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Videoimagen '91 

Carlos TnlnlCK 

Durante el mes de noviembre 
del año pasado se desarrolla· 
ron en Buenos Aires las Prime
ras Jornadas Internacionales de 
Video. «Vldeolmagen '91» 

Este evento fue organizado 
por la Embajada de Francia en 
Buenos Aires, el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, 
la Universidad del Cine y la 
matena Medios Expres1Vos 11 de 
la carrera de Diseño Gráfico en 
la UBA 

la coordinación estuvo a 
cargo del vldeasta Jorge 
la Feria y contó con la partiCI
pación de Jean-Francols Neplaz. 
Cineasta. vldeoartlsta yespecla
lista en montaJ.? de adualidad 
en la cadena de televiSión 
francesa FR3, que presentó una 
retrospectiva de sus videos, en
tre los cuales se destacaba 
«Ante Inferno», un trabajO rea
hzado en 1987, de 11 minutos 
de duraCión, Este Video fue 
definido por su autor como un 
ftlm de guerra que combina 
trozos de peliculas del expre
Sionismo alem.1n de prinCipiOs 
de Siglo y fragmentos de 
«Saló» de Pler Paolo Passollnl 
(históricamente prohibida en la 
Argentina) con escenas de 
obreros en una Mbnca moder
na y registro documental de la 
liberaCión de FranCla durante la 
Guerra mundial. De esta com
binaCión de Imágenes resultó 
una obra de alto contenido po
IItICO, Innovadora en cuanto a 
formas, montaje y sonido. 

Neplaz y lean Paul Fargler 
Vinieron desde Chile en donde 
desde hace 11 años se realiza 
el Festival Franco-Chileno de 
Video Arte Fargler es uno de 
los pocos teóriCOS de la Imagen 
electrónica, profesor de Video 
en la Universidad Parls 8, critICO 
de Cine, TV y Video, autor de 
vanos libros y, ademtls, exce
lente realizador, En su VISita a 
Buenos Aires dictó un curso so
bre lenguaje en la Universidad 
del Cine, presentó una retros
pectiva de sus Videos en el CAYC 

yen el EspaCIO Glesso, miró 
Videos de autores argentinos y 
mantuvo Innumerables reuniO
nes con vldeastas locales. 

Su VISita posibilitó la pre
senCla de diez Videos argenti
nos en la edición '92 del 
Festival Internacional eVideofor
mes. de Clermont-Ferrand y la 
publicaCión de un articulo so
bre el Video arte en Argentina 
en el número de febrero de la 
revista de arte francesa Art 
Press y, por supuesto, el placer 
de escuchar sus clases «en 
VIVO», Para qUienes qUieran 
leer la obra teórica de Fargler, 

la Universidad del Cine publicó, 
el año pasado, un libro con sus 
textos m.1s SignifICatiVOs 

De sus Videos, se exhibie
ron, entre otros, «Play it agaln 
Nam», un trabajO para televi
Sión de 30 minutos de dura
ción acerca del pionero del VI
deo arte, Nam June Pall<; un 
documental de arte sobre el es
cultor francés contemporaneo 
Klrlh, en el que se utiliza sólo el 
recurso técnico de ediCión por 
corte y «Choses Vues 
Voyage», una sene de Videos 
literarlos sobre textos de Vlctor 
Hugo con la actuaClón de 
Mlchel Plccoli, que fueron emi
tidos por la TeleVisión francesa 
en 1985 

La mayoría de los trabajos 
exhibidos por Fargler, a dlfe
renCla de nuestra realidad tele
VISiva, fueron ca-producidos 
y emitidos por distintos canales 
de teleVISión, Esto es un claro 
IndICIO de que la relaCión 
TV-Vldeo, en algunos paises, 
esta cambiando 

Las jornadas Videolmagen 
'91 continuaron con un taller 
de video a cargo del realizador 
brasilero Eder Santos, al que 
aSistieron 12 personas. Las cia
ses se dictaron durante diez 
dlas en el EstudiO El PICadero 
en donde se realizaron alre
dedor de 20 trabajOS de corta 
duraClón utilizando tecnolo
gla profeSional 

Video de 
Gusltáv Hámos 
duración 8' 
1986 

Eder Santos realizó una retros
pectiva completa de su obra 
en ellCl y presentó, en el 
EspaCIO Gtesso, una muestra 
de Videos brasil eros Incluyendo 
el estreno de «Parabohc 
People» de Sandra Kogut, una 
obra de 50 minutos diVidida en 
vanos fragmentos de 2 a 3 mi
nutos, que fue grabada en diS
tintos lugares del mundo (Parfs, 
Rro de Janelro, TOKIO, Moscú, 
entre otros). Este video es una 
continuaCión de otro trabaja 
de Kogut en el que coloca una 
cámara de Video dentro de una 
cabina para que la gente ex
prese lo que qUiera, fue emitido 
por el canal mUSical MTV de 
Rlo de Janelfo y producido por 
el Centro Internacional de VI
deo Creación de Montbellard 
(Francia). Su dlredor, Plerre 
Bonglovani, estuvo presente en 
Buenos Alfes y ayudÓ a finan
ciar la VISita de Eder Santos 

Estas jornadas que se reali
zaron en nuestro pars son un 
Importante aporte para poner
se en contada con la produc
Ción teónca y practica del Video 
internaCional Durante las 
clases de Fagler se exhibieron 
obras, inéditas en Argentina, 
que son fundamentales para 
cualqUier aprOXimación teónca 
al mundo del video como me
diO expreSIVO, pOSibilitando una 
relaCIón mas flUida con los cen
tros dedicados a la investiga
Ción, prodUCCión y difUSión del 
Video mundIal 
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Oscuras intenciones 

DIana Zamorano de Ingtesinl 

J, ¿HaCia dónde nos qUieren 
J, llevar? ¿adónde tendrlamos 
J, Que If a paraO y, sobre todo, 
J, ¿a quién le Importa? 
J, Como docente y egresada 
J, de la UniverSIdad de Buenos 
J, AIres puedo deClf que no es 
J, entre mis pares que campean 
J, con mayor fuerza estas pre-
J, guntas que hablan de un destl
J, no. La preocupación presu-
J, puestana, con sus denvaClones 
J, económicas e IdeológICas, y 
J, la preocupacIón por la excelen
J, Cla académICa -con la que te
J, nemos contralda una deuda de 
J, refleXIón muy grande- se en-
J, cuentran en un pnmer plano 
J, Esto produce una suerte de 
J, feroz paradOja. ¿Por qué? 
J, Porque tratandose, Indlscutlble
J.. mente, de cuestiones funda-
J, mentales, que son causa y pnn
J.. ClplO de la eXIstenCia de toda 
J, unIversidad, los discursos de 
J, qUienes dICen estar preocupa
J, dos (hoy, en marzo 1992) 
J.. constItuyen un punto Ciego en 
J, relaCión a eVidentes signos de 
J, oscuras IntenCiones 
J, (QuIeren que terminemos 
J, convertidos en el resto ¡nser
J, vlble de una SOCiedad que tra
J, mIta sus éXitos con una total 
J, preSCindenCIa de la éttca? 
J.. ¿ o en los melancóltcos repre-
J, sentanres de causas perdIdas? 
J, (¿qué son SI no a esta altura la 
J.. Reforma Unlversltana de 1918, 
J.. aquel «¡Laica o libre!» de 
J, 1958, la noche de los bastones 
J, largos de 1966 o aquel Mayo 
J, '68 de Parls?) la seremos ro-
J, mánticos anacrónicos? ¿o la 
J, nostálgica memoria de tiempos 
J.. pasados, en los que el hecho 
J.. de ser univerSitariOS era garan
J, tia de pertenecer al mundo 
J, de los valores, de los pnnCtplOS, 
J, de la Idoneidad, de las Ideas, 
J, de Justicia y libertad, de la ho
J, nestldad, de la palabra, del 
J, compromiso y de la responsa
J, bllidad? Terminaremos como 
J, aquellos de los que los alu m-
J, nos dicen: «¿Para qué nos va· 
J, mos a plegar al paro docente SI 
J, cuando les conceden un pe-
J, quena aumento conseguido a 
J, través de rldfculas huelgas, 
J, finalmente, sigue todo Igual?». 
J, O nos vamos a convertIr, tal 
J, vez, en los que, con prisa y sm 
J, pausa, les facilitemos el juego 
J, de vaCIar la unIVersidad para 
J.. que, cómodamente, esos que 
J, ya ~ben dónde debemos If a 
J.. parar, también determinen· 
J, cu.1nto, cómo y qué debemos 
J, pensar, investIgar, ensenar, 
J, transmitlf y crear 
J.. La universidad estatal es un 
J.. SignifICante vapuleada y defor
J.. mado hasta extremos perversos 

de modo tal que para que, 
para bien de pocos y mal demu
chos se torne Impensable 
una NaCión que se responsabili
ce de la educación, la salud, 
la JustIcia y la libertad de sus 
habitantes. 

Nos empujan a dejar vacio 
el lugar, administrando indi
ferenCia y desamparo, para cul
minar con éxito la destrucción 
que ya comenzó. 

Sólo les resta esperar a que 
quedemos vaciados nosotros 
mismos, que nos vaCiemos de 
todo esplntu unlverSltano y que 
muera, definitivamente, el Ideal 
de autonomra 

No vaya a suceder que 
parezca contrariado -para ellos
el firme propósito de obtener 
pmgües ganancias en buenas 
empresas untverSltanas pnva
das, donde se enseñe qué gran 
negocio puede ser un país 
puesto en venta 

(A algUien le Importa, aca
so, que nosotros, los legítimos 
duenos de la UniversIdad, deJe
mos de serlo? 

o 



Juan Pablos V el origen 
de la imprenta en América 

Pablo Cosgaya y Marcera Romero 

Entre 1533 Y 1535. el cura 
franCiscano Juan Zumárraga y 
don Antonro de Mendoza, de
signados respectIVamente pn
mer Obispo y pnmer Virrey de 
MéxICO, reahzaron Intensas 
gestiones en la corte de Carlos 
V, a fin de obtener permiSOS 
para la Instalación de una im
prenta en MéxICO 

En un Memonal Sin fecha. 
Que se dtstnbuye en 1533. 
Zumárraga recomendaba la 
InstalaCión de un molino de pa
pel y una Imprenta en la Nueva 
Espana, y afrecla benefiCIOS 
y privilegIOS a la persona que se 
hICIera cargo de la tarea 

A tal efecto se realizaron 
reunIones con Juan Cromber
ger, un Impresor de Sevilla. al 
que no escapaba la convenien
CIa del asunto, debido a que su 
padre mantenla desde 1526 
Intereses y relaciones comerCia
les con la Nueva Espafla Asl es 
que el CItado Juan Cromberger, 
a InstanCIas del Virrey de la 
Nueva E'pana y del ObISpo de 
MéxICO, envIó a aquellas tIerras 
ofICiales e Imprenta 

El cabildo de MéXICO. en un 
documento del 5 de sepuem
bre de 1539, otorga al empn
mydor Esteban Martln su utulo 
de veCIno de la CIudad Dado 
que este titulo se obten la al 
contar con 5 afias de residen
cia en el lugar (y luego de pa
gar una conSiderable suma de 
dinero), se supone que este Im
presor llegó de Espafla en el 
afio 1534, enViado por Crom
berger y probablemente acom
pal'lando al Obispo y al Virrey, 
con el fin de tantear e/terreno 

Prxtada del.Recogm· 
tIa Summu/arum. de 
Fr Alonso de la Vera 
Cruz, MéxiCO, por 
Juan Pablos, 1554 

No se descarta, tampoco, que 
trajera consigo elementos de 
ImpreSión. qUizá rudImentarios, 
como para satIsfacer demandas 
y necesidades del momento 
Una vez que los pnmeros mI
Sioneros aprendieron las len
guas locales, se necesitó de 
una InstalaCIón completa y de
flnluva de la Imprenta para la 
nueva etapa en la conquIsta es
plfltual y evangelizaCIón de 
MéXICO Las condiCIones de Im
preSión, por aquel entonces, 
dejaban mucho que desear, 
hecho constatado en otro 
Memonal de Zumárraga, del 6 
de mayo de 1538 «Poco se 
puede adelantar en lo de la Im
prenta por la carestía del papel, 
que este difIculta las muchas 
obras que acá están aparejadas 
y otras que habian de nuevo 
darse a la estampa, pues 
que se carece de las más nece
sarias y de affi son pocas las 
que Vienen .. 

En un Importante docu
mento. hallado en el archiVO 
notarial de Sev1l1a por Jo~ 
Gestoso y López en 1901, se 
aclara por completo el estable
cimiento definitIVO de la Im
prenta en América Se trata de 
un contrato firmado el 12 de 
JunIO de 1539 en Sevilla, por 
Juan Cromberger y un ofICial su
yo llamado Juan Pablos. al 
que envIÓ a la Nueva Espafla, 
acampanado de su esposa, un 
esctavo y los aparejos necesa
riOS para desarrollar su OfiCIO 

Juan Pablos, naodo en 
Brescla, Lombardla, ambó a la 
Ciudad de MéXICO probable
mente en septIembre u octubre 
de 1539, ano en que Impnmló 
ti Breve y más compendlosa 
Doctrina Cristiana en Lengua 
MeXicana y Castellana •• primer 
libro Impreso en MéxICO. Se lo 
deSCribe como un folleto de 12 
páginas con 20 líneas de texto 
compuesto con tipos góticos 
que mIden 98 mm Su eXIsten
cIa está confIrmada en las cita
das Cartas de Indias (Madrid, 
2da parte, 1877, pago 787) 

El carácter leonino de las 
cláusulas firmadas por Juan 
Pablos en el CItado contrato de 
1539. lo obligaba a IndIcar 
que sus libros se Imprlmlan en 
casa de Juan Cromberger. cosa 
que hiZO hasta 1544, cuando 
la Imprenta pasó a ser de su 
propiedad Luego de atravesar 
difICultades económICas, soliCI
tó un préstamo con el que 
pudo proveerse de los Insumos 
necesanos e hiZO traer de Espa
!"la, entre otros ofiCiales, al ta
lentoso grabador y fundIdor ti
pográfICO AntoniO de Esplnoza 

Juan Pablos SigUIÓ al frente de 
su taller hasta 1560, año en 
que mUrió 

Los tipoS de Imprenta utth
zados por Pablos eran caracte
res gótICos denominados de 
tortis, mas sobrtos que los gótI
cos alemanes y muy usados en 
Espana en el Siglo XVI y princI
pIOS del XVII 

Se claSifican en 280G 
(caracteres góticos de 40 pun
tos), 136G (caracteres góticos 
de 20 puntos), que se SUbdIVI-

Tipos gótiCOS 98G de 
14 puntos, utilizados 
por Juan Pablos 

den en los utilizados hasta 
1550 Y los postenores a esa fe-
cha TambIén se utilizaba el 
98G, de 14 puntos y el82G de 
11 puntos Para apostillas se 
fundiÓ el 75 G de 10 puntos 

En 1554 aparecen en 
"Recognltlo Summularum. los 
prtmeros caracteres romanos 
en mayúscula y mInúscula de 
40 puntos En estos tipoS 
aldinOS se eVidenCia la apart-
Clón del gusto renacentIsta en 
la E spaña del Siglo XVII 

El uso de caracteres curSJ-
vos (tamblen de caracterlstlCas 
aldinas) fue más moderado y 
prudente. Con ellos se Impn-
mleron «Speculum Conlugio-
rum, Phlslca Speculatlo y Arte 
de la Lengua de Mlchuacán» 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

J, 

J, 

21fT¡ 18a lConO(ÍllO ";0'08 IEree.finalméte J, 
~ 

6ua\"t)arae ~asa ~efu "La OP>lltrímoníQ 

mo efi~~imeraauebh\ntan mímer 

CIII 

COA¡PVesrOPO f\ EL, 
-Huerendup.du: Fray 

IIbu ,uno Cllbc'll 
drl l ordidc'(cll 

)JOI CO p~clre 
(Inl fr3n 

"~reo. 
~ fue ,,¡lloy eu mlnado 

y,on I,cenci.l I"'p,e$fo). 
OlR , C ¡O O "J., MVY 
IUun re y 1C.Kl iJ IITUlIO So 
il0106 va rcodcCl.!!ro-

81 Obif¡.¡o de MeGnu, 
nn,"ho.dC',1 JS9. 

Portada del .Vocabu
/aflo en lengua 
de Mechuacan, de 
F, Maturmo Gilbertl, 
MéxiCO, Impreso en 
casa de Juan Pablos, 
1559 

~ 

~ 

~ 

J, 

~ 

J, 

~ 

J, 

~ 

J, 

~ 

~ 

J, 

~ 

J, 

~ 

J, 

J, 

J, 

J. 
J, 

J, 

J. 
~ 

J, 

J, 

~ 

~ 

J, 

J, 

J, 

~ 

J, 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

J, 

o 6 tpG 16 mA3uiiiFl'6" 

Joseph Kosuth 

Nota de la RedaCClOn 

En el mes de nOVIembre de 
1991, la Galería de Arte Ruth 
Benzacar, en aSOCiaCIón con 
Leo Castelll Gallery, organizó 
una eXpoSICión de la obra de 
Joseph Kosuth, uno de los pnn
Clpales representantes del arte 
conceptual en Estados UnIdos 

Por la caracteflst¡ca de su 
obra, tipoGráfica realizó el SI
gUiente reportaje 

,De que manera mfluyO la actI
tud arrisrJca de Marcel 
Duchamp en el arre concepruaP 

La respuesta puede ser encon
tr ada en casI todos mIS escri
tos El aspecto m~s Importante 
de la InfluenCIa de Duchamp 
fue su rechazo haCia el dibUJO y 
su sugerenCIa de que fas carac
terísticas que defInen al arte no 
son, en definitiva. morfoló
gicas Le diO gran ImportanCia 
al rol del contexto dentro del 
arte Duchamp, sin proponer
selo, creó una teoria y nosotros 
la desarrollamos, postertormen
te, con más profundidad El 
sostenía que lo esenCIal en una 
obra de arte era la prodUCCIón 
de SignifICado y no las Ideas co
mentes que la definen como 
tal -aura-, expresión del trazo 
gestual, morfologla. forma. co
lores, etc. Estas no son las cues
tiones pnmordlales del arte 

En los InICIOS del arte con
ceptual. en Nueva York:, no 
se polemizaba demaSIado acer
ca de Duchamp. aunque yo te
nía gran Interés en su persona 
Se lo conoda a través de Jasper 
Jones y Rauschenberg, era, 
en la práctICa, una referenCIa 
de segunda mano 

Duchamp demostró que no 
hacia falta recurnr a los temas 
mítICOS y prtmanos que suelen 
deflntr una obra de arte 

Me nutrí de su filosofía y 
tambIén de la percepCIón 
públICa del arte, es decir, de su 
SignifIcado SOCIal 

MI trabajO público comenzó 
sólo un afio antes de que 
escnblera el articulo sobre 
Duchamp, el que fue publicado 
en una Importante revista de 
aquella época y, por lo tanto, 
leído por gran cantidad de per
sonas En ese entonces era to
davla extremadamente Joven y 
poco conOCido como artista 
Creo que en este articulo 
hICe una correcta evaluaCión de 
su propuesta Por supuesto, es 
mI vISIón de Duchamp 

¿ Usted comenzó como fIlóso
fo o como artista} 

La filosofía ha SIdo siempre mi 



segundo Interés, era una per
versión privada, es deCIr, que 
nunca la conecté conSCIente
mente con mi trabaJo. 

En 1965. a los 20 años de 
edad, tuve una CriSIS cuando 
comencé a no creer en la pin
tura pero segura creyendo en el 
arte. Hice una Importante 
separación en mi mente entre 
arte y pintura. Traté de resolver 
este problema olvidándome 
de la pintura y dedicándome a 
las cosas que me Interesaban 

El trabajO de las «tres Sillas. 
fue el comienzo del final de 
esta clase de fragmentación en 
mi pensamiento 

Descubrl que en la escuela 
de arte sólo me darla n pinceles 
y un poco de pintura ya que 
sostenlan que el arte se reduda 
a los colores primarios, formas, 
compoSICión y relación entre 
las formas Comprendl que no 
habla un Significado ImplíCito 
en los materiales. La estructura 
del arte es la relaCión entre re
laCiones, es decir, que el ma
terial es el contexto y que el ar
tista trabaja con el Significado. 

Comencé a hacer trabajOS 
utilizando objetos comunes co
mo muebles y fotograffas, que 
en aquel entonces no se aso
Ciaban con el arte. AsI, elimma
ba todas las justificaciones 
tradICionales que intervienen 
en el planteo del arte. 

Nunca tomé una fotografla 
para un trabajO porque no que
rla que se dijera que se trataba 
del ofiCIO fotográfico 

A semejanza de un director 
de cine que dirige su propia 
pelrcula Indicaba a los fotógra
fos qué era lo que quería para 
cada toma 

En miS trabajOS utilice foto
grafías porque forman parte 
de la comunicaCIón masiva y de 
un hOrizonte cultural masIvo 

Hubo poca fotografia en el 
arte, salvo en los casos de la 
foto sllk-screens de Warhol. o 

el uso que le dló Rauschenberg 
y, finalmente Man Ray. Estas 
fotos no tenlan «significado ar
tlStICO», estaban «vadas., por 
lo tanto, las podla utilizar para 
mis propios propósitos. 

Trato de mostrar que un 
texto es eqUivalente, en 
una pieza de arte, a otros ele
mentos, a una silla o una 
fotografía; y también la historia 
del arte en la cual la escultura 
es la silla, la pintura es la 
fotografra y lo que yo Intento 
hacer es el texto. Es una Intro
dUCCIón al pasado, presente y 
futuro. 

¿A qué edad hizo el trabajo de 
las tres sillas? 

