05 de p; VJr~d en 

tipoGráfica 10 Ar.OS, OBSERVANDO DESDE EL MARGEN. Disfruté el 
evento casi desde adentro. Desde mi ubicación privilegiada 
pude ver cómo los ingred ientes de esta fiesta se mezcla
ban con esmero, a veces con mesura, a veces con exóticas 
combinaciones. 
Confieso que esperaba ver recetas imposibles, pociones 
mágicas y especias que crecen en mundos lejanos, pero 
para mi sorpresa sólo encontré gente simple, cálida y con 
temores y debilidades comunes al común de la gente. 
Estos ilustres diseñadores fueron acercándose más y más a 

nosotros, despojándose de las 
investiduras que los libros publi
cados y nuestra admiración 
incondicional les habían conferido. 
La diversidad de discursos 
fue notable, lo cual me dificultó 
adoptar una posición critica frente 
a ellos; luego, revisando mi 
formación, recordé que no nos 
habían enseñado a pensar sino 
a fabricar soluciones dentro de un 
modelo de diseño único, descon
textualizado y carente de ideolo
gía. la coexistencia armónica de 
posturas tan profundas y dispares 
empezó a delinear en mi mente 
los innumerables caminos a reco
trer en la pr~C1ica profesional y 
docente. 
Todo se desarrolló con soltura y en 
un ambiente de ligera informali
dad -íhasta las improvisaciones se 
transformaron en aciertos 
geniales/-, una gran maraña de 

hilos invisibles parecía moverse en el aire, como si alguien 
manipulara -desde un lugar oculto- un ejército de ma
rionetas pensantes. Y así fue en realidad. [ ... J 

«Vamos bajanda lo cuesto/que o"ibo en mi col/e/se acabó la 
fíes/O", cantaría Serrat, pero para tipoGráfíco la fiesta recién 
comienza. Reanudando el compromiso de deleitarnos con 
sus magnificas publicaciones, se disponen a transitar una 
nueva etapa, ¡Buenos vientos, pues! 

Paraná, 2 de julio de 1997 

CONSTANZA PACHER 

5° 



ESTIMADO RUBÉN: Quiero hacerte llegar mis fe
licitaciones por los diez años de tipoGráfico. 
Valoro tu esfuerzo y estoy convencido de 
que la revista ha contribuido, con elevado 
nivel profesional, al conocimiento y ana
lisis de 105 variados temas referidos a la co
municación gráfica. 
Te ruego hagas llegar a todo tu equipo, en 
particular a tu hijo Pablo, estas líneas 
que pretenden reconocer y admirar la difí
cil tarea cumplida. Muy atentamente. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1997. 

CARLOS A. MÉNDEZ MOSQUERA 

ESTIMAOOS AMIGOS, Debo felicifarlos por el encuentro 
reolizado con motivo del festejo del aniversario de tpG. 
Considero que fue una buena forma de abrir las puer
tos o discusiones que Kmueven ll o los estudiantes y 
también a los docentes. 
También debo decirles que me impactó el poder 
de convocatorio que tienen, fundamentalmente elllo 
gente joven. Hasta pronto. 

VIRGINIA GONZÁLEZ 

DOCENTE DE LA CARRERA DE LICEN 

CIATURA EN DISENO GRÁFICO y 

COORDINADORA DE GRADUADOS 

DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

IURUGUAYI· 

ESTUDIO FONTANA FVS: Quiero felicitar
los sinceramenle por los resultados 
del seminario. No sólo por las po
nencias de estos lIinvitados de luio)), 
algunos de los cuales vinieron por 
primera vez a nuestro país, sino 
porque la mesa redonda también 
fue "de lujo", Los temas tratados 
trascendieron el marco educativo 
para meterse de lleno en la pro
blemática de la prádica profesional 
adual. Esto habla de una audiencia 
critica; de oradores inteligentes, 
a~udos y de posturas claras; y final
mente, el enorme mérito de un 
equipo que trabaja en serio. ¡Por 
diez años más ' Muchas gracias 
y desde ya me pon~o a su disposi
ción. ¡Un gran abrazo! 

Buenos Aires, 30 de junio. 

VALERIA MELON 

A TODO EL STAFF DE tipoGráfica: Gracias, muchas gra
cias por intervenir en la historia del diseño de la 

forma en que lo hacen dia a dia con 
cada proyedo que se proponen -y 
logran- emprender. 
Me encantaría poder verlos en 
algún momento para contarles per
sonalmente todas las sensacio-
nes que me quedaron de esos dias 
en el Broadway. Pienso que fue un 
evento sin desperdicio. 
Desde muy dentro mio siento que 
les debo mucho. 
Por eso, nuevamente: ¡Gracias! 

Buenos Aires, 22 de ¡ulio. 

MAYRA MOYA 

Noneamérico o en Europa la SOCIedad 
wnodiense esto mucho mas ordenado 
que lo argentina, el ingreso per aipita 
es mucho más alfo y el contexfo es 
ton diferente que resulta difiCil hablar 
de detalles 
Al mismo tiempo, los eslUdionte5 de 
Alberto tienden a ser indolentes, tiellen 
muchos conocimientos réwiws, escosa 
madurez personal y es/on poco pre 
parodos para la lucho en lo lungla En 
general son má~ r(!)i5lenfes a lo msis 
porque no la conocen, yeso les propor ~ 
ClOno mayor flexibilidad de corlk /f!f paro 
adaptarse a diferentes órwnstano(]\ 
la IOlidad vI.\Uol no difiere hoy buenos 
y malos egresodos como hoy buenas y 
ma{m docentes, Sm embargo, el nivel 
docente más bala de Canadá es mucho 
melar que elmvel docente mas bajo de 
lo Argenlmo 

¿El diseño se puede aplicar a 
cualquier problema cotidIano? 
Si en/endemas que dise/lar es plom 
/teor, prever e intentar transformar una 
realidad eXlS/ente y na satisfactoria 
en una realidad deseada, enfOnce<; el 
dise/lo sipuede oplicarse o cuolquier 
problema co/idiona. Si nuestra defini 
(Ión es máHes/ringlda, lo aplicabilidad 
se reduce. Para disenor primero hoy 
que ser capaz de onalllor r comprendf!f, 
y esta es útil para toda. luego hoy que 
oc tuar imoginolivamente y con efioer1oo, 
lo cual, en generol. tombil!n e<; útl( 
pero requiere esfuerzo y un interés en 
la efiCiencia que, si es exagerado, 
puede enturbiar nuestro visión de cier
t05 (Osas importaflles de fa vida que no 
requieren precisamente efiCienCia sino 
senSibilidad y un respeto silenciosa y 
observador En el posada muchas dise 
nadares presuntuosos han impuesfo 
soluciones que lo hIStoria ha demastro 
do erróneas, (On la ¡fusión de mejoror 
el mundo. Melorar el mundo es la 
que nos mueve, pero hay que hacerlo 
con cUldodo. 

¿Cree que es posible una campaña 
para cambiar la opinión pública 
en una sociedad tan mdividualista 
como la argent i na~ 

Par supuesto que la crea. EII es/e 
momento todas las sociedades es/on 
tan influidos par las medias mosivos 
que es difiCil separar los apmiones 
mdlVlduales de las mod05. la sOLÍedod 
argentina, como todo otro sociedad 
oaidenlaf. e5ld constantemente influí 
do por los medlo_~ 



Hay \Iémpre una mmor/a mleligen 
le que "('//e juicio a¡IKO y lOma deo 
\iones sobre la base de injorma( ión 
unall/ado cr'-"comeme, pero lo enorme 
moyoflo O{ tua por ImiTacIón; persua· 
\Ión y siempre ~ po~ible elere er una 

mjllJenc () noTable 51 se cuenta con 105 

recu{}OS nel l!5orio" 

¿Cómo clt>be aduar un disE'llador 
cuando sus Ideas de cómo debe 

~pr la comunicación visual de una 
empresa no coinciden con las del 
cllenle} 
I ojunClon jundamen/o/ del (OfTl 'lnlCO 

dar vl~ual (!} hocer su trabaja de 
manera de javorecer o/ c heme lo melor 
posIble Uno debe wr un consultor. 
no UII ejt'wfOr las idea':> del cltellle a 
ve( es no son 10') ademodos pura 
rea/uur fa que deseo Unu debe trabo 
1m (ON el cllenfe y no PARA el (lier¡Ie 
5010 P5 plJ\lIJle dialogar en uno re 
l(Joon de e\Ip lipa. 5m dláfogo no ha; 
pU\lbilldad de trabajar REALMfNT[ 