TenIa 20 anos. Es embarazoso 
y particularmente Irrelevante 
confesar que lo vi en un sueño. 
Durante toda mi Vida, en 
SituaCIones en las que tuve 
conflictos con mis trabaJOS, se 
resolvieron en miS sueños. Esta 
es una confeSión peligrosa 
y de la que posiblemente tenga 
que arrepentirme de haber 
formulado. 

¿Oué clase de relación estable
ce entre forma y Significado 
cuando escoge una tipografía? 

SI se trabaja con el contenido 
hay que entender que eXisten 
gran cantidad de Significados. 
Por e¡emplo, la arquitectura 
es la más polftica de todas las 
formas de arte ya Que supone 
una vida social y organiza la 
pSICologla, de la misma manera 
que la tlpografra construye 
un acercamiento PSiCOlógICO y 
organiza la psicologla del de
seo debido a su uso en publici
dad durante este Siglo. 

En mis trabajOS busco siem
pre la neutralidad del Signifi
cado de manera que se le pue
da adjudicar el SIgnificado que 
se qUiera. Esto es fundamental 
en el aspecto estétiCO de un 
trabajO pero, especialmente, en 
la tlpografla. 

Nunca me verán usar la tl
pografia Helvética, que es el 
caracter más usado del mundo 
OCcidental. Si tuviera que hacer 
un trabaJO, como un cliché, en 
el que necesitara un tipO com
pacto utilizarla Helvética, pero 
no creo Que vaya a hacer un 
trabajO de ese tipo 

En los '60 utlhzabamos, 
muy frecuentemente, upogra
tras Sin senf; pero durante los 
'70 y '80 se hiCieron mucho 
más comerciales, por lo tanto, 
hace 15 o 18 al"los que uso 
sólo tlpograflas con senf, salvo 

en el caso del alfabeto Gill, con 
el que hago una excepción 
porque presenta el mismo «co
lor» que la tipografía con senf. 

A mediados de los '70 dlse
I"lé una revista llamada «The 
Fax • . No dlsponfa del presu
puesto adecuado y utilicé 
un material muy barato, el pa
pel reciclado. FUI a una im
prenta que imprimla periódiCOS 
para la comunidad china en 
Nueva York e Impriml la revista 
usando el sistema de los penó
dlcos chinos en los cuales cada 
plIego funciona como un 
cuadernillo. La revIsta constaba 
de cuatro cuadernillos a los 
cuales se les hablan refilado los 
tres lados obteniendo asl las 
pagInas Nadip psppraba ver 
este tipo de papel ni esta clase 
de Impresión en una reVIsta, 

Fotos de la exposición 
de Joseph Kosuth 
en la Galerra Ruth 
Benzacar 
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por lo tanto, era algo novedo
so. Para este trabajo neceSitaba 
una tlpografla elegante que 
contrastara, entonces busqué 
en gran cantidad de catalogas 
hasta que encontré la tlpo
grafla Copperplate. que era un 
alfabeto poco utilizado. 
Posteriormente se hiZO muy po
pular en el mediO artlstico y se 
la usó con frecuencia . TIene el 
«Icok» de los anos '60 pero 
con pequeños senfs. 

Con esta revista gané un 
premiO de la AsOCiaCión 
Amencana de Artistas Graflcos, 
lo cual no deja de ser bastante 
gracioso ya que nunca habla 
dIseñado para la Industna 
graflca. 

Una de las cosas que debe
rIamos preservar, antes de 
que desaparezca, es la compo
SICión «en caliente» (en mi pafs 
hacemos una distinción entre 
ésta y la composición en fria) 

Siempre que puedo trato de 
utilizar tipos metálicos, aunque 
reconozco que la fotocompo
SlClón abre grandes posibili
dades para los gráficos. En los 
EEUU. esta clase de tipograflas 
«frías» se utilizan con tanta 
frecuencia en el campo comer
cial que finalmente se sobre
cargan de significado. Cierta
mente, nuestro trabajo radica 
en encontrar nuevos «contex
tos» para la tlpografla «en ca
liente» ya que está cayendo 
en desuso 

En un gran porcentaje de 
mis trabajOS utilIZO la puesta en 
página del libro para conservar 
la cualidad que deja un rastro 
de la fuente 

¿ Por qué eligió la tipografia 
Bodoni condensada 60% para 
el libro que le están diseñando 
en Argentma? 

Nunca la habla usado antes. 
Es una clase de tipo que se uti
liza, generalmente, para titula
res; esto Significa que la me
mona reconoce una cierta voz 
que capta la atención y que 
ejerce autondad. Cuando se lo 
reduce a un cuerpo pequeño 
se genera una tensión en el re
cuerdo de esta expenencia. 
persiste aquella voz pero un 
poco mas apagada. 

Hace algún tiempo disel"lé 
un catalogo que contenfa 
tres idiomas diferentes; utilicé 
una tipografla redonda pa-
ra uno de los textos, una itálica 
para otro y dlseM una nueva 
itálica hacia la izquierda para el 
tercero. Era muy gracIoso leerlo 
y le daba personalidad a la 
edICión 

Sol Lewit decía: «Los artistas 
conceptuales son más místicos 
que racionales. Llegan a con
clUSIones que la lógica no pue
de comprender». ¿Cuál es su 
opinión al respecto? 

Detras de esta taxonomía eXIs
te un Idealismo filosófico con el 
que no SimpatiZO. 

Es una fllosofla muy anglo
americana de la ciencia, un 
pensamiento no dialéctico. De 
todos modos, siento un gran 
respeto por $01 Lewit como ar
tista y creo que hay que situar 
en el tIempo el momento 
en que formuló tal aseveraCión. 

o 7 



Mac World Expo 
San Francisco '92 

Ernesto Rlnaldl 

Esta expoSICión se llevó a cabo 
del 12 al15 de enero de 1992 
El M05cone (enter y el BrooKs 
Hall volvieron a COO.l¿H a los miS
mos expositores del año pasado 

Entre estos se destacó 
Apple Que, como Siempre, es· 
tuvo en el lugar más Importan
te del predio. en el cual se ex· 
h.blan todos los modelos de la 
Mac las PowerBooks (ponc1tl
les) (arrlan las bases de datos 
Junto a las SI y las FX 

Poco se habló sobre el 
System 7 0, tos usuarios no se 
vieron decepcionados, por lo 
contrario, estaban contentos 
con la nueva VIStón del sistema 
operativo 

En el stand de Aldus la alen
Clón se centró en las demostra
ciones del nuevo PageMaker 
42, que saldrá muy pronto al 
mercado y que Induye un siste
ma de extensiones llamado 
Aldus Addltions Esta nueva 
versión posee mayor preciSión 
en el uso de la tlpografla y po
drá separar colores sin necesl· 
dad de tener otro programa 

Para competir con el XPress, 
la pnmera Addition al progra· 
ma es la poSibilidad de crear ca
pitulares automátICamente 
Una paleta de control permite el 
poSICionamiento y mOVImien
to de objetos dentro de la página 

El nuevo FreeHand 3.1 es
tará disponible en corto plazo 
Lo más Importante de este lan· 
zamlento es su total compatibi
lidad con el System 7 O Y su 
sensibilidad a la presión eJerCl· 
da en el elemento de Ingreso 
(paleta o tabla con lápiZ 
óptICO), La Impresión es más 
rápida y ttene mayores poslbdl· 
dades de Importar y exportar 
documentos 

Además se vieron nuevas 
tlpografras que se suman a la 
gran cantidad de fuentes diS
ponibles para Maclntosh 

la gran novedad de la ex
poSICión fue la unión de Para
comp y MacroMlnd, lideres en 
el campo de la ammaclón y el 
dibUJO tridimensional 

Entre las dos campan ras 
ampliaron mucho el espectro 
de programas para la Mac, In
clUSive están desarrollando 
sistemas para el WmdoloVS Uno 
de los puntos más Importantes 
que están teniendo en cuenta 
es la compatibilidad entre 
programas para faCIlitar el In· 
lercamblo de archiVOS 

Entre los nuevos productos 
se encuentra el Three D. un 
programa que permite rende· 
rear Imágenes Importadas des
de programas de 3D y luego 
anlmarlascon mucha simpliCIdad 

El AClIon (un programa 
para reahzar presentaciones) y 
el Maglc (una Simple manera 
de trabajar con multlmedlos) 
son dos productos enteramen
te desarrollados por esta nueva 
empresa que. además. es distri
bUidora del MacRecorder y de 
un nuevo paquete denominado 
SWlvefMan que Incluye el Swivef 
y una verSión del RenderMan 

También se vieron una serie 
de nuevos monitores. prinCipal· 
mente de 16 pulgadas. una 
medida poco utlhzada hasta el 
momento Tanto Radlus como 
SuperMac demostraron Interfa
ses que se adaptan a los nue
vos PowerBooks y permiten co
neGarlos con monitores de 
mayor tamaño que el Interno y 
trabajan en color (tanto el 
PowerBook 140 como el 170 
tienen Incluídas las rutinas de 
OUlckTime color dentro del 
hardware). 

La gran atracción del stand 
de Microsoft fue el Word 5.0 
que posee una IOterfase pareCl· 
da a la del fxcef 30 y que In
cluye una serie de Importantes 
mochficaciones 

Pan tone afirmó su liderazgo 
con el Pantone Color Too/k" 
que se Instala en la carpeta del 
Sistema de la Mac y permite 
ajustar los colores de un traba· 
JO Independientemente del 
hardware que se esttl utilizan
do y de su calibración Trabaja 
fundamentalmente con !mAge
nes TlFF y PICT 

Se podlan ver ImpreSiones 
de fotocopiadoras Canon laser 
color que. poco a poco. están 
reemplazando a las Impresoras 
color de 300 dp! 

La gente que buscaba 
calidad en las impreSIones color 
encontró la respuesta Raster· 
Ops presentó su nueva Impre
sora color fotorealistrca, la 
CorrectPnnt 300 Esta mAqUI· 
na. de 300 dpl Impnme exce
lentes copias con calidad foto
grMlCa al sublimar pU'1tos 

Finalmente, QLJark presentó 
la versión 3 1 de! XPress. Inclu
yendo vanas operaCIones pro· 
metidas en pre-releases del pro· 
grama las extenSiones le otor
garon una gran capaCidad de 
manejO en trabajOS edrtonales 

Habrá que esperar hasta la 
exposiCión de Boston para 
ver 105 nuevos avances en com· 
putaclón, Poco a poco, tanto el 
hardware como el software 
siguen evolUCIonando para fa
Clhtar la tarea del usuano 
creando grandes poslbrlldades 
para mejorar la puesta en pági
na de nuestras Ideas 

Dínamo 

Alejandro Ros 

.1 Bienal 
J. Calor, puerto y cuerpos apreta
.1 dos; chonpan y coja en la 
J. nueva Bienal de Arte Joven 
J. Una vez más, la moda se recor· 
J. ta como expresIón anlstlCa 
Jo aglutrnando otras teatro. mu
J. Sl(a, plastlca. escultura 
·L Destacados: Kelo Romero y 
Jo mega-mrx raCial Con el melor 
Jo castlOg y el poder del amor 
Jo Las telas escocesas. pequeñas 
J, rayas multicolores. ¡eans pnml
J. tlVOS La pasada despide aro-
J. mas de relax urbano, ya sea en 
J. landres o en Buenos Aires 
J. Mauro AIra muestra exótl· 
J. cas vampiresas con pelo celeste 
J. y unas IntermlOables: desenfa· 
.r. do y cuero 
J. Esteban Kerner y su mirada 
.r. contemporánea del tango 
J.. compadrltos de Violeta y aman· 
-!. 110. Jean y camIseta en la pen-
J, Slón Sacos rayados y camisas 
... transparentes 
J. Mariano Toledo nos diVierte 
Jo con su mezcla entre lo hlerá-
J. tlCO espaCIal. el kitsch de 
J. Rafaella Carrá y los boleros pa
Jo sados en 45 RPM 
Jo Esta vez, lo urbano es VIO-
J. lencra y carreteras con Manana 
J. Martfnez Goma y cIerres a 
J. bordo de ruidosas motoclcJe
J. taso gafas cIIpper y cuerpos 
.1 esculpidos 
J. Todo esto está dinámica-
J.. mente registrado en un Video 
J., de Oldenburg. Orgamblde. He
J., ras, Garcra Blayas. cuyas Imá-
J., genes nos muestran la capacr
J. dad creatIVa de nuestra preciO
J., sa juventud 
.L 
.L 
.L 
.L 

.L 

Ropa de Kelo Romero 
Foto de Gustavo 01 
Mafia 
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Corazó n Divino 
A diez dras de terminar el '91 . 
el estudIO Rocca-Chernlavsky 
lanzó .Corazon DIVino • . 
una muestra de fotografla que 
exhibe cómo los modelos pue
den vestlf santos. AIli estaban 
fotografiados tanto personajes 
ultra !OPS como desconocidos 
de la pasarela. todos ellos 
rodeados por IConografía reli
grosa angeles. Eva, (nsto. vir
genes. y San Sebastlán . Colores 
fuenes. frutas. plumas y mar· 
cos dorados Cada una de 
estas fotos era descubIerta e 
iluminada al compás de músICa 
al tono 

EmOCión de templo en la 
discoteca céntrica . EI Angel», 
su nombre acompañaba el 
concepto de la muestra 

Idea y prodUCCión Canna 
Ponleman, GraClE'la Demattel, 
Andrés Pastor. Cnstlan 
Banchlng, Gabnel Rocca y 
Andy C herniavsky 

De Souza Family 
la familia De Souza está de 
moda y nadie lo puede negar 
La hIstOria comenzó cuando 
Nenee tenía 17 artos yestudla
ba peluquena en San Pablo 

ViaJó de vuelta a Buenos 
Aires y conoció a Hugo, un biO
químiCO y farmacéutiCO con 
el Que se casó y tuvo a Victor. 
Karrna y Paola Hasta aqui todo 
Iba normal hasta que. hace 
dos años. ex.plotó al unisono 
en la famlha una vocación por 
la moda 

VolVIÓ la moda de los se
senta y Nenée desempolvó sus 
pelucas y conOCImientos para 
ayudar en los desfiles que 
organIza su hiJO Vlctor, que 
tambIén trabaja para Bordeaux 
y A.kea-GUlnea Kanna, la del 
medio. maqUilla a las. modelos; 
cambió la medicina por las pes· 
tanas postizas Paola. la menor, 
es peluquera, maqullladora y 
modelo; es el comodin de la 
famlha Papá Hugo prepara en 
su laboratoriO las trnturas, cre
mas y esmaltes que la familia 
usa en sus prodUCCIones 

Trabajan tanto Juntos como 
separados. para músICOs 
como The Sacados. Flto Páez y 
Soda Stereo y para marcas de 
ropa como Vla-Val, Roplnt. 
Motor·OII. SOViet, DIesel. etc 

Allí donde veas grandes bao 
tldos, caras súper maqUIlladas y 
ropa extravagante está la firma 
de la familia De Souza 

Junto a Carolina 
Pe/entr!, Nenée en el 
backstage de su U/tl 

mo desfile de pelucas 
en ef Dorado 

Karma maqUillada por 
SI misma y peInada 
por mamá 
Fotos Gaby Hérbstem 
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Suzano V el 

Premio Classic 
TraducCIón MónICa Oaveno 

Por cuarto año consecutivo, la Bandelrante, que trata el tema 
companía Suzano de Papel y de las tapas en los libros brasl-
Celulosa organizó el concurso leros. Este trabajo además de 
Classic de Artes Gráficas que su bella concepCión y realiza-
fue un incentivo para el diseno ción contnbuye a las artes grá-
gráfKo brasllero fKas brasileras La publicaCión 

El certamen contó con una tiene fotos de Milton Montene-
gran cantidad de partiCipantes; gro y Geysa Adnet fue la asis-
hubo un conSiderable aumento ten te de diseño 
en el número de inSCrIpCiones Reglna Garglulli obtuvo el 
con respecto a 1990. En 1991 tercer lugar con el cartel de 
se anotaron 318 concursantes, Henng World T-Shlrt junto con 
tanto Jóvenes diseñadores Jatro de Rocha del estudio 
como profeSionales de probada San Pablo CreaCión Gráfica con 
expenenCJa el catálogo del verano '92 

La seleCCión de los trabajOS de Daslu. 
para el Premio ClasslC se realizó El jurado estuvo Integrado 
a fines de noviembre de 1991 y por: Ricardo Ohtake, diseñador 
en esta eleCCIón se premió gráfiCO; Cláudlo Ferlauto, dlse-
la creatiVidad, la calidad pro- ñador y arquitecto; Alberto 
yectual y el grado de comuni- Tasslnan, crítiCO de arte; Sergio 
caClón con el receptor. ROSSI, director técniCO de Repro 

Los requerimientos para po- EstudiO GráfiCO; AfI Kufllk 
der participar eran que los tra- Benclowlcz, editor y preSIdente 
baJOS hayan Sido publicados de la Cámara Brasllera de! libro. 
entre el 30 de noviembre de y Adéha L. Borges, periodista. 
1990 Y el 20 de nOViembre de Observando los trabajOS 
1991 Y que los partiCipantes presentados, Claudia Ferlanto 
utilicen, habitualmente, pape- dió su opinión: «La prodUCCión 
les o cartones produodos por fue hecha con muy pocos 
la empresa recursos lo que determinó que 

Se destacaron, especlalmen- la calidad fuera Infenor a la 
te, tres profes!onales: Fel!pe de 1990» 
Taborda qUien obtuvo dos pre- Ricardo Ohtake encontró 
mIOs; Joao Baptlsta da Costa Cierta dificultad para premiar 
AgUlar, premiado por su traba- los trabajOS en las categorías 
JO realizado para la prefectura de imagen corporativa, packa· 
de San Pablo (trabajO que fue glng y memorias y balances 
reconOCIdo en la Bienal Brasile- Con respecto a los mejores tra· 
ra de Diseño de San Pablo en baJOS se expresó asr: «En algu-
1991) Y Héllo de Almelda que nas categorías la eleCCIón fue 
se destacó en la parte editorial mucho más fáCil ya que se pre-

Por primera vez, la catego- sentaron trabajOS muy tntere-
ría de libros fue subdIVIdida y san tes como los afiches de 
las ediCiones de arte se evalua- Joáo Baptlsta Agullar o los 11-
ron por separado, también se bros sobre BraSIlia de Felipe 
abnó la categoda de packaglng Taborda» 
en la cual no hubo muchos En cuanto a la competenCia 
InSCrIptos en general opinó: «A pesar 

La categoria de promoción que los trabajOS provenían de 
logró cinco premios y fue la muchas partes, la partiCipación 
que más partiCipaCiones reCibió de Jos diseñadores gráfiCOS po-

El primer lugar dentro de dria haber Sido mucho mejor.)) 
esta categoría fue para el estu- Este concurso apuntó a 
dIO paullsta D Deslgners, Inte- promover la difUSión del diseño 
grado por Hugo Kovadloff, gráfiCO brasilero y a mostrar la 
Cláudlo Novaes y Mllton (¡pIS evolUCión de la gráfica y 
Su portfo(¡o es onglnal y versá- su prodUCCión en ese país 
tll, está compuesto por páginas 
sueltas en las cuales están 
expuestos sus trabajOS más Im-
portantes. Cada una de estas 
fichas contiene una foto 
color del trabaja, el nombre 
del cliente, la clase de proyecto 
y una breve explicaCIón del 
mismo 

El segundo lugar lo com-
partieron el estudiO Oz Deslgn 
con su trabajO realizado para el 
edIfiCIO Terra Brasills y FelIpe 
Taborda con el número espe-
Clal de la revista Ideografia, pu-
bhcada por la Gráfica y Editora 

Primer premIO 
en la categorla de 
promoCiones 
Portfo!io del Estudio O 
Oesigners 
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Cambio-sociedad 

compromisos V diseño 
Osvaldo Gagllardo 

El mundo ha entrado, deflMI-
va mente, en una etapa en 
la que «todo cambia»), Para los 
SOCIólogos se trata, sin duda, de 
un «cambiO en las estructuras». 

EXisten dos tipOS de cam-
blo un cambio en las estructu-
ras, es deCIr, una adaptaCión 
de si mismas y un cambiO de 
estructuras, cuando cambian 
los parámetros báSICOS que de-
finen la Vida social. 

No podemos asegurar, con 
certeza, si las estructuras 
«cambian» o, en realidad, ((se 
profundizan» los parámetros 
rectores de la SOCiedad caplta-
lista, o si es que sólo se hacen 
más eVidentes los efectos eco-
nómicos del sistema en una 
etapa Identificada como «cap!-
tahsmo salvaje». 

Pero no podemos dIscutir 
que al nivel de las relaCiones 
humanas, de la «esfera SOCIal», 
del sistema que determina la 
relación entre las personas, es 
decir, las relaCiones familiares, 
afectIvas, laborales, todo lo 
que !nvolucra la calidad de VI-
da SOCial, los «protovínculos», 
los modelos de IdentificaCión, 
las pautas socialmente dominan 
tes que Influyen en la conso-
lidación de la personalidad, las 
IdentifICaciones SOCiales, las 
pautas de acción y reaCCión, de 
evaluaCIón y valoraCIón frente a 
sí mismos y a los demás, en 
todo lo que hace a qUiénes so-
mas, qUiénes queremos ser y 
quiénes podemos ser en nues-
tra real adecuaoón al sistema, 
las reglas de Juego han cambla-
do dramáticamente 

Actualmente, todo (( es 
distinto» _ charlar con los pa-
dres, acercarnos a alguien que 
nos gusta, contratar emplea-
dos, consegUir un empleo, dic-
lar clases, producir, pensar 
las cosas, tomar deCISiones e 
Implementarlas 

Estos cambiOS se producen 
dentro de un contexto en don-
de el «valor dominante) es, 
cada vez más, «tener éXito» 
El éXito o el fracaso, dicotomía 
brutal que cOfTlpromete gran 
parte de las deCisiones cotldia-
nas y genera angustia, es la 
medida infleXible que determl· 
na si nos hemos orientado bien 
o mal según las nuevas «leyes» 
que regulan la realidad que es· 
tructura los nuevos tiempos 
El futuro de mucha gente está 
determinado, directamente, 
por el éXito O el fracaso de las 
empresas·que operan en cada 
comunidad 

La generaCIón y dlstnbuClón 
de nqueza depende, dlrecta-
mente, de los sistemas econÓ-
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miCOS empresariOS, puede de- de sus propuestas globales, es 
cirse que el «proyecto de deCIr, su cartera de productos, 
Argentina» es una variable de- su forma de producción y co-
pendiente del proyecto de las merClallzación, su logística 
empresas que operan en nues- comerCIal, su management, etc. 
tro país, Esto Implica una gran En ese proceso de renova-
responsabilidad SOCIal tanto Clón, sus propuestas de pro-
para las empresas como para ductos deberán estar a la altura 
aquellos Vinculados con la Idea- del nivel internaCional, ya sea 
clón, planificaCión, Implemen- en el mercado externo como 
taCJón y control de gestión de en el mercado Interno. 
los proyectos encarados por dl- Como dato se puede pun-
chas empresas tualizar que en la Argentina 

Existen nuevas formas de existen 109.000 estableclmlen-
relaCionarse, de formar pareja, tos fabriles, de los cuales el 
de enseñar y aprender, de ha- 98 % (107.000) son Pymes, que 
cer polftlca, Sindicalismo y ne- emplean a más del 60 % del 
gOClOS, de sobreViVIr y mante- total de empleados 
nerse en el largo plazo para los Para sobrellevar la compe-
empresarios que producen ble- tencia en el mercado interno y 
nes y serviCIos aprovechar las oportunidades 

Valga esto como prólogo y en el área regional del Mercosur, 
a la vez como marco SOCloeco- las empresas argentinas debe-
nómiCO desde donde abordar ran generar productos, envases 
la cuestión del cambiO, que ha y etiquetas con diseños atrac-
dejado de ser un valor onenta- tlVOS y novedosos que posean 
dor para constItUIrse en la va- una estructura de comunica-
riable rectora de la realidad y el Clón homogénea. 
Pragmatismo que acompaña su En nuestro país, asistimos al 
consolidación. (Esperemos que IniCIO de una etapa en donde la 
sólo sea parte de la primera Inteligencia competitiva, la 
fase de esa consolidaCión.) creatiVidad y el dIseño definirán 

Esto explica por qué, en el futuro de las empresas y sus 
todo el mundo, la competenCIa negocIos 
entre las empresas que produ- Parece ser el momento pro-
cen bienes y serviCiOS pasa, picio para emprender un de· 
fundamentalmente, por produ- safio personal, profeSional y so-
CIf cosas nuevas. Clal, más aún en los que esta-

Los consumidores son per- mas relacionados con las discI-
manen temen te Incentivados plinas creativas, proyectuales y 
para resolver sus neceSidades de diseño, debido a la gran 
con nuevas formas y estilos cantidad de elementos sociales, 
que, a su vez, motivan nuevas culturales, pollticos, ideológi· 
neceSidades cos y económICOS que están 

Las empresas tratan de In- en juego ImplíCitamente. en 
terpretar el sentido de los cam- estas diSCIplinas. 
biaS y adelantarse a produClf 
los bienes y servicios que se 
ajusten a los nuevos estilos cul-
turales, formales y estétiCOS. 

En Argentina hemos InICla-
do una etapa productIVa que 
está Signada por nuevos con-
ceptos y diseños de producto, 
nuevos envases y etiquetas, 
nuevas formas de distribUCIón 
y ventas 

La apertura de la economfa, 
las rebajas en los aranceles de 
ImportaCión, el Mercosur, entre 
otras cosas, traen aparejada la 
neceSidad de prodUCir a nIVel 
InternaCional 

No sólo POSibilitando el ¡n-
greso de productos importados 
SinO también penetrando en el 
mercado externo para lograr 
una economfa de escala que per-
mIta a las empresas naClona-
les produCIr a costos razonables 

Es así que la pOSibilidad de 
supervivenCia de las pequeñas 
y medianas empresas naClona-
les pasa por la adualizaclón 
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Comentarios y traducción de Enrique Longlnottl 

la hlstona del pensamiento y las creenCias abunda 
en textos anónimos atnbuldos a personajes espe· 
Clalmente venerados. Tal es el caso de Salomón o 
Shakespear No hay que pensar. por lo tanto, que 
Pletr Senf haya Sido el autor matenal del «lIber 
SanoJ Senf», cuyo descubrimiento menCionamos 
en el articulo antenor (ver tlpoGraflca n 15). 
Suponemos que se consideró natural Identificar 
con su nombre una obra perteneciente el su esfera 
de Influencia 

¿Cu~1 era el contenido del libro J 

En 1510. el franCIscano Thomas Mumer fue 
acusado de perpetrar prácticas magreas la prueba 
pareda ser su propia obra, tcLoglca MemoratIVa". 
pUblicada en 1509 Lo interesante del caso es que 
loannes G091au, miembro del ColegiO de la Uni
verSidad de Trevln, afirmaba en las actas del JUICIO 
«...y doy testlmomo que el padre Thomas Murner, 
aleman, ha esCfltO ~ta obra sobre la doctrina 
profesada por los llamados santzerd, lo que hace 
que se desplerre en nosotros una fuerte sospecha 
en cuanto a dICho padre, que más que enseñar los 
preceptos de la lógICa. transmite cosas de magia» 

Demás está deCIr que este testimOniO fue con
cluyente y el destino del padre Murner se volVIÓ 
trágICo 

Por otra parte, Gluho Camilla, humanista del 
siglo XVI, afirmaba que PICO defla Mlrandola habia 
desarrollado la ars combmatona, permitiendo la 
creaCIón de procedimientos mnemotécniCOS asom
brosos Sin embargo, Camilla habla de una a/pha
betana revolutlo y la llama «cábala místICa de las 
letras y nombres del universo todo .. 

Desde F..almundo lullo en el Siglo XIII. la poSibi
lidad de un método de conOCimiento exacto y 
Universal habla faSCinado las mentes europeas, 
que no dudaban en califICar de magld naturalls a 
esta actiVIdad El tema era moda en los !iolglos XVI y 
XVII En «De sensu rerum et magia», Campanerta, 
uno de los utopistas, afirma: « .. y la divina inven
ción del gran maestro y fas que siguen su cienCIa y 
sus secreros, los adoradores del typo, digo los 
sanzenph, aquellos que praalcan la magia supre
ma, la Kabala Typographlca » 

Es sugestivo que la InvenCión de la tlpografla y 
el diseño de letras e!iotuvlesen aSOCiados a especu
laCiones metafíSicas Tambu?n sabemos que el 
fervor del que gozó la Cábala en el pnmer RenaCI
miento dl6 paso despuéS a la desconfianza y 
sospecha cre<lentes, desembocando muchas veces 
en cruenta persecUCión SI los segUidores de Pletr 
Szenf querian continuar con sus prácticas y medi
taciones debian proceder con cautela 

Por otra parte, hemos localizado un texto 
vallosiSlmo En el 01 Thesauru!io Artlf!Closae Memo
nae», publicadO en 1579, Cosma Rossell hace una 
recapitulación de las doctnnas de la memOfla y 
transcnbe lo que conSidera liIun himno de los 
secretos hermanos, los seriares de los signos y las 
letras» Este es el texto 

Laudatus Slt Sanctus Senf 
Ouia Typa Mobdla creaVlr 
Laudatus Sil SancrtJs Senf 
Arque Sancta FrarernltdS 
Ouae nomen suum fen 
Ex Dlv/no Prelo 
Saplentlam Tuam mlUe nobls 
Typo AdorarlO atque ephemens mors 

Este himno es casI und recopilaCión de los testimo
niOS conSiderados hasta ahora y confirma la eXls· 
tenCla de la cofradla da expres10n rypo adorarla 
COinCide con la desCflpclón de Campanellal 

10 

Sin embargo, e<:.ld mformaClón suscita preguntas 
de dtfiCIl respuesta pue!ioto que Ignoramos el senti
do de la Cábala TipográfICa y sus probables rituales 
y ceremonias 

Finalmente. una plPza gráfICa Inestimable, 
hallada por G HooQewerf (en 1931) en un archiVO 
de Toledo, desapaf()(IÓ durante la Guerra CIvil 

Afortunadamente. se conservó un facsímil fo
tográfICO aqul publicado En él volvemos a encon
trar la Iconografla característica, el personaje de 
pie tnunfante sobre un demoniO en llamas, en este 
caso con Indumentana monacal. vestigio del 
confhcto InICIal de P Szenf con la IgleSia Es qUizás 
una .hoJa de devOCIón- o tal vez una pagina del 
misteriOSO 1iI1Iber Sanctl Senf» El texto manusrnto 
es, obViamente. una cflptografia; desde el punto 
de vista paleográfiCO, corresponde a la escntura de 
fines de Siglo XV, sobre todo la de la penlnsula 
Ib~nca SI admitimos el trasfondo cabalístICO de la 
hermandad, no es descabellada una conexIón con 
Espafla, patria de la Cábala hebrea 

Presenta un monograma capitular con las 
iniCiales P y S ({Plelr SzeflPI No conocemos 
nlngun Intento seno de desCiframiento 

(Es un texto cabahstlCo J {Una InvocaCión 
máglCa J No lo sabemos Pero SI bien no nos es 
dado por ahora penetrar en las prttctlCas más 
s()(retas de los Sansenf, podemos rastrear manifes
taciones en el ámbito cultural o polltlco ¿A qué 
nos rpfenmos J Hasta ahora nuestra InvestlgaCl6n 
se movió en una zona acotada, el mundo de los 
tlpOgrafos y las Imprentas. De pronto se nos 
revelan Imp1tcac1ones más profundas creenCias, 
flluales, secretos los hermanos Sanserlf apare<en 
como una SOCiedad oculta, ligada CI la Cabala 

Ppro SI pudiera verificarse una relaCión entre 
esta hermandad y acontecimientos de gran escala 
tales como: mOVimientos estétiCOS, conflictos 
polltlcos o descubnmlentos, CIertos nombres 
hlstóncos (p el, Crrst6bal Colón o GJordano 
Bruno) podrian ver!ioe Vinculados por un hilo InVISI' 
ble de causas y efectos la fraternidad Sanseflf 
Analizaremos esta poSibilidad en la próxIma 
entrega 
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Para poder participar en esta 
secclon, las colaboraCiones 
se reCiben en papel carra es
cnto a maquina, a doble es
paCIO, y su extensión no debe 
ser mayor a 60 lineas 

J,. Quenda revista 
J. Soy una lectorCl preocupada 
J,. M, personCl E>S constantemente 
J. avasallada por rodo tipo 
J,. de mediOs de comunlcaC/on 
J. Busco solaz y refugiO mental 
J,. en ICI publicación de ustedes, 
J. que me es muyafin, no sólo 
J. por su temátlCd. smo tambIén 
J. en su ((Iteno y postura 
J,. A peSdr de ser limida, y de 
J,. miS limitadas habilidades 
J,. epistolares, me deod, a enVlar
J,. les estas lineas, con un pedl-
J,. do, que se acerca más a la su· 
J,. plica que a la sugerenciCl 
J,. Suelo echClr una Oleada no 
J,. muy profunda, aunque gene
J,. ralmente bilsrante completa 
J,. CI todos los artKulos, y soy cua· 
J,. tnmestrCl/menre sorprendida 
J,. Cl/Ieer la secCión Dinamo, re-
J,. dactadCl por el laven diseñador 
J,. AleJandro Ros, y dedicada a 
J,. la divulgaCión del diseño «un
Jo derground» que se realiza en 
J,. esta reglón 
Jo Gracias a esta Joya mforma-
J,. tlVa, podemos enterarnos 
J,. del ultimo desfile de modelos 
J,. que organizó la pnma de la no· 
J,. vla del batero de Soda Stereo, 
J,. la decoraCión de la nueva 
J,. discoteca que se mCluguró en 
~ los sotanos de la ESMA, y otras 
J,. perlas que nos ofrece a diana 
J,. el fumpenajE' artlstlCo locClI 
J,. Una y otra Vf!Z se reiteran 
J,. los dobles apelltdos, las esue
J,. lIa.5 del mal llamado rack. n roll 
J,. y fas modelos top Jugando a 
J,. ser subtes, como SI no fuera 
J,. sufiCiente con que nos sonnan 
J,. desde las tapas de las reVistas, 
J,. o nos hanen con su ultimo hit 
J,. Ya sé que rodas las generallza
J,. Clones son mCl/as. Incluso estCl. 
J,. y que la SecCión también abnga 
J,. enUe sus lineas trabilJos de 
J,. gence verdaderamente meere
J,. Sdnte, pero al leerla. una vez 
J,. más, en un acto de autoflage
J,. laClón, me pregunto 
J,. lEs neceSdno escflblr todo, Iml
J,. tando la proSd de dos figuras 
J. del rock naCional. usando ese 
J. estilo MelerolCeratrlco} 
J. Ponlendose un garfIO en el 
J,. corazón 
J. lEs ese el diseño alternativo} 
J,. {No hay propuesrCls más mte
J,. reSdntes? 
J,. Y permitlendome turearte 
J,. -Alejandro, vos que sos como 
J,. DIOS Y estas en rodas partes, no 
J,. podés CClmblar el recomdo} 
J,. A mi parecer es Justo y neceSd· 
J,. rlO que se divulguen las ren-
J,. denC/as que pulu/Cln en nuesrra 
J,. quef/da Buenos Alfes, pero 
J. también me parece saludable 
J,. penSdr que se puede ir más 
J,. allá Es un contrasentido que 

algo Que ostenta un nombre 

aSI, se conVierta en una pagmd 
de SOCiales. donde solo tiene 
cabida una elIte. que realmente 
dista mucho de neceS/fClr la dI
fuslon de su obra 

Apelando a tu espintu de 
buen Sdmantano y boy·scout, 
le propongo lo siguiente t. Y SI 
haces algo distinto} 

Ouislera pensar que eXisten 
más personas que las que apa· 
recen por la televlson 

{O es que el Jet -set es can 
apaslonance que no se puede 
hablar de aIra cosa} 

Bueno, haCiéndola corta, 
y como el mOVimiento se de
muestra ClndClndo,concluyo 
este canapé eplstoJar Invoco CI 
la JustiCia divma y a la sana 
dIVersIón y por favor basta de 
Carolma PiliflttJ, Pelerene. 
Polororro, Puluruttu o como 
Se diga 

Y, sm más que declf, se des· 
pide esra leal/errara, un po-
co mas abumda que ayer pero 
menos que mañana 

PUPI SJmpson 
(23 años) 
OlseiJadora gratlCa 
Martínez, prOVincia 
de Buenos Alfes 
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A 500 años del descubrimiento de América, nos toca, 
ahora a nosotros, desembarcar en el Viejo Mundo. 
En 1992, a modo de retorno simbólico, tipoGráfica hace 
pie en España difundiendo nuestra propia identidad 
como revista, o, dicho de otro modo, nuestro dialecto en 
el idioma universal de diseño. 

A partir de este número la Editorial Gustavo Gili, de 
Barcelona, se encargará de la distribución de 
tipoGráfica en España y en el resto del mundo. 

Este acontecimiento amplia el espacio de difusión 
y permite insertarnos en un nuevo mercado promo
viendo y jerarquizando nuestra manera de comunicar y 
diseñar, participando de una comunicación internacional. 

Podemos decir que esta vinculación con el diseño inter
nacional surge de un lento proceso que fue alentado, 
desde el comienzo, por nuestra revista . Movidos 
por la inquietud de crear un espacio de reflexión y de 
información actualizada, procuramos ofrecer a nuestros 
lectores el pensamiento de destacados profesionales 
del ámbito internacional que, posteriormente, formaron 
parte del comité asesor y de la lista de corresponsales 
de tipoGráfica. Recordemos que el año pasado, gracias al 
subsidio concedido por la Fundación Antorchas, 
tipoGráfica fue enviada a bibliotecas, universidades y 
entidades de bien público de todo el mundo. 

Este crecimiento no sólo se produjo hacia {(afuera» 
sino hacia «adentro» de la Argentina . En los últimos 
meses, la lista de distribuidores y corresponsales 
del interior creció sin pausa, estableciendo nuevos pun
tos de contacto que mejoran nuestra comunicación. 

Este especial momento por el que atraviesa nuestra 
publicación es la culminación de una etapa de 
crecimiento y maduración en donde, permanentemente, 
se suman esfuerzos para proporcionar 
la mejor y más variada información. 

La distribución de tipoGráfica en todo el mundo 
implica un reconocimiento a los valores de 
nuestra revista: la calidad gráfica , el compromiso y la 
libertad con la que abordamos los temas. 

Paralelamente, el diseño gráfico internacional es 
protagonista de un importante acontecimiento, 
la segunda conferenci a de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo del medio ambiente. En este evento, 
diseñadores de diferentes partes del mundo han sido 
invitados a exponer su pensamiento acerca de la 
estrecha relación que existe entre la gráfica y el medio 
ambiente. Ya no cabe duda alguna de que el diseñador 
es considerado cO,mo un actor comprometido con 
su entorno y su trabajo como un factor decisivo en la 
modificación de las conductas sociales. 
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Este texto, de singular 

interés, responde 

al propósito de contribuir 

al mejor conocimiento 

de la figura de Otl Aicher 

(1922-1991), uno de los 

diseñadores más 

cabalmente significativ os 

de la gráfica contem

poránea, y nos invita a 

dilucidar cuestiones fun

damentales para el 

ejercicio de esta actividad 

profesional. 

}-.s posible que el nombre dd dl .. eii.,l 
dar alemán Ud Aicher le suene ;l. ,1.lgun 

viejo dcllugar y del oficio, pl'ro t.1m

bién es prob.lble que ni suene 111 \lgl1l

fique gran cosa par.1 las gener.1ciolles 

de diseñ:l(lorc~ más jóvenes. Im:lu\o 

los que m.l., o menos logran ,in!.1r e,le 

nombre en el u:ho 15 'ii.:ho del diseilo 

europeo no )aben mucho I11.lS de lo 

poco que c:' de conoCilllLl'IltO publico, 

a saber, que fue una de Ia\ pcr\on.l.lida

des importantes, junIO con M.lX 13dl, 

T0I11.1s J\'1aldonado y ot ros, en 1..'1 entra

mado directivo y pcd.1gógico de la 
EscucJ. de Diseño de Ulm (lIfG Ulm, 

1953-1968); otros, tal \el recuerd.\n 

que lue d diseñador de la 1I1l.1~en gráfi

ca de los Juegos O límpico, de Münich 

(1972), ocasión para b. cual concibió 

el ahora mundialmente conocido siste

ma de p ictogramas. 

L.\ escasa notoriedJ.d de este cmi

neme maes tro del d iseño en nuest ras 

latitudes se debe a razones dive rsas. 

Por una parte, se puede afi rmar que lo 
italiano, O incluso lo británico, fue 

siempre más afín a la ~cn)ibilidad his

pánica que lo alemán. (Ta.l vez por 

esto, las enseñanzas de la escucla 

de U lm no hayan tenido eco alguno en 

!-.spaña.) Por ot ra pane, ta mpoco se 

le conoce como autor pese a haber pu 

blindo varios libros en alemán 

e Inglés, de los cuales tan sólo uno d" 

ellos ha sido traducido r editado en 

ca~tdlano. 

Pero la razón fu nd:lIl1emal del esca

so conoci miento de esta personalidad 

se debe sobre todo a él mismo. Aichcr 

rehúye cualqu ier forma de protagollls-
1110 v rehúsa apMecer en los mass-mc

cllIt. No se prest;\ a cl1lrevistas r se 

pueden contar con los dedos de una 

mano las veces que ha estado pn.'scnle 

l'n congresos o grandes reuniones. 
Recientemente rech.l.lo incluso el ma

xirno galardón con que el gobierno .\Ie 
mán honra a destacados ciudadanos. 

Cree quc lo'i politicos no tlt.:nen por 

que \',lll'rw .1'i1 de otros p.lr,l .. ti, pro

pio, tine,. 

Lsl.l ,KtilUd-rcClirud cOntr.l"t.l con 

la tl'ndcnri.\ p,eneralizada en IlUl·\tr.l 

érO~.l de 1.1 but;,queda .1fano .... l de rfnt.\ 

gOOlSI1l0 person,ll: a toda C""l.l ha.\ que 
encolltrolT un nido p,lr.\ el \"1) p.\rticular 

,'n b ¡ Ii,tori,l Uni\Crs,ll, un nicho 

par.l I.t po\teridad. 1.0 .. di\l·il.ldnres ~ 

.uquitcctos ci ,,' nuestr.l\ I.uitude, no 

comlitU\ en en este 'icntido Illllp,un.\ 
e,~epcHln: ,lIlhclo por el yo \ dc .. precio 

pnr dl/osorros, promoción cid mdn:¡
dlfo, olvido de la C.l/ha. 

A pt.'\.lr de su rela t ivo dl· .. cn!loci

miento en los dn:uln'i profc\innJ.les, 

Od Aicher es una de 1.1S p,r.lIldes p(.'f~O 

[l,llid,\de, dl·1 diseño europl'o \ d que 

Ill.b 11.1 contribuído ,1 SU arucul.lCión 

lco ril'a V p,'dagógic.1. No licrí.l ex,lgera

do decir que su notoried<ld pública e, 

111\ l'r'i.ll11l'nte proporcion.11 .1 'u impor· 

t,lIlel,\ en d diseño dd siglo XX. 

Otl Alcher tiene hoy 69 año\ (1 . de 

1.1 R.: f.llleció en 199 1, ver tip{)Gráfic,l 

n 15, noviembre 199 1); trabaja)' vive 

con .. u esposa Inge Scholl en Rot is. 