(01/ diálogo" pOSIble aprovelhar al 
!1J(};(lmo lo IIJleligenou de ambr\ del 
i IWfJte y del diseñador Es malo po 
ro tod()~ n- (rperen lo Que seho(eo '10 

'mbmO/ den 'lerdo con lO qUI!\l'tree 

SILVIA FERHÁNDEZ 

¿Acaso el hombre no forma parte 
de Id natur alela? 
Entienda que a juerza de somelerlo y 
por 7urdo, el hombre /"e ueondo 
pomIt4omef1lt! un sistema de natura 
leLO artijlOal que le resdlfO 'T/(is 
fOflle/1edor y menos {/(!}g050. Por eso, 
yo no jarmo parte de la lIalumlelo 
-orujlfJu!" f;'\/(Í ~obre ello, fa domlf1o, 
la mOl1lpula y la arrie59f1 

¿P'Jedl: el dlsl'ñador educar vlsudl 

menlt' a la "o(ledad~ ¿Cómo? 
El aumer¡IO del,mpaao del (¡'H'n"] so 
bre fa VIda humana en l05 ull1/1Im mIl c¡ 

del1llle~/ra que paro la~ oudienúu" 
el dISeñO (Umple(OIl5U~ ob¡eflvOS dr 
má~lf1ul. aume'llvr fa el,co{1O "OfTlUf/I 
coL/onol y (u·/eY'¡>lhdod-tJel pnlnrnv, 
pPl71Jlllf lo d¡ferenc,oo:m de H'gmenln 
(Ompelll/voS y demOSlrar lo I/l/por 
lon(/(I de Jo Iflado Identidad/tuno "/ 
~fell(Q en -/0 {t'( W{(]" de la m/{/(fTl(J 
(IÓn. hfoqeneró un pro(e\o tle formo 
(I! 11 a(!r e ¡te que jOrTaleuo la wpoo 
dad perl eplHw de In,> pubhclls. 

Querido Rubén: 

Muchas gracias por diez años de pelotas, 
huevos, pionerismo, coraje, padecimientos, 
alegrías, generosidad, talento, adrenalina, 
bien comün, erudición, docencia, amistad, 
afectos, lucha, confrontación, ideas, 
búsquedas, hallazgos, democracia, más 
pelotas, más huevos, más coraje, creci
miento, desarrollo, riesgos, elaboración, 
fundación, más amistad, más bien co-
mún, más erudición, más y más pelotas. 
Muchas gracias. 

Buenos Aires, 1 de julio de 1997. 

,Felicl!$ dlezoños, tipoGr~fica! 
RONAlD y LORENZO SHAKESPEAR Gracias por invirarnos a companir un cumpleaños tan 

-brillonle>. 

RUBEN FONTANA: Felicitaciones 
por los diez años de lipoGráfico. 
Un abrazo. 

Buenos Aires, 26 de junio. 

REINALDO LEIRO 

RUBÉN FONTANA: A esta altura de 
la vida no se cumplen diez años 
así como así. 
Sin dudas, esta oportunidad es 
para festejar. Un fuerte abrazo 
de un admirador. 

HUGO KOGAN 

Fue una experiencia maravilloso. ¡diez veces gracias.! 
ANDREA SYMSIOWIU 

Me fui o lo /unci6n IrasnlXhe en el leO/ro pero yo no 
I!$robon, buoooh, buoooh. 
¡Todo es/Uvo TREVO ll! 5ique I!$/Uvo bueno, los /elici
lo./No digos si, di oui.) Besos o lodos. 

NANCY GARGIULO 

ídem, idem. .. 
NANO BRA)ER 

Me dirijo a ustedes como alumno de 

la carrera de diseño ~r~flCo del 
Instituto Idear de Posadas, Misiones, 

para felicitarlos por los augurales 
diez años que han cumplido y tam
bién para agradecerles que hayan 

organizado estas conferencias de 
diseño gr~fico. He quedado muy 

satisfecho con lo expuesto por cada 
uno de los ·maestros~, que me en
señaron muchas cosas que me 
ayudar~n cuando tenga que ejercer 

la profesión. 
Sin atTO motivo y esperando noti
cias de otro evento de este nivel. 
me despido deseándoles que cum
plan muchos años m~s 

Misiones. 28 de junio. 