En un lib ro de circu lación privada, 

ROlis es descrito COIllO u n lugar de una 

.. e\tensión de.J hecl,ireas, una de ella .. 

bos<lU C, una hectárea de edificios, dos 

hec t.i reas de p rado; 652-655 m sobre 

el nivel del mar ... Tiene tres hahitante .. : 

él, \u esposa y una hija. 

Agua, energía y huertos propios le'i 

a~eguran indepenuencia, un rasgo de\ 

tacado en la vida y obra de este hom

b re que se recla ll1 :l ceha. Esros [re) ha

bitames entienden que su territorio 1.'\ 

una república autónoma, encla\ada ('n 

(re dos estados en el sur de Alemania. 

Igual que Otros países, es ta república 

proclama su p rograma político propio: 
- Pro moció n de la libe rtad de 1.1 pala

b ra, pens:llll ielHO y reu nión. 
- Elim inación del ruido aéreo. 

- Desarrollo de contramodc1os .1 b po-
lítica) a 1.\ economía ccntrali¡adaÍl. 

Además de las políticas, bs metas 

cultu ra les en Ro tis no son meno~ c1a ~ 

ras y contundentes: 

- Eliminación de la diferencia entre 

cultura \' civilización. 

- Rchabilu,lClón de lo concrl"to. 
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Su valor se da a partir de su uso }' 
nO.1 partir de un conceptO superior 
(Uberbegriff), general o ideal. 

Esta proclamación de autonomía 
-del griego: gobierno de la ley propia
es ulla proclamación en toda la regla, 
pues los habitamcs de ROlis la enrien
den como una proposición de valide? 
universal: independencia .terrnorial~ 
se corresponde con independencia del 
pensamiento; independencia, sobre 
todo, con respecto al Estado (en la me
dida en que esto sea posible). 

Otl Aicher incorpora un modo de pen
sar que está permanentemente e/l cami
no, que no se ha establecido, es decir, 
Jcomodado a lo común y corriente, 
por lo que difícilmente se podrá en
contrar su nombre en el establishment 
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oficial de su país. 
El pensamiento de Aicher no se 

nutre tanto de la teoría -en esto no es 
un . intelectual .. - como de la experien
cia (Erfabrrmg) que le depara su rela
ción cotidiana con lo concreto. lo rea l. 
¿ y qué hay de más concreto y real que 
las cosas cotidianas que nos rodean: 
los objetos o la parafernalia de signos 
que pueblan los horizontes del animal 
urbano? Esto concreto y real , eso 
que tiene es tc aspec to y que es útil en 
tales y cuales circunstancias, todo eso 
que desde sí viene a interpelarle. es lo 
que a Aicher le hace pensar. mejor aún: 
le manda pensar. En la relación del 

hombre con lo real y concreto. entre 
sujeto y objeto, la visión es -de todos 
los sentidos humanlls-. el que más 
completa y competentemcnte da cucn-

Una rara aVIs un diseñador que piensa 

ta de csto y aquello, de lo concretO 
y rca l. (Por lo demás, o;;i n visión di fícil
mente habría palabra.) Frcnte a la pos
tura cartesiana quc rechan la cvidencia 
scnsible (<< las apariencias enga.ñan») }' 
que postula que sólo en el pensamiento 
pu ro se halla la realidad verdadcra, 
Aicher viene y afirma: 'Uer es pensar y 

pensar es 'Uer. 
Con esta afirmación tCs illlpl elO y 

rotunda Aichcr nos catapulta de pron
tO desde nuestro cotidiano opinar 
sobre esto y aquello a un lugar origi na
rio. aq uel lugar que es siempre anterior 
a todo discurso: ver es un aprio ri; 
la cultu ra es producto del hecho que el 
ser humano ve. 

Algunas de las nociones fundamen
tales de los griegos antiguos como 
lheous. Dios; lhéatro, luga r donde el 

Ives Zimmermann 

~ Dtl Alcher estud,ó en 

la Academia de Kunste 
en Mumch antes de crear 
SIl estud,o en /948 

en Ulm. Fue co-funda
dar de la Hoscbule fur 

Gestalumg, Ulm, 
profesor de la Um'UerSl

dad de Y"le ell /958 
y dICtó un semmario en 
el ,\fuseo de Arte J /oder

no de R10 de Jalli!tro. 
Su trabajO se exlnb,ó en 
MUnlch, Dusscldorf, 

Pari!, Mtláll, Amsterdam, 
Dublin, New York, 

Tokyo yen OlrallanlllS 
cmd'ldes. Reezb,ó Tmme

rosos premIOS entre 

(os tuales cabe desta ¡Ir 
d · ?nx d'Hommeur .. , 

el premio a los mejores 

llficbes alemllnes y 
un primer premIO en 
Ilpografia. 
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Dios hace su aparición; lherellkós, 
el que sabe ver con inteligencia, COI11-

panen una misma raíz verbal: cheo/ 

tIJea: ver, vista. Esto indica que la vi
sión era para ellos algo fundamental en 
tOda relación emre hombre y mundo, 
}' en la medida en que lo pensado, lo 
imaginado y lo obrado por ellos cons
lituye la base de la cultu ra europea, 
la vis ión sigue siendo lo básico, lo que 
hace posible esta relación. La afi rma
ción que ver es pensar y pensar es ver 
es tamo más sign ificat iva si se tiene 
presente que para eslOS mismos griegos 
la alytheia, la verdad, es lo que se 
desoculla y entra en presencia, y pues
to que toda presencia es apariencia, 
és ta se ofrece a la visión. Desde emon
ces, la ve rdad es lo que regula y rige 
toda relac ión entre el hombre y lo 
concreto, lo rea l. La vis ión ap rehende 
la verdad . En el idioma de Otl Aicher, 
ver se llama sebcn, pero también 
wabrnehmen, literalmente: tomar-ver
dad-en-el-ver. La verdad, en este idio

ma, se denomina \r.tahrheiL. Como 
diseñador que piensa, se siente interpe
lado precis3mellle por este hecho: 
que ver es ver verdad . Por consiguien
te, podríamos decir que el d iseñador, 
al diseñar un ente cualquiera, lo dota 
de una aparzencta (ver) y en la medida 
en que se trata de un ser-a-Ia-mano 
(objeto) o de un ser-a- Ia-vista (signo), 

tpG 16 

ese ente lleva su verdad al encuentro 
con su usuario o su espectador. Así, di
señar ~ería: configurar la verdad (ser) 
de un objelO O signo. 

Cuando Aicher afirma que ver es 
pensar se refiere, por supuesto, a nues
tro ver cotidiano y habitual, que ya 
no sabe detenerse en las cosas y verlas 
en su 5er-así. Se re fi ere más bien a un 
detenido y reposado mirar y ver, 

un ver meditativo que lleva a pensar, es 
decir, a preguntar: ¿qué es, en su fu n ~ 

damento,lo que se revela a la visión? 
¿Qué es lo que la cosa vista revela 
en cuanto a su ser~así? A Aicher esto le 
lleva a preguntarse además: entendida 
la raIón de ser de un objelo, su 
-fullción,., ¿cómo se puede hacer más 
eficaz? Estas preguntas le conducen a 
un modo «esencialista,. de pensar 
el objeto de diseño, a un despojamien
to fo rmal que favorece la venida en 
presencia (apariencia) de la naturaleza 
propia del objeto. Los objelOs y los 
signos diseñados por Otl Aicher se ca
rac terizan por es te rasgo común y tie
nen, en este sentido, un parentesco con 
los objetos de la tradición japonesa: 
depurac ión formal, materia transfor
mada en servicio. 

Otl Aicher es aUlOr de varios libros so
bre un amplio abanico temático. 

Algunos de ellos son obras profe-

Una rara aVIs un diseñador que piensa 

sionalcs, como el ya Indicado Sistemas 
de signos en In COmlf1JlCaC1Ó11 visual, 

O DIe Küc!Je zum Kochen (La cocina 
para cocinar), entre otros. Una obra re 
ciente es su libro !labre el sistema alfabé
tico ROI1S (tipoGrMica n07. Art . .. Rous. 

Un nuevo programa tipográfico"' ) 
El alfabeto ROIis diseñado por él 

cons ti tuye una novedad dent ro de la 
tipografía, parecida a lo que en su día 
fue el sistema Umvers de Adrian rruti 
ger. Hast.1 ahora los diversos tipos de 
alfabetos se agrupaban en familias cla
ramente diferenciadas: los alfabetos de 
palo seco (Futura, Il elvética, Univers, 
etc.), las romanas ('ri mes, Garamond, 
Weiss. etc. con otra subfamilia que 
acogería alfabetos tipo Bodoni, Basilia, 
ctc.), las góticas y las bastardas. El sis
tema Rotis, en cambio, abarca dos fa 
milias tipográficas: un alfabeto de palo 
seco y uno romano, ambos con iguales 
o parecidas características visuales, 
de modo que la vis ión las percibe como 
armónicas entre sí. El sistema cont iene, 
además, dos alfabetos complementa
rios: u no de semi-romana en el cual se 
conjugan los rasgos de palo seco 
con los de la romana, y otro, de semi
palo seco, en el que la diferencia del 
negro ent re líneas horizontales y verti
cales está mucho más marcado que 
en un alfabeto de palo seco normal, es 
decir, es un alfabeto -romanizado». 

Otras obras literarias de Aicher son 
de carácter personal, como Innenseuen 

des Krieges (Intimidades de la guerra) 
en la que se relata su vida bajo el 
nazismo y sus experiencias durante la 
segunda guerra mundial. En una de 
estas obras, Gehen in der \'Viiste (An
da r en el desierto, Zürich, 1982), relata 
sus viajes a pie por los desiertos del 
no rte de Af rica. Las fotog rafías que 
acompañan sus textos revelan paisajes 
de una bel leza tal que se intuye que 
debie ron consti tuir para él el marco de 
una experiencia «absolu ta»: en el 
desierto el hombre no está ante, sino 

Ives Zimmermann 



en 1.\ belleza. A lo lugo de los innume
r.\bles pasos andados durante días y 
noches en estos paisajes desérticos, 
despro\ istos de los referentes visuales 
habituales, en estas condiciones extre
mas del enrorno, Aicher debió experi
mentar lo concreto y real más próximo 
a su situación: los zapatos, la ropa, los 
nlaleriales, la proteccción, comer, be
ber: someter a riguroso examen todo lo 
que lleva puesto o en la mochila, pues 
de la bondad y eficacia de cada objeto, 
utensilio o ropa puede, a veces, depen
der la vida. 

En su trabajo de diseñador, Aicher 
procede con el mismo rigor e indepen
dencia que le caracterizan. No todos 
los empresarios que tienen algún pro
blema de diseilo por resolver pueden 

t·:- !'. 
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aspirar.1 ser sus dientes. Ll negaúva 
de Aichcr de prestar sus servicios pro
fesionales puede scr motivada, por 
ejemplo, porque consider'l inaceptable 
el producto dc una empresa o contra
rio al interés público. A más de uno 
que se presentó en Rotis para solici tar 
sus servicios profesionales, esta actitud 
debió impresionarle lo su fi ciente como 
para volver y pedirle que atendiera él 
mismo aquello que había motivado su 
inicial rechazo. Otl Aicher no diseña 
primeramente objetos y signos, sino 
que ante todo <l<diseña» los contenidos 
y las actitudes de las empresas para 
las que trabaja, proporcionándoles así 
un nuevo modo de ser y de estar en 
el mundo. 

Su pensamiento crítico e indepen
dieme se corresponde con otro rasgo 

Una rara aVIs un diseñador que piensa 

característico: la integridad. Este tér
mino evoca de inmcdi,Ho llna connota
ción moral; sin embargo, hay que en
tenderlo ante todo en su sen tido origi
nario: lo entero, lo imacto; lo que res 
tituye a algo su integridad, 10 que 
vuelve entero. Cuando, en su texto, 
Aichcr concluye su reflexión con las 
pabbras: «Debemos ampliar la cultura 
del cálculo con la Cl/ltura de la visión », 
señala, por una parte, el desequilibrio 
existente entre dos modos de aprehen
der lo real y concreto pero, ante 
todo, apunta a la necesidad de volver a 
reunir lo que está separado, de restituir 
su integridad a la relación del ser hu
mano con el mundo, con las cosas, con 
los otros seres humanos. ~ 

Ives Zimmermann 

~ Roris es una vieja 
villa en la cual vivía y 
diseñaba Ot! Aicher 
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Marlln Solomon 

Traducción ' Diego Valnesman 

Este artículo continúa 

con la serie de notas en 
las cuales el maestro 

Martin Saloman 
nos invitaba a caminar 

por la ciudad 
de Nueva York, para 

descubrir diversas 
situaciones de índole 

tipográfica que se 
manifiestan en 

el contexto urbano. 
Ahora, «tipografía veloz" 

nos aporta nuevos y 
originales indicios para 

agudizar nuestra 
percepción visual. 
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Este articulo es el tercero de una sen e de notas 
relacionadas con la tipografía en la Ciudad 

En mi ruttna diana adVierto que. en la calle, la 
gente además de mirar hacia arriba y hacia abajO 
(. Mlrando hacia arriba. , tlpoGraflcn n014 y 
.Mlrando hacia abalo», tipoGráfica n° 15) perCibe 
la tlpografia mientras se encuentra en mOVimiento 

La tipografía en mOVimiento puede ser dIvidida 
en vanas categorías Una de ellas se produce 
cuando el obleto en el cual se encuentra el men
saJe está en mOVimiento (camiones, colectivos, 
laxls, trenes, etc.) y el espectador, filO. En la 
segunda, la Imagen tipográfica es fila (marcas de 
negocIos. carteles. señales de transito. numeros 
de los edifiCIOS, elc.) mientras que el observador 
se desplaza La tercera pOSibilidad se produce 
cuando tanto uno como otro están en mOVimiento 
(un pasajero que va en un auto y lee un mensaje 
que se encuentra en un camión en mOVimiento) 
Otra Situación ocurre cuando los caracteres 
se mueven en si mismos (la palabras generadas 
electrónicamente por un sistema de luces) 

La tipografía en mOVimiento no puede ser 
conSiderada un orden tipográfico formal como lo 
es una página Impresa, ya que su pOSICión, 
limites y ángulo de observaCión se encuentran en 
constante cambiO. No hay un plano de la Imagen, 
limites en los bordes y los parámetros varían 
permanentemente. La tipografía formal mantiene 
una estabilidad Interna que no se ve afectada 
por la acción externa. Los detalles se ajustan 
dentro de este contexto Por elemplo, un espacia
do es regulado de acuerdo a una posIción 
preconcebida. La tlpografla en mOVimiento se 
encuentra en la misma categoría que la arqultec· 
tura no coordinada en la cual las estructuras no 
se relaCionan con el mediO ambiente. Esta 
energla caótica trabala como un caleidoscopio 
con fragmentos de vidnos rotos que forman 
Imágenes fortUitas 

Desde que se desarrolló la lipografia, el 
mOVimiento ha Sido un factor determinante para 
su exhibiCión Desde los banderines de la 
armada, hasta los estandartes que Idenliflcaban a 
los mercaderes y a los Circos, todos los viajantes 
ostentaban una Identificación pintada en sus 
carretas, trenes y mlcros. Esta publiCidad funcIo
naba como carteles en movimiento y, muy a 
menudo, debido a sus elaborados diseños, 
servlan como decorados escenográfiCos frente a 
los cuales vendían sus productos. Actualmente 
sucede algo Similar, aunque los avances tecnoló
gicos han pOSibilitado nuevas formas de dlsplays 
Las aVlonelas sobrevuelan las playas llevando 
banderas semelanles a colas de barrilete, las 
naves aéreas «zeppehn. de Goodyear y de Fldll 
vuelan lentamente exhibiendo sus mensajes 
luminosos Las aVionetas que escnben en el Cielo 
atraen la atención del espectador que se encuen
tra abaJO. Estos mensales se dlbulan en el espa-
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CIO a gran velocidad, el viento es el que regula 
su duración hasta que se disipan en la atmóslera 
En estos eventos publiCitariOs encontramos 
buenos elemplos de metamorfosIs tipográfica 

Una de las más versátiles Imágenes de 
mOVimiento tipográfiCO se observa cuando nos 
colocamos perpendicularmente a la direCCión en 
la cual se dirigen los vehículos en una zona de 
mucho Iránslto. Se perCiben flashes de Imágenes 
y colores borrosos originados por los autos que 
se desplazan. también se suma un conjunto de 
sonidos que le dan una nueva dimenSión al 
espectáculo. Esta experiencia se asemeja a la de 
hOlear, rápidamente, una revista. SÓl0 las pági
nas que más atraen nuestra atención serán perCI· 
bldas más claramente. (La Imagen Visual de la 
revista varía según el eslllo con el que esta dlse· 
ñada cada seCCión,) 

Debido a que los espeCIa dores crean sus 
propias condiCiones Viales cuando observan la 
gráfica en las calles, es Importante diseñar 
Imágenes tipográficas que capten su atención 
rápidamente . SI observamos un tren entrando 
en la estación desde la perspecliva del observa
dor Situado en el andén, es fáCil leer un mensaje 
Situado en el tren SI éste es lo sufiCientemente 
grande. De todos modos, mayor tamaño no 
Implica melor legibilidad SI el mensale en el tren 
se encuentra perpendicular al observador se verá 
borroso cualqUiera sea la dimenSión que tenga 
Hay la maños que resullan Ideales para melorar 
la lectura a distanCia, a semejanza de lo que 
sucede con la página Impresa. Cuando leemos, 
utilizamos nuestra VISión penférica que nos 
permite seguir la lectura Sin tener que mover la 
cabeza de IzqUierda a derecha 

Las letras en perspectiva, Originadas al 
observar los obletos desde dlferenles ángulos, 
han Sido Incorporadas allenguale gráfico 
para crear la IlUSión de profundidad y distanCia 
Muy a menudo. este efecto se exagera con el fin 
de distorSionar las letras. En algunos casos, se 
esfuman y aclaran las más lelanas para que 
parezca que están fuera de foco o que se están 
desvaneciendo 

La tipografía es un mediO que trasmite un 
mensaje ya sea hteral o no. La creatiVidad de los 
diseñadores se revela a través de su habilidad 
para transformar estos mensajes 

Cuando lengo que diseñar tlpografia en 
movimiento no sólo pongo atención al mensale 
sino también al entorno en el que será emplaza
do. En pnmera InstanCia, me diriJO a ese lugar 
para obtener toda la InformaCión necesaria 
para crear el diseño más apropiado para ese 
medIO ambiente Este procedimIento es muy 
Importante ya que los carteles viales requieren un 
tratamIento partIcular según el contexto. Hay 
determinados ángulos que favorecen la lectura 
Los carteles alineados en la ruta están ubIcados a 



~ Cartet de Kodak en 
Broadway Esta mar
quesina esta ubIcada 
en la entrada pnncipal 
de un edificIo y contIe
ne una fotografia y 
una sene de mensajes 
luminosos creados 
a traves de pequeñas 
lámparas de luz 

~ El cartel que se ubica 
en uno de los costados 
del colectivo se ve 
movido debido a que 
el observador esta 
mirando hacia un punto 
liJo Si sIguiera al vehi
culo con la mlfada. 
la Imagen estaria fija 

~ SI el mOVimiento 
de la cabeza delob
servador es más rápido 
que la velocidad del 
taxI que lleva un 
cartel sobre el techo. 
tanto el vehículo como 
el paisaje urbano 
se verán distorSIOnados. 
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... Los mensajes que se 
pintan en e/ pavimento 
están diseñados 
para ser leidos a dife
rentes velocidades 
Se utilizan letras 
condensadas para que 
se vean normales 
desde el vehículo; un 
conductor de auto verá 
las letras menos 
condensadas que un 
colectivera. 

distancias y ángulos rigurosamente calculados 
para facilitar la lectura de un conductor viajando a 
una velocidad de 85 km/h. Los que conduzcan 
más rápido tendrán mayor dificultad para percibir 
el mensaje. 

Los caracteres en los carteles viales deben 
tener cierto tamaño y peso, como así también un 
determinado espaciado entre letras. 

Lós empresas que producen los carteles para 
la via pública proveen a los diseMdores de 
la Información tipográfica básica para mejorar las 
condiciones de lectura no ortodoxas. En este 
contexto, el poco espaciado entre letras y los 
cuerpos pequeños no deben ser utilizados. 

Por lo general, la tlpografia que el observador 
ve en la calle es estática, bidimenSional y está 
ubicada sobre un soporte plano. El ángulo 
de observación y la velocidad son factores que 
inciden en la percepción de las letras y números. 

La perspectiva se convierte en algo aleatorio 
cuando fijamos la vista en un objeto estático 
alejado desde un vehículo en mOVimiento. 
Los objetos que se encuentran más cercanos 
a nosotros parecen encimados entre sí y pasan a 
diferentes velocidades mientras que no sucede lo 
mismo con los más jejanos. Cada objeto que 
vamos pasando parece encontrarse en un disllnto 
marco de tiempo. Cuando más cerca de nosotros 
se encuentra el objeto parece que pasara más 
rápido. Et efecto de variaCión de los tamaños 
que produce la perspectiva puede simularse 
superponiendo hOlas de papej calco dibUjadas 
con caracteres de diferentes tamaños. Al pasar 
las páginas, la última se torna más definida. 
Si se imprime en ambos lados, la Ilusión de 

distancia se ve potencializada por la disminución 
en la Intensidad de los caracteres que se encuen· 
tran debajO. 

Los mensajes que se pintan directamente en el 
pavimento como: «Bomberos .. , ··Línea de 
Omnlbus- o .. Despacio Escuela-, son dlseMdos 
con tipograflas más condensadas en la parte 
inferior que en la superior. Este recurso sirve para 
compensar la perspectiva del conductor creando 
la ilusión óptica de que las letras son del mismo 
ancho tanto en la parte Inferior como superior, 
mejorando notablemente la legibilidad. 

Otro ejemplo de tipografia en movimiento 
ocurre cuando tanto el observador como la tipO· 
grafía están fijos pero se desplazan en un 
vehículo. Por ejemplo, un pasajero que lee el 
diario en un tren. El movimiento de arrancar y 
frenar cambia constantemente la percepción de la 
lectura, aunque no se Interrumpe del todo debido 
a que el observador y el vehículo vibran en la 
misma frecuencia. Las frenadas repentinas y los 
giros Interrumpen este equilibriO Inestable 
Imposibilitando la lectura hasta que se vuelve a 
restablecer el equilibrio. Cambiar indiscriminada
mente la dirección de la lectura, la tipografia, los 
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cuerpos y los pesos dentro de un texto provoca 
Interrupciones comparables a Jas que se produ· 
cen en un vehículo en mOVimiento 

En determinadas situaciones es Importante 
que el observador pueda leer fácilmente el 
mensaje. SI ambos se encuentran en movimiento, 
la lectura se convierte en algo particularmente 
difíCil. En tales casos, la manera en la que se 
diseña el mensaje puede ser determinante para 
su legibilidad. Por ejemplo, la palabra .. ambulan
cia» en el frente del vehículo correspondiente se 
pinta al revés: .. 6Ionsludms., para que el con
ductor de un vehículo que se encuenl re adelante 
pueda leerlo correctamente en el espejo retrovIsor 
Los mensajes luminosos son un recurso bastante 
utilizado en las marquesinas de cines y teatros 
en las cuales se anuncian los nombres de los 
actores, como así también los adelantos de las 
películas a estrenar. 

Los mensajes computanzados se mueven en 
la pantalla como Imágenes anunCiando productos 
y eventos. Estos carteles digitales también se 
encuentran en los mostradores de los negocIos, 
en kioscos de revistas y en taxIs. Las letras se 
generan por un sistema llamado LEO (diodos 
luminosos) y son Similares a los números de las 
calculadoras. Esta modalidad de tlpografia en 
movimiento forma parte del paIsaje urbano, 
del mismo modo que las situaciones tipográficas 
que descubrimos cuando miramos hacia arriba o 
hacia abaja de las lineas de edificación 

Estos mensajes se adVIerten cuando atraen la 
atención o cuando se necesita la informaCión que 
proporcionan. Por ejemplo: las señales peatona
les .. Walk .. o .. Oon't walk .. y los que Indican la 
hora y la temperatura 

VIvimos en un mundo que se mueve conslante· 
mente. La rotación y traslaCión de la tierra 
alrededor del sol transforma los días en meses y 
los meses en años. Nosotros también estamos en 
constante cambio, el fenómeno de diseñar en dos 
dimenSiones transforma lo dinámiCO en estático 
Los diseñadores pueden llevar el mOVimiento a la 
página Impresa mediante técnicas gráficas 

La tipografía en mOVimiento es un show de 
Imágenes que revela Situaciones Interesantes 
Es un área de las artes tipográficas que explorada 
cUidadosamente puede proporcionar a los 
dlsef1adores gráficos grandes oportunidades 
para enriquecer su conOCimiento tipográfico y su 
percepción visual. ~ 



~ Este cartel combma 
una parte de mensaje 
estatlco. (que le mfor
ma al observador 
cuanto dmero ahorro 
usando el sistema 
de comunicaciones de 
la empresa en com
paración con su 
compelldor). y una par
te de mensaje en movI
miento (que cambIa 
constantemente indi

cando los valores) 
Este mensaJe está rode
ado de otros carteles 

~ Algunos mensaJes 
se mueven bastante 
despacIo. Este hombre 
camma por las 
calles llevando un 
cartel-sandwIch 

A En este camlon se 
utilizo para la marca de 
la empresa una 
tlpografla pesada y sm 
seflf que puede ser 
claramente telda desde 
cualqUier angulo y a 
gran distanCia 
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Verónica López 

ra US: 

antes 

Este grupo de diseñadores 

de destocado trayectoria en 

Francia, como así 

también en el ámbito 

internacional -que desde 

sus Inicios apuntó 

o lo comunicación social-, 

Interrumpió, reCientemente, 

su actividad colectivo. 

Sus integrantes formaron 

tres estudios independientes 

y exponen su experiencia 

«antes y después!! 

de Grapus. 

20 

Resumen histórico 

Grapus fue fundado en 1970 por Plerre 

Bernard, Fran~ols Mlehe y Gérard 

Pans-Clavel 

En mayo Y Junio de 1968 partiCIparon 

en la prodUCCión de Imágenes gráficas 

del Atelier Popular nO 2 perteneciente a 

la Escuela NaCIonal Supenor de Artes 

Decorativas. 

Antenormente, Plerre y Gérard, ha

bían estudiado durante un año en la 

Escuela de Bellas Artes de Varsovia. en el 

ateher del afichlsta polaco Henry 

TomászewskJ 

Los pnmeros temas tratados por los 

Jóvenes Integrantes de Grapus fueron: 

la lucha contra la guerra de Vietnam. la 

Identidad VIsual del Sindicato panslno de 

la CGT y una campaña de propaganda 

polítICa del Partido Comunista francés en 

1973. baJO la consigna de: «La Unión 

del Pueblo de FranCia por el cambiO 

democrático». 

En 1975. Jean·Paul Bachollet y. poste· 

normente. Alex Jordan -qUien viene de 

Alemania se Integran al grupo formando 

parte de la direCCIón del mismo. 

En 1979, Fran~ols Mlehe se retira 

Grapus estaba abierto al mundo y re

Cibe a «reSidentes», Durante vanos años 

contrató, por cortos penódos de tiempo. 

a diseñadores gráficos provenientes de 

8 países diferentes. De esta manera, entre 

50 y 60 diseñadores formaron parte de 

la Vida del grupo 

Grapus se mantuvo al margen del 

mercado pubhcnano. ofreCiendo su cola 

boraClón a aSOCiaCiones. Sindicatos. 

munICipalidades y. postenormente. a es· 

tructuras InstitUCIonales 

A menudo les han faltado los mediOS 

matenales para llevar a cabo su tareas. 

QUIZá por eso. alguna vez se diJO que 

Grapus fue una utopía realizada 

En 1987. P,erre Bemard y Gérard 

Pans-Clavel y, en 1989, Alex jordan. se 

constituyen en miembros de la «Alianza 

Gráfica Intemacional» (AGI) 

En la ediCión de 1989. en la rubnca de 

afiches del Pequeño larousse Ilustrado se 

pubhca una Imagen realizada por Grapus. 

Este equipo expuso en más de 

veinte países (en Europa. EEUU. ASia) y 

obtuvo Innumerables dlstJnoones en con

cursos IntemaClonales. 
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En 1990 se lo distingue con un premio 

en la Slenal de Varsovia. en la Bienal 

de Bmo, en el pnmer Festival del Afiche 

de Chaumont y dos premios en la pnme 

ra Bienal del Afiche de MéXICO 

la onglnalldad de Grapus reSidió en 

que el trabajO de elaboraCión de 

Imágenes se hiZO siempre en conjunto 

Esto explica el uso de la palabra Grapus 

como firma colectrva 

Les corresponderá a los hlstonado'""Cs 

e Investigadores explicar por qué los 

Integrantes de Grapus se separaron en el 

precIso momento en que el mundo 

comenzaba a cambiar sus paradigmas. po 

nlendo fin a una aventura que duro 

veinte años 

Después de tomar la IniCiativa de Inte

rrumpir la actJvldad colectiva del grupo. 

sus Integrantes decidieron formar tres es· 

tudlos Independientes 

En 1989. Gérard Pans·Clavel y 

Vlncent Perrottet fundaron «Les graphlstes 

assooes» 

En tomo a Plerre Bernard. Forke 

DraalJer y Dui< Behage (estos ultlmos 

Jóvenes diseñadores holandeses) se cons

tituyó «L'atelier de creatlon graphlque» 

Alex jordan reunió un equipo 

InternaCIonal ba¡o el nombre de «Nous 

travalUons ensemble» 

A pesar de esta separación los tres es

tudiOS apuntan haCia los mismos obJetiVOs, 

producen piezas gráficas de utilidad 

pública y se dedICan. espeCIalmente. a la 

comunicación SOCial 



,. Fiesta del dlano 

«La HumanIdad)), 

órgano de! Parodo 

Comunlsra francés. 

/980 

2.40,3.20 m 

~ «U/[Jma tentaVVQ)) 

ExpOSICIón Grapus en 

Ho/anda, /985 

0.80, /.20m 

... Grapus en el Museo del 

a«che, /982 

0.80,0.60 m 

UE!li]¡IIiIiI¡«mjI:!i!i'jljRi1 

«L'atelier de creátion graphique» 

Usted conoCIó o Fron~ols M,ehe y 

Gérord Pans-Clavel en el Ateller Popular 

n° 2, de la Escuela de Artes Decorativos 

en mayo del '68. 

¿Cuól (ue el objetivo de este melle,? 

¿En qué medIda su grupo (ue Ideológica

mente mpwdo por «Mayo del 68»1 

En mayo del '68 había retornado a la 

Escuela de Artes Decorativas para hacer 

una película de animación. 

A mediados del mes comienza la huelga 

general de estudiantes y decidimos im

primir los afiches en serigrafía.. Así nace 

el Atelier Popular na 2 (el primero había 

sido el de la Escuela de Bellas Artes) . 

Fran~ois Miehe formó parte del 

Atelier Popular nO 2 trabajando en la 

creación de afiches. Allí fue donde 

nos conocimos y dos años más tarde 

creamos Grapus. 

¿Cuál fue la mfluencia de Henry 

TomászewskJ para Grapus? 

A Henry T omászewski lo conod en 1964, 

cuando fui a Polonia a estudiar el arte 

del afiche con el, por el termino de 

un año. Para mi, Henry T omászewski fue 

un gran profesor, un revolucionario. 

El nos hizo comprender que crear un afi

che es hablar con absoluta sinceridad 

a un gran número de personas. Esta con

cepción fue fundamental para el trabajo 

que hicimos en Grapus y continúa sien

dolo para lo que deseo hacer ahora. 
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¿Por qué se separa Grapus,} 

Hay varios factores, hemos trabajado 

juntos durante 20 años en condiciones 

difíciles. 

Yo diría que la producción de imáge

nes políticas ha ocupado esencialmente 

el primer tercio de nuestra producción 

en esos' 20 años de trabajo. Poco a 

poco, el Partido Comunista nos fue ha

ciendo menos pedidos y comenzamos a 

trabajar en otro tipo de encargos, reali

zando trabajos para teatros y sindicatos. 

En un comienzo, la política fue el 

verdadero motivo por el que trabajamos 

juntos. A medida que el compromiso 

politico fue cambiando se originó nues

tra separación. 

¿Cómo estó compueslO su estudio 

actualmente? 

Es un poco diferente de lo que fuera 

Grapus, la dirección del estudio es co

lectiva y está compuesta por Dirk 

Behage. Forke Draaijer y yo, quienes 

asumimos las responsabilidades eco

nómicas y artísticas. Hay tres diseñado

res más, dos de los cuales desempeñan 

la parte creativa y con los que discuti

mos en un pie de igualdad, aunque nos 

reservamos la decisión final. 
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~ AfIChe ((rente y dorso). 

ExpoSICJón del «L'me/ter de 

créatlon graphJquen. /991 

110 x /20 m 

¿Cuáles son J05 pumos en común con los 

eqUIpos de Alexonder jardan y Gérard 

Pans..clave/? 

Diré que nuestros puntOS en común fue

ron . desde el comienzo. el compromiso 

social. la idea de que todo lo que 

hacemos está relacionado con la socie

dad y también el hecho de estar persua

didos de que lo que hacemos es lo 

correcto. 

En «L'atelier de creation graphique» nos gustaría aceptar todas ya que so n 

pensamos que para hacer algo es muy interesantes. 

muy importante encontrar la mejor 50- Intentamos hacer una investigación 

lución en el momento adecuado. No previa antes de diseñar. no queremos 

queremos hacer la mejor forma que per- repetir cosas que hayan sido realizadas 

dure para siempre. sino encontrar la con anterioridad. 

({excelencia» de algo. 

¿Cuóles son sus áreas de vaooJo mós 
(recuemes,] 

Trabajamos sobre un gran proyecto de 

señalización para el «Palais des Congres». 

esta será la primera .... ez que haremos 

señalización. Para esto contratamos a un 

diseñador gráfico·arquitecto que tiene 

experiencia en el tema. ¡Alguna .... ez hay 

que empezar! 

¿SeleCCionan sus clientes,' 

En este momento tenemos muchísimas 

demandas y no podemos responder a 

todas. Seleccionamos un poco, aunque 

Prefiero terminar apropiadamente el 

proyecto del «lou .... re», todavía incon· 

cluso, antes de comenzar un proyecto 

nuevo para otro comitente. 

( Cuando el cheme sleme que su 

mensaje se le esCQpo de las manos. uso 

(edes cómo reacoonan' 

Algunas veces , el cliente tenía la. sensa· 

ción de estar haciendo una verdadera 

experiencia con nosotrOS, pero otras, 

sentía que se lo había llevado demasiado 

lejos. que no era allí donde había 

querido llegar con el proyecto. Esto se 

debe a que somos un" minoría.. un 

pequeño grupo de trabajo, y también. a 

que en este país la gente no conoce mu· 

cho acerca del diseño gráfico. 

Han podIdo ellaluD( sus dIseños a 

partJr de la respuesta del receptor' 

Siempre ex iste una relación entre 

sentido y emoción que varia segun el 

producto. 

Por ejemplo. en el trabajo de identi · 

dad visual del louvre hubo que recabar 

gran cantidad y variedad de información. 

En Francia. el diseño está poco desarro- algunos elementos. Pero el espíritu 

liado y nuestro trabajo para el louvre que intentamos darle al sistema 

es como tres gotas de agua en el mar. gráfico. utilizando los colores rojo. 

Hay situaciones que están determinadas azul y .... erde que conforman el sistema 

por la Reunión de Museos Nacionales. 

que maneja gran cantidad de cosas , tam· 

bién existe la otra señalización del 

louvre. diseñada por un equipo norte· 

americano. la que no guarda ninguna 

relación con nuestro proyecto. 

Detecto este problema en casi todos 

los programas de diseño en Francia. 

Ocurre lo mismo en «la Villette», en 

donde no existe casi nada del sistema 

que hemos hecho. Sólo perduran en su 

estructura las formas. la estilística y 

cromático identificatorio de «la 

Villette», ha des~parecido. 

El alfabeto Gil! que era utilizado en 

todas las instituciones y en todos los or

ganismos. con ciertas variaciones de 

interlinea segun el caso. ya no existe 

más. Si la gente que trabaja con las com· 

putadoras no t iene la tipografia Gil! en 

sus programas. utiliza cualquier otra. 

Todo se produce con mucha rapidez y 

ciertas reglas fundamentales de la tipo· 

grafia no son observadas. 
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¿Cuál es la Imenclón comUnicativa en el 

uso de Jo vpogra(ra manuscnra? 

Intervenir de manera individual y persa· 

nal en el mensaje creando una relación 

menos mediatizada con el receptor. 

Actualmente existe un gran interés 

por los problemas tipográficos. pero 

al mismo t iempo. me interesa enorme· 

mente que las trazas impresas sean 

personal izadas. 

~ ((Basta de censura) 

AutoedICión durante la 

gue"Q del Golfo 
080 x 0.60 m 

~ ((La nowrolezo del arte,>, 

AfIChe para uno expoSICIón 

en el Parque· de la Wfetce 

120x080m 

... ((Coraje'» 

Imagen paro uno pIeza 

de teatro sobre el 

«mundo consumJdo» 

080 x 0.60 y 160 x I 20 m 

¿Qué oplnon del uso de computadoras 

para diseñar:? 

Por el momento no opino nada al res· 

pecto puesto que no conozco lo sufi· 

ciente sobre el tema. Próximamente las 

tendremos y trabajaremos con ellas. 

pero por el momento ... 

Observo que todos los trabajos po

seen una calidad media. no creo que 

esté originado por el uso de la computa-

¿Cuál es lo sltuoClón del d,seño gráfico en 

FranCIa? 

La práctica del diseño gráfico esca muy 

poco desarrollada. aunque las condicio· 

nes son relativamente buenas. La cultura 

es muy diversa y existen gran cantidad 

de emisores con mucha iniciativa 

dentro de una sociedad con muchas po· 

sibilidades y facetas . lo cual favorece el 

desarrollo del diseño gráfico. 

dora sino. más bien. por la manera de Por otra parte. existe una gran au· 

producir. Se busca. por sobre todo otro senda de cultura tipográfica. por lo tan· 

criterio. rapidez y calidad escandar: esto. too todavía hay mucho que aprender 

a nosotros. no nos interesa en absoluto. para poder desarrollar esta profesión. 

Este desarrollo también depende de 

¿Lo búsqueda de nuevas manl(eslOClones las posibilidades de un país y del conjun· 

de la leua es una tendenCIa actual en su 

país o una mOllvacrón del grupo Grapus,? 

En general. los diseñadores gráficos 

actualmente se cuestionan más con res· 

pecro a la tipografía que hace cinco 

años atrás . 

-\ 

8U Roger ~~:!~ro .. 10 " 11 N 

- --- -- .. _-----
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"l 
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() 
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to de condiciones democráticas que se 

desarrollan en su vida social . El diseño 

gráfico puede ser un buen soporte paro la 

democracia, puesto que puede ser 

un buen comunicador de ideas diversas 

y también permite comparar y evaluar 

esas diferencias. 

¿Qué prensa de la formaCIón de los Jóve

nes agraphrsresn, rol como se presento 

actualmente} 

La enseñanza académica podrla ser 

mejor ya que justamente es la conciencia 

social del diseñador la que está. muy 

poco desarrollada. 

Se forman profesionales capaces de 

producir mecaforas pero no de reflexio

nar profundamente a cerca de deter

minados temas, no tienen un compromi· 

so verdadero y sensible con estos 

problemas. se los forma para mentir. 

La metáfora gráfica implica 
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¿Existe conCiencia de la ImportanClQ del 

diseño por parte del Estado en FranCIa? 

El Estado comienza a tomar conciencia 

de la importancia del diseño gráfico. 

Con Grapus hemos trabajado para 

«La Villette) , que pertenece al Estado y 

actualmente estamos trabajando para 

el Ministerio de Cultura en el proyecto 

del «Louvre». 

El funcionario responsable de la gráfi

ca en la delegación de Artes Plásticas del 

Ministerio de Cultura ha puesto en 

marcha, en estos últimos meses, un de

partamento en el cual se intenta desa

rrollar una buena política en la creación 

de una imagen gráfica de utilidad pública. 

Esta actitud es completamente nueva 

y requiere mucho trabajo. Es necesario 

que esta incipiente conciencia acerca de 

los problemas visuales de la identidad 

corporativa surja en el gobierno en su 

conjunto, lo cual, por el momento, está 

lejos de ser evidente. 
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~ ImplementaCión de 

morca, Jo CIudad de los 

C,enCIas y de la Industno, 

que se encuemra al norte 

de Pan, /985 

~ Afiche sobre el S,do. 

/989 

S,do un esfuerzo mundla//o 

vencerá 

... LogotIpO poro el Centro 

NOCIonal de Arres PlástICOS, 

/982 
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«Les graphistes associés» 

f"Y'.-" ~ ."' '\ ( 
x...< ...... _--

f' 

«Prefiero un buen tema a una buena Nota 

de Pedido» 
Ct. '-, 

Yo, como diseñador gráfico, me sor

prendo por el desfasaje que se produce 

entre los encargos que recibo y la reali

dad social que me rodea. 

Tengo ganas de diseñar para una rea

lidad formada por las personas que veo 

«vivir», o por todo lo que leo en los 

diarios, o por aquello que forma parte 

de la vida cotidiana, lo próximo, los 

modos de intercambio. AIII donde faltan, 

muy a menudo, los recursos económi

cos, los recursos culturales, los requisi

tos democráticos para que estos temas 

se transformen en encargos. 

Pero un encargo no funda las relaciones 

humanas. Siempre mezclé mi trabajo con 

mi historia personal. 

Lo considero un compromiso que 

me permite tomar la palabra a partir de 

la imagen, por eso se necesita tener 

autonomía y una gran complicidad con el 

comitente. ¡Qué ilusión! 

A partir del momento en el cual es

tos oficios de la imagen son encarados 

como una necesidad personal, y se sien

te el deseo de transformar nuestro mun

do, si uno está animado por la utopía 

de una sociedad igualitaria, la relación 

con los temas que hay que tratar adquie

re un cariz diferente. Nuestro trabajo 

consiste en plantear situaciones cultura

les y políticas y no de tipo comercial o 

polítiqueras. Hay que encontrar los nue-
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vos medios de relac ión y producción 

que se imponen. 

Al lado de las denominadas imágenes 

de utilidad pública, tema interesante 

pero que actualmente ha sido reempla

zado, en los hechos , por las «imágenes 

institucionales» (esto hay que profundi

zarlo), nosotros proponemos lo ideo 

de urgencia. 

Las instituciones públicas: ministe

rios, intendencias, ciudades, etc ., siguien

do el ejemplo de las empresas privadas 

competitivas se cubren de lagos y de 

identidades visuales (por lo general, unas 

mas bodriosas que las otras) hasta la 

saturación. Es paradójico comprobar que 

de lo que más sufre la mayoría de los se-



res ~umanos de nuestro país es. justa· 

mente. de la pérdida de su identidad 

personal. confiscada por los modelos pu· 

blicitarios. pero también por el 

aislamiento urbano. la pérdida de traba· 

jo. de la palabra. de las culturas disemi· 

nadas .. Entonces. ¿habrá que hacer un 

10go para cada persona~ 

Creo que no. Hay que tomar con· 

ciencia de esta pérdida de contacto y 

trabajar para reanudar las relaciones a 

partir de la proximidad con los temas 

• 

cotidianos. Como lo declara el escritor 

John Berger: «Nuestro único deber en 

el presente es escuchar la voz de los que no 

tienen voz». 