MAURIClO ANTONIO 

SUASNAVAR 



QUERIDOS AMIGOS: Aprovecho este medio para 
compartir la alegría que nos produjo el evento 
de los diez años de IpG. Cuando nos encontra
mos el lunes en el estudio todavía nos daba 
vueltas la cabeza. Me gustó mucho la forma de 
coordinar de Jorge, que confirmó como posi
bles varias intenciones que tenemos en la cáte
dra. Me alegró mucho la masiva concurrencia, 
la juventud reinante y la riqueza de las exposi
ciones, algunas de ellas bastante contrapues
tas. Al final, a las corridas para llegar a tiempo al 
taller, cargados con los apuntes duplicados 
y material para la clase, nos emocionamos por 
tanta coincidencia de objetivos, porque 
nos damos cuenta de que no estamos solos, de 
que tarde o temprano las cosas salen. y ya 
en la clase volvimos a difundir entre los alumnos 
- muchos de ellos habían asistido- también 
nuestras opiniones y sensaciones. Gracias y 
hasta pronto. 

Rosario, 2 de julio. 

PABLO, MARCHA, lIUANA y VERÓNICA, 

DE COSGAYA DISEÑO 

QUERIDA tipoGrafica: Milgracias por el 
feslejo del 26 y 27 de junio. Quiera 
felicirar/os por lo bueno ideo de haber 
hecho una celebración tan enriquecedo
ra. Por un lodo, festejar haciendo 
pOrfícipe o mucho genle (y no sólo o un 
pequeño grupo de ínlimos) y por aIra 
lodo, hacer/o o lravés de aquello que 
tipoGráfica sobe hacer Ion bien: fomen
lar lo formación de los diseñadores. 
Un guslo haber podido conocer o 
Marfin. Gérard, Yves, Silvia, 01 equipo de 
tipoGráfica y un placer lambién haber 
reencanrrodo a Rubén y a Norberfo. 
¡ GRACIAS/ ¡THANKS/ ¡ MERCI/ 

Buenos Aires, 2 de julio de 1997. 

MARiA LAURA CARNHU 

REVISTA tipoGráfica, Les hago llegar por medio de 
la presente mi agradecimiento personal y el de 
la institución que dirijo por la invitación y la 
posibilidad de viabilizar la presencia de nuestros 
alumnos y docentes a la excelente aaividad 
organizada con motivo del décimo aniversario 
de la revista lipoGráfico. 
Además aprovecho esta oportunidad para 
desearles un feliz cumpleaños y muchas aaivi 
dades más que, como ésta, prestigian al diseño 
en su inserción en la sociedad. 
Nuevamente gracias y mis más cordiales saludos. 

SRA. CORNA 

DIREOORA DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DE DISEÑO GRÁFICO DE ROSARIO 

Me hubiera gustado poder estrechar sus manos 
personalmente. 
Participé de cada una de las conferencias. Me 
siento agradecida por habernos dado la oportu
nidad de compartir estas jornadas con cada uno 
de los panelis1as, quienes nos hicieron conocer 
sus experiencias. Muchas gracias a todos por el 
gran esfuerzo realizado. 

MARY DE OBERÁ [MISIONESj 

Creo que sus ponencias han des
pertado en algunas personas cierta 
agudeza visual y también una com
prensión y una crítica de la realidad 
que estamos viviendo. Pero si 
la postura es crítica y su charla es 
de propuesta: ¿podría ejemplifi 
car o citar cuáles son para usted 
los hechos -por más pequeños que 
parezcan- con tos que se hace un 
aporte al cambio o que contribuyen 
a mejorar esta realidad' 
Con la duda y con la sospecha de que 
algo no está bien y exigiendo ca fldlO · 
namente un estado de alerta. la curiosi 
dad es el principio del saber y éste 
es el que diferencia y salva o la especie. 