Pero. como sabemos muy bien, son 

justamente las personas y los organis· 

mos más ricos humanamente los que. 

por lo general. están desprovistos de 

medios. A nuestro entender, las grandes 

agencias de «graphic.design» no están 

en condiciones de tratar estos temas ya 

que son víctimas de su pesada estructura 

económica que las obliga a pensar en 

términos de mercado, incompatible con 

una lógica pública que no va más allá 

de creaciones del tipo: señalización. 

identidad corporativa. etc. Por nuestra 

parte, creemos en las unidades mínimas, 

en las personas, en los individuos compro--
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metidos con la calidad de su trabajo. que 

pueden reunirse y crear sus organizacio· 

nes. multiplicar los encuentros. confron· 

car sus diferencias «ahora y siempre». 

El estado, a través de sus institucio· 

nes publicas, debe ayudarlos a expresar

se y a crear las formas que apuntan al 

cambio, en lugar de tenerlos reducidos a 

ilustrar sus discursos con formas 

perimidas o tributarias de las pautas en 

boga. No hay razón para que tengamos 

que depender enteramente de la inefi

ciencia de tales procedimientos. procu

remos más bien elaborar los medios 

de nuestra autonomía. de nuestra pasión. 

Sobre la base económica del estudio 

«Les Graphistes Associés·Grapus)), no-

Espero que este modo de asociación. 

vinculado a todas las demás formas ge· 

nerosas de expresión, nos permita mani

festarnos mejor frente al mundo que nos 

toca vivir. solidarios con la sociedad 

francesa. la cual --conviene recordarlo en 

caso de que se haya olvidado- acaba de 

salir de una guerra espectacular. donde 

el fragor contaminante de los medios de 

comunicación reveló la insuficiencia de 

su pensamiento crítico. que es el alimen· 

to indispensable para toda evolución. 

Por esto invito a todos ustedes 

a tomar ampliamente la palabra. la pala

bra que les pertenece: sus preguntas son 

más importantes que las respuestas. 

sotros. Vincent Perrottet. Marc Pacaut y Gracias por su atención. iY adelante! 

yo mismo. fundamos una nueva asocia

ción: «Ne pas pl¡er» ((No plegarse») 

cuyo objetivo es la creación y la difusión 

de imágenes que apuntan a temas huma· 

nos prioritarios: el modo de realización 

es la co·producción . 

~ Afiche para 'ea((O, 

«Fedran 

J 20 x OJO m 

~ A(¡che promoClonol 

Museo del Louvre. /98 

0.60 x 0.40 m 

1 

¡ 
: 
¡ 
I , 
I 
i 
íl 
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Si 

«Nous travaillons ensemble» 

.... Topa y contrQWpo 

de una revista japonesa que 

rrora el tema de la dlV!slón 

económica-Ideológico, 

Este/Oeste y Norte/Sur 

2/ x 29.7 cm 

T enemas en común la idea de la inter

vención activa y permanente en la 

( 

¿Por qué se separa Grapus? sociedad obrando como ciudadanos que 

El grupo Grapus se separó definitivamen- toman la palabra y actúan por sus 

te. Su existencia estaba ligada al equipo propios medios. Nuestras divergencias 

integrado por Pierre Bernard, Gérard surgen, esencialmente. acerca del 

Paris-Clavel, Alexander Jordan y Jean- «cómo»: cómo intervenir eficazmente 

Paul Bachollet. Fue una separación lenta 

y dolorosa. Se tomó conciencia de que 

tanto el mundo como nuestros deseos 

individuales habían cambiado. El divorcio 

de las parejas creativas hizo inevitable 

esta separación. 

¿Cuáles son sus puntos en común y 

sus divergenCias? 

El espíritu de Grapus está vivo y los 

grupos que se formaron en torno a 

Pi erre, Gérard, Jean-Paul y yo crecen 

gracias a ello. 

en la sociedad, con quién, en qué mo

mento, en qué terreno y, fundamental 

mente , con qué lenguaje gráfico. 

¿Cómo está compuesto su estudio 

actualmente? ¿Cuál es la estructura. la 

organizaCIón y el personal? 

Nos hemos dado el nombre de «Nous 

travaillons ensemble '91» para significar 

que tratamos de ser un equipo sólido, 

comprometido, apasionado y con talen

to. Todavia estamos 'en ablande' y no es 

seguro que el equipo de «Nous 

eravaillons ensemble '92» sea el mismo 

que formamos en el '91. 

La estructura: diseñadores indepen

dientes que trabajan en proyectos comu

nes dentro de un mismo lugar físico. 

El equipo es muy voluntarioso, muy tipo 

'autogestión' (distribuye sus propias 

tareas) con tendencia hacia un funciona

miento «clásico». 

El «staff» de colaboradores está inte· 

grado por Silvia Goetze, Kati Herzig, 

Jean-Michel Laterrade, Anette Lenz, 

Emile Lenoir, Ronie Meirovia. y yo mismo. 
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... Logotipos para los 

Parques NaCionales de 

FranCIa. 1991 

¿Cuál es el estilo y el concepto de 

rrabaJo de su atelier? 

Nuestro estilo es similar al de Grapus. 

Cuando abordamos nuestro trabajo 

intentamos ante todo aportar creativi· 

dad, buscar el sentido proporcionando 

la respuesta adecuada en forma y 

contenido. 



¿Cuáles (ueron los trabajos mós slgnlf¡CQ(I~ 

vos de Grapus y los de «Nous travarJ/ons 

ensemble» ? 

En Grapus realizamos el logotipo de 

«Secours populaire», diseñamos los tex

cos e imágenes de «Merde qu; ne 

tombe pas du del», nos encargamos de 

la señalización en la ciudad de Dieppe 

como as i también de la creación del con

sejo artístico permanente de ese servi-

cio de comunicación, creamos el logo 

del complejo cultural de la Villette 

con¡untamente con Pierre Sernard 't 

Gérard Paris-Clavel; también encaramos 

emprendimientos complejos como el 

de asegurarla realización del diario 

let New York. 

Worl 

Si se observan las imágenes y los traba

jos realizados por «Nous travaillons 

ensemb\e», podrá consurarse que man· 

tenemos una estrecha colaboración con 

una asodación de fotógrafos y periodis
taS profesionales /famada «Le bar Floréa/)), 

del cual soy uno de los fundadores. 

Esta colaboración nos permite parti

cipar, concretamente, en el dominio 

de intervención social. Esta es la princi

pal diferencia entre mi estudio y los 

de Pierre Bernard y Gérard Paris-Clavel. 

.... ((La uerra está harta 

de guerra». Imagen 

internacional por la Paz. 

060 x 080, 1.20 x 0.60 

y 3 x 4 m 

~ ((Money World>! 

La Imagen mostrada es 

menos Insoportable que la 

reo/rdad mIsma, ESlQ auto 

edICIón ha SIdo uu{¡zado 

por dl(erentes entIdades de 

bIen públIco 

Un niño muere vícuma 

de la elecCIón mercanl¡{,s[Q 

de otros seres humanos 

Imagen·simbolo de un mun

do reverodo y publiCllano que 

produce Indl(erenCla reem 

plozando el espectáculo de 

la Vida por la VIda mIsma 
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¿Cuál es la sltuoClón del dIseño gráfico en 

FronCla? 

E.\ diseño gráfico en Francia no tiene 

mucha tradición. Se lo podría explicar de 

manera muy simple: un panadero en 
Alemania o en los Paises Bajos, cuando 

quiere un impreso contrata a un dise

ñador grafico por teléfono. En Francia, 

es distinto. va a ver a un amigo al café, y 

éste le recomienda una imprenta o a un 

pintor de letras que también diseña 

logotipos. 

Por suerte, desde 1981 las cosas han 

evolucionado. existe un despertar: se 

está tomando conciencia de la utilIdad 

del diseñador . 
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Claude Dlt'tl'nch 

ca 1 ra la 
atIna 

La caligrafía no fue 
solamente un importante 
med io de com /l l1icación, 

sino, también, una 
tradición y un menester 

tan antiguo como la 
escritura misma. El afán 

de transformar la palabra 

escrita en una expresión 
a rtística originó una 
constante búsqueda y una 

pródiga recreación de los 
signos gráficos. 

o 28 

La caLigrafí<l ha sido, en todos lo~ 
tiempos, un medio muy importante 
de comunicación y de expresión. 
La~ caligrafías I<lUna, griega y hebrea 
fueron las que transmitieron las ba
ses de nuestra cultura . Durante si
glos, todos los documentos oficiales 
fueron escritos a mano por los 
escribas. 

La etimología de la palabra cali
grafía nos revela que: Cali=bella, 
Grafos=cscritura. aturalmente, 
todo lo que está escrito 'no responde 
obligatoriamente a esta conjunción. 
A través de los siglos hubo buenos 
escribas pero también med iocres. 

Lil caligrafía latina comienza con 
las «Capitales Romanas )) ; estas letras 
eran inscripciones lapidarias cuya 
perfección llegó a su apogeo con la 
Columna Trajana de Roma en el siglo 
I d .C. Estos caracteres eran exclusiva
mente mayúsculos y se grababan 
sobre piedra con un cincel, después de 
haber sido tra7..ados con una brocha rua
drada, como lo alim1a el padre Catich, 
sacerdote norteamericano y calígrafo 
que pasó gran parte de su vida estudian
do la Columna Trajana de la cual tomó 
W1 molde y la reprodujo. 

La tradición de la caligrafía en la 
actua lidad nació de las ((Capitales 
Romanas)). Estas sufrieron algunas 
modificaciones, especialmente en el 
tratamiento de los serifs, cuando 
tuvieron que adaptarse a la escritura 
sobre papiro y, posteriormente -en la 
era cristiana-, sobre perg<1mino. 
Estas letras se escribían con un cála
mo, caña tallada a bisel y se las llamó 
«Capitales Cuadratas» que tuvieron 
vigencia entre el siglo JI y e l V d.C. 

Al mismo tiempo, surgieron las 
«Capitales Rústicas» que poseen un 
estilo muy particular debido a una 
modificación en el ángulo del cála
mo, casi 90 grados desde la línea hOM 

rizontal de escritura. Los trazos verti
cales eran muy angostos y ligeros 
mientras que los horizonta les grue
sos y pesados. Era una escritura más 
rápida y menos majestuosa que las 
«Capitales Romanas». La época cumM 

bre de las «Capita les Rústicas~> se 
extendió desde el siglo 111 al siglo IX 
d.C. En los muros de Pompeya se en
cuentran ejemplos de ellas. 

Las «Uncia les», contemporáneas 
de las Rústicas, le deben su nombre a 
la «Uncia», medida romana que 
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equivalía, aproximadamente, a una 
pulgada y que determinaba la altura 
de la letras. Provenfan, principalmen
te, de Grecia y Africa del Norte, 
estaban escritas con cálamo y, prácti
camente, no tenían ascendentes ni 
descendentes, salvo algunos tímidos 
intentos. Según cuenta la leyenda, 
San Patricio llevó las «Uncia les» des
de Roma a Irlanda durante la evanM 

gelización de los países celtas. Allí 
se transformaron en «Semi Uncialcs>', 
letras típicamente irlandesas cuya 
época abarca desde el fin del siglo 
VI al siglo IX d .C. Los trazos ascen
dentes y descendentes se hicieron 
más definidos aunque todavía no ha
bía diferencia entre mayúsculas y 
minúsculas. Estaban escritas con plu
mas de ganso o de pavo, las cuales 
aparecieron alrededor del año 500 
d.C. El mejor ejemplo de «Semi 
Uncia les>, es el «Book of Kells)) que se 
encuentra en Dublin. 

En el BOO d.C. Carlomagno fuecoro
nado y su consejero cl abate A1cuin, 
de York (lnglaterra), fue nombrado su
perior de la Abadía de Tours (Francia). 
Este monasterio era un importante 
scriploriwl1. Alcuin se adscribió a 
la tarea de unificar un estilo de escri
tura, que hoy llamamos «( arolingia) 
o ( Carolina», diseñada en Tours con 
la participación de los monjes calíM 

grafos que lograron concretar una 
simbiosis de las mejores escrituras in
glesas y francesas de la época. 
Carlomagno hegemonizó el mundo 
cristiano y también fijó su idioma: se 
habló latín y se uSÓ la tipografía 
Carolingia como escritura oficial. 

Comenzaron a aparecer, en los co
mienzos de párrafos, unas mayúscu
las derivadas de las «Capitales Ro
manas» llamadas «(Versales». 
Hacia fines del siglo XIX, Edward 
johnston les di6 esta denominación 
porque indicaban el comienzo de 
un verso. 

El mismo Johnston se basó en una 
de las últimas versiones de la escritu
ra Caroli ng ia, muy cercana a la góti
ca del ( Winchester Psalter» (siglo X 
d.C.), para crear su tipografía 
«Foundational»), considerada como 
la escritura básica en el orden de la 
caligrafía contemporánea. 

La tipografía «Gótica Alemana ) 
(siglos XIII-XIV d.C.), también llama
da «Textura», nació de la necesidad 
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111' ct lx)nll11é.,fu- bñDtC 
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gultt1ttG 11Ó p.1Ums-ocr 
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f,~I)I\·e cee 1111~ e~tct 
"l p.lncffibú .. i.llClt Dl1Stt 

.no &opaano adre (cmpcr 

:lplclt': &perreccprn fintar: 

I
mpottns Orano-

. femplttrncdeus ~ 

wuorum dOmtnclns 
lul &morruorum:omnul<:¡: 

feren.s:quos mos fide&o 
e füruros e{feprcno[ctS:tt 

'phclo:rexoramus:urpro 

bus dfundere-preces de .. 
rumus: quo[q: ud prcfrns 

Irrrrrrrr.. "Gótica RotlllldaOl 

... Ejemplo de ((Milllí'ClI 
las Il lIIlmlllstaS)) 

lmág{'''!'~ extraídas del 
libro «ll istoriaf Ser/pis», 
Stml KIIlXJ¡t, TapliJlXt'r, 
NY 
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de condensar la Carolingia para re
ducir los a1to~ cos tos de l pergamino. 
En Ing la terra y en EE.UU esta letra 
~e llamó «Black Letter». 

En 1455 se Imprimió el pnmer h
bro con tipos móviles: la Biblia de 42 
líneas, de Gutcnberg, donde 1.1 tipo
g rafía se inspira en los ml'tor~ eJem
plos de letra .. Textura» manu.,crita. 

En el siglo XIV, en España, sur de 
Francia e Italia , la ((Gótica Angular» 
no llegó a ser aceptada y e dl~cnó 
una versión más redondeada, má., 
amable, conforme al caráctC'r medite
rráneo, llamada .. Gótica Rotunda", 

Las «Humani~tas" italianas fueron 
e l resultado de l red escubrim iento de 
la'5 «Ca rolingias!> t'n e l siglo XV y el 
regreso de las "Capitales Rom(1I1a~" 
que habitualmente se usaban ... ólo 
como mayúsculas 

Las ~<Cur!:>lva~ Cancilleresc,,..,·· sur
gieron en el siglo XV I en la ... c~1nCllle
rías del Vaticano, condensando e 111-

dinando las .. Humal1l.,ta~ con el tln 
de escribir má ... rapido y ahorrar pa
pel. Niccolo Niccoli, de Florencia, fue 
el primero en practica r este tipO dt' 
e5cri tura. Sus mayores expont:'nte'> en 
Italia fueron Ludo\'icu degli Arnghi 
(alias Vicentino), Palatino, Tagltl'nte, 
CresCl, Cata neo; en Fspaña, Juan de 
tciar, Francisco Lucas, Andrés Brun; 
yen Ilolanda, Mercator. 

Ilubo dos tipos de cursivas, la «Cur
siva andlleresca.) v la ((Cursiva ¡':onna
ta». la primera estaba de,tinada a """'
bir cartas Y la segunda para documento, 
fonnales y libros manuscritos. 

Comenzaron a publicarse libros 
de instrucción que enseñaban el ~1rte 
de la caligrafía. Las más popular 
de estas ediciones ~ " La Open na .. , 
de Arrighi, publicada en 1522. 

Cada página impresa se grababa 
en una tabla de madera, lo cual no 
garantizaba una reproducción fie l de 
la escritura original. El grabado en 
madera producía en la tipografía un 
diseño anguloso que, a menudo, se 
apartaba bastante d el original. 

En esa época se dieron las condi
ciones para que apareciese un alfabeto 
con características modernas: el uso dt:' 
las Capi tales Romanas como mayús
culas, la reactuaIi7...:,ción de las ~~Ca ro

li ngias~~ bajo el nombre d e \~ Humanis

tas)) como minúscu la~ y la apa rición 
de un estilo indinado y condensado: 
la llamada .. Cursiva Cancilleresca», 



actu.llmente den<Jnlinada: itálica. 
Aldo Manudo, uno de los grandes 

impre~ores veneciano:" comen7ó a 
utili/M los mejores diseños de tipo~ 
móvIles de la epoca. Su libro más co
nocldo fue ~~ Hypterotom.lchia Poli
phili ». Colaboró con Francisco Grlffo, 
quien utilizó Unel bastardilla inspiril
da ('n la (ICUrSlva Cancilleresca)' (los 
espailoles la llamaron (, Letra Grifa ),) 
v que ~e conOCió, generalmente, 
como .. Aldina Cursiva». Esta tipogra
fía permitía ahorrar espacio y abara
taba (O~tos permitiendo un mayor 
aprovechamiento del papel. Así fue 
como ~e publicaron muchos textos 
clásico.:., con esta tipografía . 

Ll primera cilida de la caligrafla 
se prodUJO al inventarse e l tipo mó
vil, que facilitó la producción masiva 
de libro't sin necesidad de los escri
bas. Estos lograron sobrevivir como 
maestros de escritura, dibujando di
ploma~, redactando cartas oficiales, 
o certificados para las autoridades ci
viles, religiosas y para el comercio: la 
.>dad de oro de la caligrafía y del libro 
manuscrito había llegado él su fin. 
Al desaparecer la caligrafia en la pro
ducción de libros, se copiaron sus 
mejores alfabetos para dbei\ar los ti
pos de la naciente imprenta. 

La .. Cur<¡iva CancillereSG1» entró 
en decadencia. Los libros que enseña
ban el arte de la ~critura comenza
ron a grabarse sobre placas de cobre, 
las que otorgaban mayor libertad for
mal que la madera. Lo~ grabadores 
exageraron los rasgos tipográficos e 
hicieron demostraciones de técnica 
yue llegaron hasta el manierismo. En 
el siglo XVII, las letras, profusamente 
.1doTll.1das, eran,.1 menudo, ilegibles. 
Entre los maestros que más se des
tacaron en e::.ta corriente cabe nombrar 
a: Maunce Jaus~randy y Lucas Matte
rol, de Avignon; a Louis Barbcdor, de 
París; a Edward Coker '!' John Seddon, 
de Inglaterra. 

En el siglo XV II I, en Inglaterra, se 
di-=-eñaron las nuevas formas de letras 
de mayor u.,o comerCl.l!. Las eX<1gera
ciones" tipográficas que se habían 
dado en el siglo anterior de~aparecie
ron para dar paso a un estilo conoci
uo como .. Round Hand ". 

Lo:, inmigrrmtes alemane~ lleva
ron la tipografía «Pensylvania 
Dutch .. a EE.UU. Esta t'pografía deri
vaba de la "Gótica Fraktllr), qlll' fue 

INTERrR ETA TI U L .'d 
BIl CAES" RIIN~15 1) 

TI\. PER. n T ¡\ TVM 

NIMVM:FT 

1-1 11 Ilt) 

IPSIV.s rm) 
SPERIQ:!--')f)IT/ONI S 

DE TEMPOlll nv.\· 
r ROL () l.i -y S "r A T I 11 1 lit. () N -y ~t I 

La (Un plrta ; prrch/O tolto n /1' I~I{!J' 
M·' hal'nlfl damor, ec d!/lurhato 1 5c

t
'lqi, 

11' cJ,'ci d, me rt',gnalla altl U IU((,Ilt1 

e hr cOlllr a Ildll (( 111 po j 11 01 d(~ gIl a(.q 11 i 
S trrffl I1rl cJJlUJO [or; COJI C~(llll 

R I wlIllJar dI me/lOara prrda. 
A ((f0 p" r clllllq IIr 1/) rltlll11 o 1 In Ultq Iflldctqlll 

N 011 torn¡, el/lime t'lo.fp~qn(Y JI ard{/ ; 

Con(crmo p'( dlparwm da lu[ -

~ Ejemplo de «MaylÍscu
las Humaf/istas» 

~ «Itálicas I/umamstas» 

Imáge"es extraídas ddli
IIro I(Hislorienl Scripts», 
Sta" K"iNIII 

.... (,COOJll" Plate» 

ImdKelles extmídas 
del fibro (Tlle Uflil/ersnl 
Pl'III1WII », George Bick11n11l, 
D(lt't'r Publication", NY. 

,,~ ~E=,(I(/II(}J,/~ 
--. ~-
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usada en Alemania hasta la segunda 
Guerra mundial. Las formas de 
estas letras imitaban los trazos de las 
planchas de cobre con las cuales se 
imprimían los libros de instrucción 
caligráfica. 

En Inglaterra surgió un estilo de 
escritura comercial llamado «Copper 
Plate) o «Engravcrs Script», nombres 
que denotan su origen. En su libro 
«The Universal Penman», George 
Bickham publicó obras de varios calí
grafos como Austin, Brooks, Cham
pion, Clarks, entre otros. 