¿Cómo se genera una propuesta 
educativa para el Tercer Mundo' 
¿Cómo llevarla a cabo en la situa
ción social imperante Ibajo pre
supuesto educativo, etcétera) y 
cómo darle Identidad propia den
tro de un contexto pautado por 
teorías y parámetros establecidos 
por los demás' 
la rom/aCión de grado en lo carrero 
de diseño gráfiCO O comunicación visual 
no exige grandes inversiones, sobre todo 
~i el establecimiento educativo está 
Insralodo. Con molivo de la modificación 
de 105 planes de e5tudio propuesla por la 
O"ección General de Escuelas de la Pro
Vincia de Buenas Aires, desde ellSer 
presenromas un proyec1o cuyo base es el 
análisis del contexto económico, 
geopolJlico, Ier:nolágica y sociopolmca 
poro determinar el perfil profesiona( 
la situación de la formación media de los 
aspirantes a la carrera; la revisión de 
105 planes de estudio de otras centras de 
/om1Oción internacional, de experiencias 
y de Iroba¡as presentados en eventos, de 
encuentros e intercambios a 105 que tuvi 
mOl acceso directo o indirecto y lo polen · 
eialidad de formación de las docentes 
que se harán cargo de las moter/as. la 
propuesta está generada en el· Tercer 
Mundo' y tIene bases reales. Ahora debe 
ser cansensuado y analizada por 
las outOf/dades, pero sé que es posible. 

El diseño no se considera una pro
fesión común IChavesJ, por eso 
sufre de un esteticismo que afeaa 
a la comunicación [Zimmermannj 
¿ El error está en la enseñanza. en 
no conocer o no enseñar realrnen · 
te cuál es el fin del diseño y cuál es 
su realidad? 
Si el diseño, en su función comunica 
[/ona!. está a/eerado por un exceso de 



estético, rs un problema de! diseñador. 
de su fomw(fón o de IU prii((lco pmfe 
sianol Si (lO ,e entiende que el com 
promiso del dIseño es con lo e/lciene (1 

eomun/(ac lonal)' con lo ¡df'nti/iCOODn, 
y que de ""OS obiellVos se desprende 
la esleflw, desnaturaliza ntl~tro sell 
/Ido de ser profesIOnal", • No en ve' 
de odarw (onf",de 

YVES ZlMMERMANN 

SiemprE" ~E' cr itica el nMcisismo 
de 105 di'i-pnddores. ¿Se considera 
capaz de cambiar la situación? 
¿Cuáles ,>on la" solu(ion~ concreta')} 
{I"naf{ M'l/110 de 105 disenadores· es, 
en efeclo, 1If1 problema grave y, por lo 
que \'eo, bosrante unh'er~(}1 
Probablemente ~ la rcJlOI1 por la cual 
pI diseno no logro tener una identIdad 
propIO y definida lama a nivel de 
lo pro/e'>lón misma [Dmo tambIén en el 
contexto S(}( 101 No me 51entocopOl 
de cambiar la situación yo solo, pero SI 
de reflexionar \nbre esle tema en las 
paqmas de tlpoGrafica 

¿Qué país qdnó el concurso de los 
eurobi lletes' ¿Por qué' 
El proyeclO ganador es auslriaw Su 
aulor es Robert Ka!ina, d/Seflndor lefe 
del Banco Nocional de AUSlrio 

¿Cuales son las relaciones entre 
los obletivos funcionales, culturales 
y estéti COS del dISeño' 
5i consideramos quP un diseno es un 
QblelO configurado para un UIO O 

una junoón de1ermmada, los ospe< 1m 

(Ulfurales y e5féficos deben Wnfribuir a 
pot/!f/(iar eta aeendo No obstonfe, 
un dIseño es e:t(eleme 5/ mtegro armo 
ntosomente esta !rmldod, de tal modo 
que wdo uno de lo') tres ospe(fo~ 
(ontiene siempre en si a 105 otros do\ 

,La; (O;a; mal hechas se hacen a 
veces para llamar la atención? 
5eguramente De rodm maneras e5 

,hfinl hablar en obsrracfo, sm re, 
ner alqun morco de referencia. (onl/, 
e¡emplo se me ocurre mencion(Jf lo 
tendefl( io l¡pografi((J (1(1ual que con 
siS1e m des/iguror las letras, lo cual 
¡"(Invierte a la SImple lec luro en tlf/O 
naobO( 10 absurda 