En Austria se publicó el libro 
{(Caligrafía Latina » de Johan Georg 
Schwandner, quien demostró poseer 
un gran virtuosismo en el arte del 
grabado e hizo gala de un gran cono
cimiento en la variedad de letras 
decorativas. 

En 1820, en Inglate rra, e l invento 
de la pluma de metal, flexible y pun
tiaguda, se impuso sobre la pluma de 
ganso o pavo, que popularizó la es
critura en escuelas y oficinas. Esta es
critura revelaba un mayor contraste 
entre los trazos finos y gruesos y per
mitió desarrollar las tendencias del 
siglo anterior. 

En los EE.UU. fueron diseñados 
tina gra n cantidad de sistemas tipo
gráficos que influyeron sobre la escri
tura de América Latina hasta el 
siglo XX. 

Platt Rogers Spencer, nacido en 
1800, creó un sistema de escritura lla
mado ,6pencerian) . Era una tipogra
fía comercial y rápida, típicamente 
norteamericana. 

Palmer, nacido en 1860, inventó 
un nuevo método de e n eñanza. 
Entre los maestros de escritura co
mercial de los EE.UU. se destacan 
Zaner, Madarász, Lupfer, Courhley, 
Bloser y Baird. 

En el siglo XIX, con la invención 
de la máquina de escribir y el teléfo
no llegó a su fin la función del calí
gra fo tanto en la oficina como en la 
enseiianza. Desde ese momento, la 
enseña nza de la escritura en las es
cuelas bajó de calidad y, poco a poco, 
fue desapareciendo. Los documen
tos comenzaron a escribirse a máqui
na. En nuestro siglo el uso de la com
putadora ha agravado aún más la cri
sis de la escritura en todo el mundo. 

A comienzos del s iglo XX, 
Edward johnston, hijo de una familia 

Claude Dieterich 

inglesa que vivió en Uruguay, viajó a 
Inglaterra para estudiar medicina. 
Rápidamente abandonó esta discipli
na para dedicarse al estudio de la 
caligrafía . Investigó sobre los méto
dos y las herramientas de los escribas 
medievales y escribió un libro titula
d (f Writing and JIIuminat ing and 
Lettering )) , que es I< la Biblia" de mu
chos calígrafos contemporáneos. 

Por otro lado, en Offenbach, 
Alemania, Rudolf Koch hizo lo mis
mo, y la caligrafía moderna nació a 
partir de la influencia de estos dos 
hombres. 
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Franco Baggiani 

a nClon 

A lo largo de la hisroria y 

en rodas las culruras 

se encuenrran símbolos ran

gibles y específicos que 

objeril'an las insriruciones, 

remiren a ellas y, 

por lo ral1lO , las legiriman. 

Esra fU llción emblemá

rica es la que, en esre arrí

culo, se asigna como 

esencial al diseño gráfico. 
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El abordaje de la tClllatlca atinente a la función ,ocial 

del Di ... cño Gr;ífico mc hil ... I¡JO unpue'to por la~ In4u ie ~ 

lUdes de l o~ alumno ... de lo ... cur .. os de Sociología en la 

ca rrc ra de Di\cilo Gr:ílico. 

Esta elaboración cm:uentra también ... u o ri gen en la 

nece ... id¡H! de explici tar y ubicar una actividad muy rc ~ 

c ienlcmcnte e levad.t al reconocimiento académico 4ue. 

en la bú\queda de ... u identidad ep istemológica y prore

... uma l den tro de una cultura ~ i gnada por la acción de lo~ 

medios y la publiC Idad. se ve investida de una mfinidad 

de atributo .... objc tlvo, y runcione ... que no ... iemprc le 

corre ... pondcn. 

Lo primero 4ue se debe destacar es llue el intclllO 

no es nuevo: mucho "ie ha esc rito sobre esto. gene ral 

mente dc"dc la ópt ica del diseñador quien. en base a ... u 

experiencia. pe rcibe la enonne importuncia ... ocial de.: un 

qllt.!hao,:r que trasc ie nde las problemáticas estélica~ y 

técnica ... que le son propias. 

La idea de la c ual parte este análi ... i ... e"llue. el1lre 

la" ac tl vldade\ s imbólicas que el hombre desarrolla y ha 

de ... arrollado a 10 largo de toda su historia. hay dctcmli

nada\ m:mlrestaciones 4ue s irven para 'Ilgll1ficar. para 

reprc ... enl<1r, para traer al plano de lo perceplual csa~ 

configuraciones especia le~ de o rgan izacIón y comport.l

miento :social 4ue cons lituyen la trama bá~ ica de toda 

",oclc.:dad: la"o instituciones. 

La soc iedad y sus ins tituc iones cOIl ':ltiluycn 

rl;l1ÓmCnOs esenci<l le::.: al hombre. de prodUCCIón huma

na y a la Ve? generadores de humunidad. cuya objeti

vidad « .. . pOl" masiva {JIU' pUNJa al}(ll'('('erle al jlUliv;

duo . (' .'1 III/a ohjeril'idad de prodlll'f'/ÚII y cm/srrllcciólI 

hl/lllal/o ", I Berger. P L Y l uckmann, Th «La constrUCCión 

Pero el socIal de la realidad_. Buenos AI res, Amorrortu 

rcnólllcno editores. 1972, pg 82 

"oclal se presenta como opaco par;1 el ob ... c.:rvador. el 

cual requie re de 1<1 prodUCCIón "' Im bólica para hacerlo 

objt! tl\o. e\ decir. para trae rl o al plano de lo perceptual. 

Todos lo::.: inlenlos para dc\cnblr hecho'l y fenóme

no:) :soclale'l <;e reducen. en última in\luncia. a la e labora

c ión de modelos cuya validez e~ pue'lta a prucba al ser 

contra!ootados con la experiencia cotidIana. 

La mslilución ~e manifie ... tu . en e"a e~periencia. a 

través de los «ro les •• descmpeñados por quienes la inle

gran. pero. aú n así. la reprcscnt;¡ción de la institución en 

(' lluntO tal debe dan_c. \Irnhó licamenlc. a través de obje

tlvaClones tangibles .... can natuntlcs o artificiales. 

Encontramo\ diferentcs manen", mediante las cua

le .. e l hombre da "uh ... tanc ia a la\ in...tituclOnes: la prin

c Ipal de ellas C~ el lenguaJc quc objetiva. hace apre

helhible~ relacione~ y e,tructura'l .. ociales. Los lémli ~ 

nos ,<sociedad .) o ( cs tado» defincn configu rac iones 

"is témica:o. que no pcrctbil11()<" con nue~tro~ sen lido~: 

los nombrc~ de parentcl,CO - padre. lio. primo- remiten 

a la institución fa milia : palabras como: caje ro. d iputa

do. obrero. presiden te . rey. ge re nte. empleado. con~ ti · 
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tu ycn obJctlvac ioncs Itnguí\¡ica!oo dc «rolc\ que repre\en

lan el orden inslitucionah).1 'op Clt pg 99 

A~lImsmo. :o.e prc:o.entan rormas 11Ilguhti ca~. 

C0l110 el apellido.llue con"'lltuye un «unl\er ... o 
... imból ico» 1 Berger y Luckmann cooCtben e-t tt unlVefSO slmbó-

para una Ilco» como. Id matflz de todos tos slgnlflca-

In~lilución dos obJellvados 50Clalmente y subjetIVamente 

panicular reales [quel Inteqran zonas de significado 

una familia diferentes y abarcan el orden InstItUCional en 

detemlina~ una tota lidad slmbóll(a .. op CIt pg 124 

da- a la que legitima y de la cual cada UIlO se reconoce 

como miembro. 

E\la\ configuracione'l ... cmánll cas . implícita .. en el 

lenguaje. no sólo identifican la .. tm,ti¡uciones s ino que 

además. y fundamentalmente. 1<Uo leg lllman. así como 

legitiman lo adecuado o inadec uado de lo~ compona

mientos del hombre en relación con ella:) . 

Pero no e\ ellcnguaJc verba l la única manifestación 

.. emántica utili zada para e" to: a lo largo de la histona y 

en todas las culturas sc encuentran símbolos tangibles y 

específi co~. comtiluido::.: por rito~. mú \ icas. objetos. 

banderas. tatuajes. má'ca ras. que constituyen objetiva· 

ciones de las inslitucioncs. remitcn a ellas y. por tanlO. 

las legitiman. En 1<1 cu ltu ra e\Cocesa. por ejemplo. esa 

objeti vación se concretiza en un d iseño. en este caso un 

di:o.eño textil. que va dc.!tCribicndo -modelizando- la rorma 

en la cual ,e entretejen lo~ vínculo ... familiare~ y de clan. 

Algunas de csta~ objctlvaciones revis ten la caracte 

rística de univer\o:s ~irnb6licos : las banderas. los him

nos. lo ... on para 1<1\ comunidades nacionales. del mi"mo 

modo que un ape llido es un universo simbólico para to

dos lo~ miembro~ de la familia que lo lleva. 

El di ... ci"io gnific(), lal COIllO lo entendemos. e.\ Ulla 

acril 'idad destinada a l!,l!l/erar productos gráficos, para 

s('r rl'produddO.'l (' 1/ e.\clIla jndusrrial. con 1111 ohj('fil'() 

l>_\fllíciro predetl'rmillado . pero cuya/ullciólI simhóli¡ 'o 

implícira es la de olorgar idemidad y. flor lo !al/to , 

«realidad " v Jeglffmidad a lar¡ instituciones. ESfU [tm· 

ció" emhlemátlca l' J .m!uIIClón social. 

En C:)la defilllc lón reul1lmo~ el objetivo de la ac.:tt\ 1-

dad: generar produc to ... gráflco\ para ser reproducido\ 

en fonna seriada con un fin explícito detenninado. y \u 

fu nción ,oci<t l: Icgittmar ms tll ucioncs . 

Eqo puede parecer de alguna manera IlInttado !ren~ 

te al cúmulo de u"o<; y aplicaciones que tiene el dt ... eño 

LOAn; SALE~ 
(.JNU' : TOI?ONTO DO",\\J \ oJJ 8Aij_ 

1/:lO:(-7b"F!W. 
~" 

~ : O"'~ eA"~ ', P.fl",¡ r¡>.Tf+i 
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gráfico en nuestra cultura. 

Al abordar esta problemática es necesario señalar 

que la función social de esta disciplina debe establecer

~e más allá de los objetivos puntuales con los cuales 

se pretende afeclar la conducta del público - fines explí

cilos- y de los que s u~ po~ibilidades de llplicación pare

cen sugerir. 
Dice Frascara: (( El diJe/io Pllhlicirario tiel/e ("()f1W 

ohjeriro el hacer que las p('f"sonCls compren produ(/os o 

senicios: la propaganda política y religiosa tiel/e como 

objeth'o el incidir en las creencias de las personas; las 

señales de rl'glllación t'1I las C(II"/"l'teras fiel/el/ COl1/0 olJje

li\'o el persuadir a las perS()f/{lS a obedecer los reglamen

tas de tránsito ; los medios de ensellan:a tielU' l1 C·VIlW 

propósito el mejorar el apreudi:aje: los sistemas dl' st'

liali:aciól/tienen como objetil'o el mejorar elflujo de 

fas personas: los hi/le/es de hallco JOII diseiiado!i para 

dific llltar slI f alsijicación y facilirar la idemi/icación de 
cada \·alor».4 4Frascara, J. Diseno grMKo ¿arte o u enoa so· 

Como se ve. clal1, en revista «t lpoGrMlca», n° 8, Buenos Al' 

la enume

rac ión de 

objetivos 

puede ser 

res, agosto 1989 Las Imagenes del «Volante 

promoclonal del Banco Taranta Domlmon» y las 

del «Diseño para Tinta Pelikan de Kurt Schwlt

ters» tamblen han Sido tomadas de ese articulo 

llevada al infinito y remite a la función utilitaria del diseño. 

La función emblemática que. en cambio. le asigna

mos. rescata la significación como función última de 

es ta actividad*: crear realidad es una de las caracte rísli

cas de IOda actividad humana, pero el diseño gráfico tie 

ne la función de hacer real y perceptib le algo tan intan

gible como es la institución. 

Otro aspecto que merece ser destacado es que aque

lla modalidad de definir el di seño lleva a asignarle 

objetivos que en realidad pertenecen a otras discipl inas, 

especialmente a la publicidad. A nuestro entender, 

al utilizar el di seño en el contexto persuasivo de la pu

blicidad se produce una identificación que muchas ve

ces confunde ambas actividades y sus objetivos. 

La persuasión es. a nuestro entender, el objeto espe

cífico de la publicidad o, en su caso. de la propaganda. 

El di seño gráfico será persuasivo en la medida en que 

esté inseno en un cúmulo de otras operaciones que van 

desde el estudio de mercado. hasta un estudio de fre

cuencia de emisión, llegando hasta la detenninación de 

los medios -que no son solo gráficos- por intennedio 

de los cuales se emitirá e l mensaje. 

Pero, aún en ese contex to, lo que siempre está im

plícito en e l diseño es un tipo de identificación y tipifi

cación del producto -en el caso de una publicidad- o de 

un pensamienlO. ideología o doctrina -si se trata de una 

• QUISiera expresar aquí mi reconocirnlento a la 

L1c. Mercedes Vlegas, por sus observaCiones 

sobre funCión emblemá tica y SignificaCión 
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propaganda- que está remi ti endo a una virtualidad insti 

tucional que les subyace. 

La reproducción en escala industrial nO es. en esta 

concepción del diseño gráfico. un atributo secundario. 

sino que la serie es esencial a la tipificación y, por lo 

tanto, al proceso de imtitucionalización. 

Un producto gráfico que no tenga por destino la re

producción seriada no puede ser considerado. actual 

mente. un producto de diseño gráfico. 

Lo~ elementos y productos propios del dbcílO gráfi

co. como por ejemplo la tipografía, los logos e isotipos. 

las imágenes y los colores trabajados mediante tramas y 

aplicad03 a superficies planas. remiten, de por sí. a la 
potencial reproducción por medios industriales. 

Justamente. la tipificación que se sustenta en la re

producción industrial es lo que remite a la institución, 

4ue. con Berger y Luckmann definimos como «la tipifi· 

cación recíproca de acciones Iwhirllali:adas. por ripos 
de auores».' \Berger y LUCKmann op Clt, pg 20 

Desde un punto de vi sta objetivo. toda actividad 

- la producción. la guerra. el deporte. el placer. etc.

adquiere trascendencia social en la medida en que pue

de ser atribuída a. o englobada en una institución. 

Desde e l punto de vi sta s ubjetivo, la pertenencia 

inst itucional es importante para el individuo: provee se

guridad y estabilidad. le otorga fuerla. poder y prestigio. 

Lo mismo se puede decir en relación con los frutos 

de cualquier actividad. La producción individual no 

trasciende. no deja de ser «trucha» en la medida en que. 

a quien la origina. no pueda serie reconocido un status 

institucional. 

La tipografía - la «le tra de molde ~>- de por sí C011l10-

ta institucionalidad. Se produce el fenómeno de que 

cuando nos enconiramos ante una pieza gráfica con las 

connotaciones propias dadas por las tecnologías de las 

artes gráficas le atribuimos, s ubjetivamente. un origen o 

una función institucional. 

Es notable que. cuando se habla del proceso de co

municación en relación con el diseño gráfico. gene

rahnente, se da prioridad a la relación del mensaje con 

el receptor. El emisor -que no es el diseñador- aparece 

en un segundo plano. definido como «el cliente» o 

«el comi ten te». pero con escaso énfas is, precisamente. 
en su carácter de «(emisor». 

Lo que interesa destacar es que. justamente. quien 

requiere los serv icios del diseñador, quien recurre al di

seño gráfico. está manifestando una voluntad de ser 

identificado como inslitución o, al menos, como perte

neciente a una institución, en suma. puede decirse que 

es movido por una «(vo luntad de institucionalidad». 

La función del diseño gráfico es. reiteramos. hacer 

La lunclon SOCial del dlsello Franco Baggiani 

tangible , dar realidad a la institución que existe det rás 

de toda actividad humana organizada. 

Refonnulando desde esta concepción 10 expresado 

por Frascura. pOtlemos dec ir que: la función descripta se 

manifiesta en el disl'iio publicitario porque legitima )' 

gorwui:a institucionalmente los productoJ o servicios: 

ell el disi' I/O aplicado a la propaganda políliea )' rl,ti
giosa otorxa autoridad instifllcioflal a los enunciados; 

en las seiiales de regulación de las carreteras remite a 

los reglamentos de trál/Jito y . ell los sisremas de setlali

:oción, puede mejorar el flujo de personas y \'ehíC: lllos 

eu la medida en que e/usuario COI/fíe ell la alltoridad 

del emisor para dar indicaciones. La gráfica editorial 

bl/sea dar idemidad institucional a las publicaclOlles. 

ya sean pniádicos o lihros. y .fillalmente. los billetes de 

hanco son disellados para dejar hien sentada la legiti

midad de quiell los emite más que la alltenticidad de 

cada pie:a NI parriC/llar. 

Cuando hablamos de que la función del diseño es la 

legitim¡¡ción de instituciones no estamos negando todos 

los demás objetivos para los cuales se recurre al diseño: 

es un factor de venta inserto en una publicidad o una 

propaganda. cumple la función indicadora en un cartel 

vial. actúa como protección en el rótulo que señala un 

peligro. pero. aún en estos casos. observamos que, al ser 

tipificado. el mensaje ya está remitiendo a una institu

ción - real o virtua l- que se presupone como emisor y 

legitima e l mensaje. 

Por ello consideramos. con Jorge Fraseara. que 

«(el disefwdor gráfico trabaja el1 la interpretación, el or· 

denamiento y la presentación vi.wal de un mel/saje» ,6 

pero. en vir1Ud de todo lo dicho. acotamos E Frascara, J 

el último término de la definición. única- «Diseno gráfl-

mente. a los ( mensajes institucionales )} . co y comunl-

Así como en la ac tualidad existe el di- caClón», Bue

seño, históricamente ex istieron disciplinas nos AIres, 

abocadas.a esta actividad emblemática EdiCiones Infl' 

de definir instituciones: en Occidente ad- nito, 1989, 

quirió relevancia la heráldica, disciplina pg. 76. 

ded icada al estud io de la representación gráfica -consti

tuida por los escudos, blasones, etc.- que remitía a las 

instituciones y las legitimaba. 

Los elementos gráficos estudiados e interpretados 

por la heráldica. ordenados y presentados conforman 

códigos sumamente estrictos, simbolizaban las más 

variadas configuraciones institucionales: habfa compo

nentes específicos para detenninar,..además de las 

familias, órdenes religiosas. ciudades, gremios profesio

nales. etc. 

Por es to, consideramos que la historia del diseño 

gráfico debería ser, más que la historia de las diferentes 

corrientes artísticas (que, en los últimos años, han innufdo 

sobre él). la historia de las diferentes maneras a través 

de las cuales los seres humanos hemos representado, 

simbólicamente, nuestras instituciones. ~ 
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Ricardo Blanco 

ro ecto 

Esta nueva cultura 

comienza a abrirse paso 

a partir de la redefinición 

del proyecto real, 

que no es el que propone 

el mercado y la industria, 

en el cual el acto crea

tivo se limita a mejorar la 

apariencia formal del 

producto. En este contex

to, el diseñador debe 

indagar en el uso del ob

jeto, en su realidad 

pragmática y simbólica 

para desarrollar un diseño 

global del producto. 
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En un artículo precedente (<<HaCIa una 
nueva obJetualldad», tipoGráfica n' 15), 
refleXionamos acerca de cómo se gestan 
las nuevas obJetualldades y en base a 
qué características se proyectan y se de· 
terminan las nuevas Imágenes corpóreas 
funCionales llamadas objetos de dISeño 
Industnal 

51 bien habíamos definido algunos 
postulados, no obstante, parecería perti
nente que refleXionemos cómo llegar 
a ellos 

En prinCIpiO debemos precisar que el 
diseño y la acción de los diseñadores, 
en espeCial, son sólo una parte de lo que 
podemos llamar la cultura del proyecto, 
que es el verdadero universo en el cual 
suceden los hechos que nos deben 
preocupar y que configuran el ambiente 
obJetual artifiCial. 

En este entorno se encuentran per
sonaJes, redes y relaCiones que Vinculan 
a todo aquello que llene como obJetiVO 
el mejoramiento futuro de la calidad 
de Vida del hombre en el planeta a tra
vés del mundo artifiCial 

Allí se encuentra el diseñador con 
sus roles. compromiSOS y aCCIones y. 
tal vez, es su formaCIón la que puede 
ser el embrión de una nueva cultura 
proyectual. 

Nos iremos ocupando de esta forma
CIón mientras clarificamos los roles y so
liCitamos compromiSOS a los partiCipan
tes de esa cultura 

Actualmente, el dISeñador es forma
do con un cnterlo proyectual diSCiplinar 
y ejecuta sus acciones en una proyec
tualldad real. Esta realidad es la que de
nominamos Industna y mercado, los 
otros dos Importantes componentes en 
la cultura proyectual 

El diseño se encuentra ubicado en 
esta realidad, está donde se lo ha con
denado a estar, es deCir, en el reino de 
la VISibilidad epldermlCa 

La Industria y el mercado, en tanto 
realidad, actúan con una lógica Que 
no acepta transgresiones que no se con
CIlien consigo misma, excluyendo lo Ima
gmarlo y sugiriendo Que Ciertas acCio
nes del dISeño le pueden hacer perder 
Identidad 

Sm embargo, creemos que, actual
mente, es Imposible Que en 105 proyec-
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tos generados por el dISeño industrial 
no se encuentre siempre la Impron
ta de la Industria y ésta debe apelar a 
la Imaginación para partiCipar en 
una realidad hlbrlda y complela como 
la actual. 