(Puede suceder que un cliente nos 
rechdcP un trabajo que considera 
mas perfedo sólo porque no le SU"" 
y sin lener conocimiento alguno? 
Fsto prpgunra 5u}(¡ta nfras. Desde quP 
punto de vista se wm/dllro que un 1m 

f 
ESTIMADO RUSEN FONTANA.: Aunque un poco farde, 
quiero expresarle mis sinceros/elicitociones por 
el cumpleaños de tipoGráfica Por la conlinuidad y 
por la calidad de esla publicación que ranlo sig 
nifiea en lo comunicoción con 105 diseñadores, sobre 
lodo con quienes vivimos en el interior. 
Es muy probable que usled sea cooscienle de la im
portancia de un media como tipoGráfica en un 
caOlexlo Ion pobre en lo que se refiere a la reflexión 
acerca de nueslra disciplina 
Más allá de las discrepancias can algún columniSla 
o n% en part/cular -aprovecho para comentarle 
que lanlo el artículo coma las nuevas lipografías de 
Saloman publicados en el número 32 me parecieron 
un clarísimo e¡emplo de la arbilroriedod en el 
diseño-, tipoGráfica reúne rrabolos, mformación y 
reflexiones que nos aportan muchísimo para no de 
¡ar de pensar el diseño, Muchísimas gracias, 
Aprecio enormemenle el esfuerzo de monlener un 
producto cama tipoGráfica en la calle, Lo felieilo, 

Lo PiOla, 23 de ¡uliO. 

SARA GUITELMAN 

AGIUDEClMIENTOS QUE l1fGARON A NUESTIUS 

MANOS A TRAVEs DE LOS CUPONES PARA 

FORMULAR PREGUNTAS DURANTE LOS OíAS on 
EVENTO, 

Gracias a ripoGrdfica por darme la 
oportunidad de asistir a este ciclo 
tan interesante, Que se repita 

Quiero agradecer a todos los diser
tantes por mostrarnos su huma
nidad y sus ideales profundos, ale
jados del fria sistema de esta 
triste sociedad en la cual cada dia 
se convierte en una lucha por la 
supervivencia 

¡Gracias por haberse dedicado 
a esto! 

tipoGrafica AGRADECE EL 

AFEao T EL APOYO BRINDA

DO A TIUVES DE LOS MUL

TIPLES SALUDOS PERSONALES 

Y LLAMADOS TELEfóNICOS 

RECIBIDOS CON MOTIVO DE SU 

DEOMO ANIVERSARIO 

S4 
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Comienzos 
de un 
luchador 

El libro Esairospreulmionos reúne textos que 
Tomás Maldonado produjo antes de emi
grar a Alemania en 1954, mientras estaba 
fervientemente dedicado al arte. 

Una introducción de Carlos Méndez Masquera contextualiza al 
libro en la vida del autor y rescata pasajes significativos que 
ayudan a descubrir hitos fundamentales en el trabajo de Maldo
nado. Con elegancia, simplicidad y erudición, Nelly Perazzo 
reconstruye para el lector el medio artístico del momento. 
Ya desde los primeros escritos se entrevé el material que va a 
resultar en una vida dirigida al esfuerzo inteledual sin 
tregua, a la experimentación prádica de vanguardia y al de
safío de todo conservadorismo. Sistemático en el enfoque y 
preciso en el lenguaje, Maldonado siempre ataca los temas 
con toda la artillería de su extraordinaria capacidad de leer 
y de conedar a los pensadores más dispares. 
Mientras que el grueso de los artículos publicados se centra 
en problemas de definición de una posición artística que fue 
crucial en los años' 40 Y '50 en la Argentina, los dos artículos 
de diseño: -Diseño industrial y sociedad', de noviembre de 
1949, y ' Problemas aduales de la comunicación' , escrito en 
1953 para la revista Nuevo visión, que el mismo Maldonado 
fundó y dirigió, son un interesante testimonio de las preocu
paciones más avanzadas del momento, algunas de las cuales 
todavía hoy estamos tratando de articular. 
Esairos preulmionos también reproduce algunos trabajos de 
gráfica de Maldonado, sorprendentes en su aspedo 'ulmia
no' antes de la fundación de Ulm, y en la calidad de su re
solución gráfica, a la altura de lo mejor de Vivarelli, Aicher o 
Müller-Brockman de ese momento: testimonio del aporte que 
-El Gran Tomás» hizo a 
esa escuela y a la Argen
tina en el área de la grá
fica de los años' 50 Y '60. 
Esta edición es un do
cumento histórico vivo 
para el estudio del 
desarrollo de las ideas 
sobre el arte y el dise
ño, y un homenaje 
merecido a uno de los 
más adivos y esela,
recedores colegas de 
nuestro tiempo. 

JORGE FRASCARA 

ESCRITOS PREUlMIANOS 

TOMÁS MALDONADQ 

EDICIONES INFINITO 

13~ PÁGINAS 

Simposio Como porre del progra-
mo de oaividades que 

realizo año Iros año, la Jan van Eyck 
Akodemie desarrollará el simposio Más 
alió del diseño, los díos 7 y 8 de 
noviembre de esre año. 
Esre evento inrenta fomentar un debate 
aí!ico centrado en las [onaefas po
Sibilidades de lo próaica de la comu
nicación visual en la sociedad de hoy. 
Los conferencisras serán Susan Buck
Morss, Gui Bonsiepe, Cees Homelink, 
Heinz Paelzolel, Sheilo Levrant de 
Brerteville, Jórg Petruschat, Michael 
Rack el Suson Sellers, Jan van Toom y 
los respondents Down Barreff, Andrew 
Blouvelr, Max Bruinsma, Alex Jordan. 
Carel Kuifenbrouwer, Tomós 
Maldonado, Gérard Paris Clavel Rick 
Poynor y Lorroine Wild 

JAN VAN EYCK AKADEMIE 

ACADEMIEPlEIN 1 

6211KM MAASTRICHT, 

THE NETHERLANOS 

TEl. 131) 43 350 37 37 
FAX 131) 43 350 37 99 

Vi vi ana 
Goldenberg 

bajo es perfe< to?, ¿desde el9U5l0 per 
sonal del diseñador? Pero.' ¿es lo estéti 
co lo importante? 
Lo frase -Sólo porque no le gusta ... • 
sif(¡o a lo cuestión unicamenrf en el 
plano estétfCO y la estético es sólo U/lO 
parte del con¡unfo. [{problema no po 
so par si al dtente le gusto o no el 
diseno presentado, pensada como un 
elemento de experimentación 
estellcisra 10rmalista por el disenodor, 
sino si su configuración le permite 
resolver con e{icocia un problema co 
municociona! Si esto se logro en formo 
convincente, aun "sin tener conoci
miento alguno», el dienre lo aceptará. 

Mientras te despedía no podía dejar de 
recordar nuestros viajes matutinos a la 
facultad, tu suerte para encontrar asiento en 

el coledivo, los sábados eternos de corrección, las cenas 
en tu casa para poner notas, el chalequito por si «refrescan en 
pleno noviembre, el sandwich de salame, quién tenía la agen
da de Néstor, las reuniones de AOG, los viajes en el Toyota 
con los Beatles y los grandes éxitos de Carly Simon acompa
ñandonos, los sábados de trasnoche y el Show del Clío en 
Julián Álvarez, tu insistencia para que me ponga de novio y 
que deje de ser tan malhumorado. 
Nos anunciabas que te ibas a ir, pero para eso faltaba mucho, 
nos decías que todavfa era temprano, empezaste de nuevo y 
te quedaste hasta el final. 
Bueno Vivi, ya se acabó, te mando un beso grande~ deseo 
que estes en paz. 

MARCHO SAPOZNIK 
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Jornadas 
de diseño 

La Fundación Bolsa 
de Comercio de 
Mar del plata orga

niza las Terceras Jornadas de 
Diseño y Comunicación Visual, Di
seño Gráfico: Performance, Inter
acción y Entorno, que se llevarán a 
cabo del 24 al 29 de noviembre 
de este año. 
Estas jornadas tienen como objeti
vo desarrollar una experiencia 
interadiva entre alumnos avanza
dos y docentes de las carreras de 
diseño gráfico terciarias y universi
tarias de Mar del Plata, La Plata, 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Rosario y Mendoza, y con empre
sarios y autoridades municipales. 
Las propuestas ~eneradas por los 
~rupos de alumnos apuntarán al 
puerto de Mar del Plata, rescatando 
lu~ares y elementos, enfatizando 
y recreando un sistpma señalél ico, 

diseñando elementos tridimen
sionales de tipo ale~órico y otras 
acciones destinadas a la instaura
ción de nuevos espacios. 
Para mayor información, comuni-
carse con: 

FUNDACIÓN BOLSA 

DE COMERCIO DE MAR 

DEL PLATA 

OlAVARRiA 2464168 
7600, MAR DEL PlATA 

TEl. (54 -231861597 
861783 
FAX (54 -231860197 

Surrealismo Del 8 al 21 de 
julio se llevó a 

cabo una nueva exposición de pin
turas del artista plástico ar~entino 
Jor~e Caterbeni denominada 
tcSurrealismo», Invitado por el Paper 
Point de Witcel. espacio para el 
desarrollo de distintos eventos cul
turales, la muestra tuvo lu~ar en las 
salas del se~undo nivel del Centro 
Cultural Bor~es. 

La exhibición constó de ocho telas 
cruzadas, catorce papeles enmar
cados y ocho papeles de la linea 

IlDesi5l:ner Papers» provistos por la 
empresa Witcel SAo Además de una 
instalación de esculturas denomi 
nadas «incunablesll, que fueron pro
ducidas a partir de materiales reci
clados y papeles Conqueror y Linaje. 

.[. .. ) sea por lo acumulación o por lo 
intensidad cromática, el artista pueblo 
su espacio pictórico superando ese vacío 
de contenidos que caracteriza bueno 
parte del arte actual.· 
Fermin Fevre IPrólo~o del catálo~o 
del artistal. 

Tipografía 
y lenguaje 

Para todos aquellos interesados 
en la tipografía, el lenguaje y 

:k Akademie, Maastricht 
lands ", ... ~ h._'!l!.}!!!$.'!:!!2!:~" 
i.!!!l!.!!J!e/inl":-fiií~rr.;m9!!!.. 
Bi"J!!irevil/e, aiIIp!Iiii~Tat, 
~~n S.II.r.:¡¡¡¡'_'!..~!i"r.2l!rn 

las comunicaciones efectivas, la 
Association Typographique Internationale organi 
za la Conferencia ATypl que tendrá lugar del 
12 al15 de septiembre en las instalaciones de la 
University of Reading de Inglaterra. 
En estos cuatro días de intensa actividad se desa
rrollaran seminarios, workshops, conferencias, 
paneles de discusión, exhibiciones y visitas 
guiadas. 
El panel de conferencistas estará integrado por 
David Crystallautor de la Enciclopedia Británica de 
lengual, Jonathan Barnbrook Idiseñador para 
Masan y Exocet de la revista Emigre!, Vince Frost 
Idiseñador inglés), Mike Clowes Idisenador de la 

h, "'"t •• al.ov.ll . ... a.oln ......... 1 •• " •• d.n, 
,m', •• Ieto".do, ...... d P •• I.·CI.~I . ale" Po,.nor. 
Id Inf., .... II_' •••• ,vaUon. fro .... plamM., 
Inclaeeommoda'ion .... no .. na"ft in 

.'ch Da.llJn .... tltul •• "'m.I •• d.m). 
I ... c .... ml.pl.ln t 
N.'h •• la .. d, 

"' m 

rlw""",,,_o( 
I/M¡h~,.,.(,d.u_,. 

~_p .... _,.,'N 
",..,..,..-J."PfHJIfo/ f'" 
M'''ul'1Of"''''./'''''. 
r~¡ltN • ."d ... Ii'"" •• nIIl'" 
PtodlKl""'fultdaf"" 
""~ .. dh ..... I,,o.d_ 
',oml"""o",,,,.o/ 
~IMM""K'fUl", 
o{ M . '$U",N W Dr~.~f'~ 

RoJ.H. b>" Nyl" 

BBe on-line!, Robert Bringhurst (autor del libro The Elemenrs 01 Typographic Sryle), James 
Mosley Ibibliotecario de la biblioteca inglesa de Sto Bride), Sharon Poggenpohl (profeso
ra adjunta del/nstituto de Diseno de IIlinois), Carlos Segura Idiseñador gráfico lati 
noamericano) yJean-Francois Porchez Itipógrafo francés) , entre otros. 

ATYPI CONFERENCE 

10 RIDGEWAY ROA O 

REOHlll 

SURREY. RHl 6PH 

TEl. (4411737 780150 
FAX (44)1737 780160 
E-MAIL: ATYPl SHARONIRVING.CQ.UK 

HT1P://WWW.ATYPLORG 



Soluciones Gráfjcas 
PARA SU EMPRESA 

desde el original hasta la 
encuadernación ... 

especializ ación en Memorias y Balances 

Santiago del Estero 510 
1004 - Buenos Aires 

Argentina 
* 

Tel.3725124 
3846290 

* 
Fax. 384 6290 