La Industna debe deCidirse a co
rrer nesgas «El enveJeClmlenro es 
la tendenCia del cuerpo y de la mente 
a no correr nesgas» (Tlmothy Leary) 

La Industria que Siempre se ha 
mantenido Joven, es aquella que, co
mo toda entidad, se ha apoyado en 
Ideas e Ideologías globales, no só-
lo en proyectos especIales -por eJem
plo Ollvettl, Braun, Apple, AlesSl, 
Casslna-

El verdadero valor de la Imagen 
de una empresa no está basado en la 
calidad formal de sus productos, SI

no en su tradiCión y en el valor de es
tima que el mercado tiene de sus 
produdos, en otros términos, el valor 
SOCial del dISeño prodUCido por la 
empresa es, en definitiva, el valor cul
tural del proyecto empresario 

SI analizamos la relaCión entre In
dustria, dIseño y mercado veremos 
que, en el seno de la Industria, el di
seño puede tener un rol fundamental 
pues constituye un puente entre la 
cultura humanístICa y la cultura tec
nológica El marketing plantea, desde 
el rechazo de las propuestas, la exIS
tenCia de un exceso de oferta y esca
sa demanda de proyecto cuando, 
en realidad, lodo el planeta debería 
reproyectarse a la luz de las nuevas 
relaCiones políticas, económicas, éticas 
y ecológICas 

Continuamente. la teoria del pro
yecto se enriquece con la tecnología, 
las CIenCias SOCiales, la economía, 
los materiales. los Sistemas, etc, aun
que no llene roles ni Instrumentos 
deClslonales pues no partICipa en los 
grupos de deCiSión ni hay en las em
presas un área de proyecto global 

«En los comienzos del mOVimien
to moderno. el diseñador asumió 
el compromiso ético de ordenar el 
mundo y optó por Simplificar la com
plejidad a traves de un dISeño esen
cial y flguroso 

Actualmente, el diseñador se 



~ HervIdor o pava 
dIseño: Richard Sapper 
productor: Alessl 
1983 
La pava no era una pIeza 
de la culrura domestIca 
Itailana Sin embargo, 
RIchard Sapper propuso 
este nuevo producto 
en MJlán y Alessllo Im
puso y lo convIrtió en 
un paradIgma del «bel 
deslgn» italiano 
La solUCIón del pICO con 
somdo diferenciado 
es propIo de un concepto 
de diseño moderno 
aumento y mejoramiento 
de la función 

". Pava 
dIseñador Mlchel 
Graves 
productor· Alessl 
1985 
El elemento sonoro im
Clalmente propuesto 
por Sapper es reemplaza
do por un SImple paja
nto, apelando a la Ironía 
como un argumento 
propIO del posmodernJsmo 

compromete a trabajar con la mayor 
complejidad y con todas las contradic
Ciones operando desde la naturaleza 
étICa.» (C nstlna Morozzl.) 

Percibimos que, en los últimos 
años, el diseñador ha operado en dos 
nIVeles: uno abstracto, teórico. concep
tual, refendo a lo proyectual, y otro es
tilístICO. Ilngülstlca, comunlCaclonal, re
fendo a la forma, al estilo, flotando en
tre lo InVISible de las teorías macro a 
la escala micro de la VISibilidad del objeto. 

En el CIrCUItO proyectual del dISeño 

que va de la neceSidad al proyecto y 
del producto al mercado y su conce
cuenCla, el diseño ha puesto demaSia
da atención en la VISibilidad del pro
ducto -su estétlca- de la que, SI bien 

el diseñador es el más responsable, hay 
otras personas que partiCipan desde di
versas áreas del proceso deoslonal. Por 
lo tanto, no parece adecuado eXigirles 
a los diseñadores que obtengan, en su 
formaCIón, los Instrumentos necesarios 
para reemplazarlos 
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No podemos sumar conOCImientos 
de lingüística, hacerlos técniCOS en 
programaCIón O expertos en estructu
ras empresariales, SI no volveríamos al 
modelo del diseñador meSiániCO de 
Ulm, que debía saber mucho de todo 

La nueva cultura del proyecto debe 
desarrollar, en forma prlorltana, una 
nueva teoría deCtslonal que se ocupe 
de la creatiVidad organizada, que tome 
en cuenta la ecologla natural yartlfl
Cial, que responda a una ética del pro

ducto y del mercado. La responsabili
dad del proyecto COinCide con la res

ponsabilidad de la empresa; el proyec
to es el valor agregado del producto 
Para ello, el diseñador debe ampliar, 
en su formaCIón, el conOCimiento de 
las personas, su lugar y sus ancestros, 
Indagando en el uso del objeto, en 
su realidad pragmática y Simbólica, re

fleXionando sobre su proxémlCa. eva
luando cómo un objeto crea un espa
CIO Simbólico, marcando una rela-
CiÓn Interdependlente entre el espaCio 
SOCial y cultura l. 

En su cuento «El cortaplumas per
dldo», Herman Hesse expresa algo 
muy sugestivo: « .no era un objeto de 
lUJO o de OCIO, era un arma sena, un 
Instrumento genuino de diseño anti
quíSimo, garan tizado por el uso. 

Estos diseños proVIenen de la expe
riencia ancestral de nuestros padres y, 
a menudo. resisten el empuje de la In

dusrna que ambiCiona reemplazarlos 
por otros no probados, nuevos, futiles, 
Sin sentido. 

¿Acaso la industna no basa su eXIs
tencia en las veleidades del hombre 
moderno, en el cansanCIO que le impo
nen 105 objetos con los cuales trabaja 
o se divierte, en su afiCión a cambiar
los sm nostalgIa y con frecuenCIa' SI 
cada hombre, como en los vieJOS tiem
pos, comprara una sola vez en su vida 
un cuchillo fuerce y noble y lo conser
vara con esmero, ¿a dónde irían a pa
rar las fábncas de cuchlilos' La mdus
tria ha conseguido someter a la moda 
todas estas cosas y de las formas dIse
ñadas para una temporada, no puede 
esperarse que posean la belleza, la 
vida y la legItimidad de las formas vie
jas, autenC/cas, JustifIcadas por el uso» . 
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Esta declaraCión que puede sonar 

un poco dura a los oidos de la moder
nidad, puede explicarse desde la leau
ra de la contextualldad 

El sistema moderno. que pretende 
ser universal es el IndUStrial y mercantil 
que se hiZO para vender y que, por 
naturaleza propia. es descontextualiza
do. Pretende ser -para cualqUier per

sona, lugar y tiempo- deseable y neu
tro hasta el punto de no susCItar inúti

les proyecCiones que no estén vincula
das a Cierta utilidad y a un Cierto pla
cer estétiCO. Aaualmente, el placer es

tétiCO que puede causar un objeto de 
dlse~o est~ fuertemente ligado a la 
decontextuallzaClón típica que causa la 
prodUCCión Industrial; una Silla no es 
s610 una silla, ni una pava es s610 una 
pava, terminan siendo, además, otra 
cosa As! , el destinO del diseño se con
vierte en una singular representaCIón 
de lo útil como forma estétICa. pero 
el lugar al que aspira no es el uso Sino 
el museo 

El objeto proveniente de la cultura 

contextual est~ ligado al uso local, 
no es obsolescente SinO eficiente, su 
obJetualldad es Viva, animada y est~ 
presente 

Alberto AlesSl, empresario que me

rece que se lo defina como un diseña
dor del dISeño, expresa la neceSidad 
de conocer mejor al consumidor desde 
una perspectiva étICa (e Croo que 
nuestra sociedad de consumo es 5610 
una fase de la sociedad del bienestar 
que comenzó a constrUirse y a definir
se desde la posguerra.. explorando 
la poslb'¡idad de composición armóni

ca de los dos modelos ideológiCOS 
culturales contrapuestos que gravitan 
en cada uno de nosotros el hombre 
productor -orientado a la evolUCIón, al 
emprendimlento, a la labonosidad, a la 
frugalidad, al ahorro-, y el hombre 
consumidor --el eterno ntño omntpoten
te y un poco regresivo, "gero, goloso, 
pródigo--. Debemos contnbUlr a que el 
consumidor tome conCienCia de la po
tencia de la promesa de feliCIdad 10-

cluída en cada producto, no con false
dades 5100 con la apropiaCión dellen

guaje del consumo. Debemos empezar 
a jugar con nuestros sueños y con nues-
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tros fetiches, mtegrando el consumis
mo en la prospecuva de la conCiencia .» 

«El objeto debe estar dotado de ca

raaerístlcas funCIonales y también emo
ciona/es, de manera de conCIliar a/ 
hombre con el ambiente y consigo mis
mo.») (c. Morozzl). 

El problema ecológiCO va m~s all~ 

del ambientallsmo actual, pues CUida 
no sólo el eqUIlibriO del ambiente na
tural Sino también del artifiCial 

Para generar una nueva cultura 
proyedual en la cual el diseño encuen
tre su lugar, debemos determinar el 
proyecto real, que no es preCIsamente 
el que proponen, adualmente, la in
dustria y el mercado, ya que entienden 
que el diseño es un Simple ado crea
tiVO que se lImita a mejorar la calidad 
formal y la aparienCia del produao 

para mantener la aaualldad de Imagen 
Esta VISión conduce a que el diseno 
ocupe un rol marginal respeao del pro

ceso productiVO y de su participa-

Ción en la configuración del futuro ~ 
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~ Pava «/1 canica» 
diseñador Aldo Rossl 
productor- Alessi 

1986 
Forma pura, geometría y 
arqUitectura consti
tuyen la versión para la 
transformación del 
objeto utilitario en un 
objeto estético. 

... Pava Hot Sena 
diseñador Ph'¡,ps Stack 

productor Alessl 
1990 

La forma escultórica 
transforma la pOSibilidad 
del uso en un mero 
elemento de contempla

CIÓn. El objeto que había 
pasado de la cocma a 
la vltrma, ahora se dirige 
al museo. 
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Design Museum 

El he<ho de que en algun lugar 
del mundo eXista un museo de 
diseño, nos est(¡ hablando del 
desarrollo cultural y económICO 
de la sociedad de la que es 
producto Tal es el caso de! 
Deslgn Museum de l ondres 

El programa de eventos 
para los afortunados que CIrCU

len por esas tIerras en los 
próximos cuatro meses Incluye 
una charla auspiciada por 
Pemagram del diseñador Indus
trial argentIno EmilIo Ambasz. 
autor de la multlpremlada 
silla Vertebra. la exposICión de 
la CompetencIa de DIseño 
Mouhnex; una·charla acerca de 
la decadencia de la mdustrla 
británICa de la motocicleta. en
tre otras 

Esta sene de charlas tendran 
lugar en los salones permanen
tes del pnmer piSO, donde se 
exponen desde los grandes 
diseños hlstórtcOS hasta las ten
denCias más actuales 
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The Design Museum 
Butlers Wharf 
Londan SE1 
(Reglstered Office) 
lel(44 111 403 6933 

Calligraphy 

Review 

Se acaba de editar el segundo 
número de este año, corres
pondiente al Invierno 1992 de 
la revista «Calllgraphy Revlew» 

En esta edICión se publicó 
un articulo acerca de la escntu
ra Celta del siglo VIII, !lustrado 
con reprodUCCiones del libro 
• Book of Kells»; otro en el cual 
se exponen maraVillosos ejem
plos de caligrafía contemporá
nea; una nota del maestro de 
callgrafla Japones, KamlJo 
Shlnzan; también se desarrolla 
el tema de la tlpograffa en 
el diseño textil, el arte de la Ilu
sión tridimenSional aplicado a 
diseños llpograflcos y se expo-

ne una muestra de la obra 
caligráfICa de Anna Wolf 

El numero concluye con 
una secCión en la cual se anali
zan y recomiendan libros rela
CIonados con esta dlsclphna 

ffCalllgraphy ReVleWM 
162424TH 
Avenue SW 
Norman OK 73072 
EE. UU 

Premio editorial 

El Ayuntamiento de Cataluña 
ha galardonadO a la Edi tOrial 
Gustavo Gili SA con el Preml 
Internacional Cluta! de Barcelo
na 1991, por la publtcación de 
[os siguientes libros 

- «la Villa OhmplCa», Barcelona 
1992 
ArqUltedura Parques Puerto 
deportiVO 
192 páginas 
EdiCión Oflglnal bilingüe español 
IIBarcelona ArqUitectura y 
ciudad .. 1980-1992 
240 páginas 
EdICión castellana, francesa e 
Inglesa 

- «Antoni Gaudí» 
168 páginas 

Este premiO es un Incentivo 
para todos aquellos que enca
ran la prodUCCión de sus 
edICiones con el CUidado que la 
comunicaCión de InformaCión 
requiere La Edltonal Gustavo 
GIl! está conSiderada como 
la editOrial con el catálogo mdS 
completo en las espeCialidades 
de arqultooura y diseño dentro 
de la lengua hispana 
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Revista ADG 

En su fiesta de flO de ario, la 
ASOCiaCIón de Diseñadores 
Gráflcospresentó la revista ADG 

Esta edICión Intenta contn
bUlr a la dIfUSión del diseno 
gráfico en la Argentina, publt
cando notas tanto de caráaer 
naCional como Internacional 

Los articulas de este pnmer 
número desarrollan temas tales 
como 

- el diseño gráfiCO en la UBA 
-los 25 años de Icograda 
- el diseño Joven en la ArgentIna 
-la 5ta exhibICión del Art 

Dlreaors Club 
- la gráfica en la década del '60 
- la ética en el dIseño 

También contiene una sec
Ción de notleras breves. los 
resultados de los concursos 
promOVIdos por la ADG y la ac
tua��dad edltonal 

La publicaCión es cuatrtmes
ual, su tamaño tablold y consta 
de 15 páginas color y blanco 
y negro 

Se distribuye gratuitamente 
entre los 420 socios de la ADG 
yen las InstJtUClones públicas 
relaCionadas con el diseño 

El segundo número fue pre
sentado en la EXpOSICión Inter
naCional del libro 

t:¡¿,~ 

~; 
Pflmer número 
de la revista ADG. 
Rodflguez Peña 554, 
PB deplo 2 
le1 408085 

Plan educativo 

Durante los últimos dIez años, 
el desarrollo del diseno graflco 
en los paises de sudaménca y 
el Caribe ha Sido dispar El pro
blema radICa en la poca Impor~ 
tancia que se le adjudICa al 
diseño como un factor de de
sarrollo de una soeredad y 

la falta de definiCión del rol pro
feSional del diseñador gráfiCO 

El cambiO de esta concep
Ción debe surgir de la SOCiedad 
pero también del diseñador, de 
su educaCión e Informaoón 

La capaCitaCión de profeSIO
nales carece del plan de estu
dIO adecuado que les propor
clone un entendimIento con la 
SOCiedad Es necesano ponerse 
de acuerdo en qué, cómo y 
cuánto enseñar para reformu
lar el plan de estudiO que ten
drá en cuenta los cambiOS 
del diseno para el próximo Siglo 

Con respeao a esta proble
mática, Icograda propuso un 
proyecto educaCional que con
siste en untflcar el cnteno de 
los contenidos de la curncula 
bastca en la educaClon del dIse
ño tanto en Latlnoamenca 
como en el Cartbe, instituyendo 
la profeSión del dIseñador grá
fICO como un elemento IndiS
pensable para el desarrollo de 
estos paises 

Para esto se propuso la crea
ción de centros educaCionales 
en Lattnoaménca y el Caribe en 
los cuales se discutirán los 
procedimientos y los obJetiVOs 
de este proyeao y se designa
rán corresponsales de Icograda 
en los paises que aún no ten
gan ntnguna vlnculaoón con 
esta InstitUCión 

Icograda se encuentra a la 
espera de cualqUier aporte o 
sugerenCia que contribuya al de-
sarrollo de este plan educativo 

Icograda 
PO Box 398 
London WII 4UG 
Engfand 
rel (44 711603 8494 
IBX (44 71) 371 6040 

Calendario 

tipográfico 

La lnternatlonal Typeface Cor
peratlon (ITC) publicó una nue
va ediCión de su calendariO. 1(26 
letters», correspondiente a 1992 

Los meses del calendarto 
están diseñados con diferentes 
upograflas, de las cuales se ex
pone una referenCia hlstónca 
de su desarrollo y de su autor, 
acompañada por Imágenes 
Ilustrativas 

las hOjas de los meses pue
den removerse con faClltdad, 
como es lo habitual. mIentras 

que, las páginas que descftben 
las diferentes tlpografias per
manecen en el libro pudiendo 
utilizarlo como matenal de 
consulta 

Los textos están publicados 
en mglés, francés y alemán 
Esta Impreso a cuatro colores y 
tanto el contentdo, como el di
seno y la ImpreSIón son de 
gran calidad 

«26 letters» fue prodUCido 
por los miembros de la AsOCIa
CIón Tipográfica InternaCional 
con la valiosa colaboraCión 
de la empresa 8anks & MIles, 
de Londres que reunIÓ el es
fuerzo de 20 organizaciones de 
Europa y Aménca 

Fue compuesto, editado y 
publicado por Typostudlo 
Schumacher-Gebler de Alema
Ola y escnto por el Inglés Mlke 
Dalnes 

Esta publICaCión ha sido diS
tingUida con una medalla 
de plata otorgada por la ExhibI
Ción InternaCional del Libro, 
LJepzlg 1989, con un pnmer 
premiO de Typography Germany 
90; con un premiO a la mejor 
ImpreSión sobre papel opaco y 
un segundo premIO del PremiO 
Fehce Fellclano 199 1 

26 
U'rlllt" 

, I '''I~rlJ-l' 
~Rf:!o. 

Tapa del Catálogo 
«26lettersM 

ADG nueva casa 

La AsoCiaCión de DIseñadores 
GráfICOS cuenta con una nueva 
sede Atenderá a los aSOCiados 
en su horano habitual de lunes 
a viernes de 15 a 18 horas 

Rodriguez Peña 554, 
PB depto 2 
le/ 40 8085 
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la joven marca 
Joven argentino SI tienes entre 
18 y 30 Y PICO. Y te crees digno 
de servir a la Joven marca, 
enVlá tu fOlolno (ancho 3 cm) y 
tus datos personall"S (nombre, 
edad. direcCión, telefono, 
cliente y año del proyecto) a 
tipográfica «La Joven marca», 
Viamonte454, 6' 12. 1053. 
Buenos Alfes 

r?\ 
~ elleme 8as8 

(estudio de diseño 
gráfico) 
Diseñador 
Sergio Mane/a, 
1992 

d) 
Cliente: Ultra 
(d,scoteca) 
Diseñador: 
Walter O foil, 
1991 

Sp 
~ 

~ 
Cliente" Cursor 
(diseño grsflco, CAD 
y servicIo de Impre
slon laser) 
Diseñadores 
Brao-Aquilantl, 
1990 

GraCIas a los. amigUitos Mano 
GMgberg, Carlos Atvarez, Juan 
Lo Blanco Diseño y ASOCiados, 
Oamrán Relsls y Waher Guardia 
por haber enViado sus mar( as, 
que ya forman parte de nues
tro acervo Visual 

la Joven marca es un espa
(10 coordinado y presentado 
por AleJandro Ros 

Nueva Asociación 
de diseño 
Se ha creado. recientemente, la 
ASOCIaCIón de Graduad~ f?'n 
Diseño GrClfICO y Comunicación 
Visual de UntverSldades Naclo, 
nales IDGCV) 

Esta entidad tiene como 
obJetiVO respaldar el titulo unl 
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verSltano de las diSCiplinas rela
Cionadas con el dlser'lo y la 
comunicación Visual a través de 
la difUSIón del perfil del dlsena
dar 9r.:.flco y de su poslblhdad 
de desarrollo post-graduilClón 

Dentro de este contexto, 
la actIVIdad de esta aSOCldClon 
estará onentada al contacto 
con el mediO productivo-comer
Cial, creando un ámbito de 
diSCUSIón sobre la práctica de la 
profesión y actualizando E'I co
nOCimiento de sus aSOCIados 
por mediO dE' cursos. semlna
nos y congresos 

OGCV 
Arenales 875, 1 A 
10tH Buenos Aires 

Aporte a la cultura 
El Instituto de CoopE'raclOn 
Iberoamericana (Iel) realiza una 
Importante aeclon Instructiva 
promoviendo una Interesante 
agenda cultural 

En los salones de expoSICIO
nes y conferenCias de su Cen
tro Cultural se reahun vanadas 
actiVidades culturales presen
taciones de muestras de arte y 
de libros, conferenCias a cargo 
de profeSionales lOternaCiona
les qUE' exponen temas de Inte
rés general y ¡amblen de orden 
especifICO, mesas redondas, 
proyecoones de Videos, lectu· 
ras de poemas. E'tc 

Estos encuentros POslblhtan 
un verdadero intercambiO 
pedagógiCo entre diferentes 
paises del mundo, ya que el 
Instituto se preocupd por obte
ner la colaboraClOn de los servi
CIOS culturales de las embaja
das extranjeras en nuestro pals 
las actIVidades se publican en 
un foUeto que se dlswbuye 
en forma gratuita en el cual se 
IndICa el dla, la hora y el lugar 
de cada evento Tamblen se 
publican brevE's blograflas de 
los que partiCIpan e Introduc
Ciones acerca de la tematlCa a 
desarrollar 

Merece ser espeCialmente 
señalada la dtlnada y eXitosa 
gesttón de Carlos Alberdl, 
actual dlrectot del Instituto 

fnsrtturo de 
Cooperaclon Ibero
ameflcana 
Flonda 943 
1005 Buenos Aires 
,eI3125851113214 
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Bastardilla 
Tal es el nombre de una nueva 
publicaCIón de comunteaClOn 
Visual, encargada de dtfundtr el 
dIseno gráfiCO en Rosano y 
tamblen en la Capital Esta re
vista Intenta crear un espaCIo 
para expenmentar, para expo
ner, para discutIr y refleXionar 

la ediCión tiene un formato 
onglnal (7,4 l( 10,6 cm) y cons
ta de 12 páginas a dos tintas 

Este pnmer número corres
pondiente al mes de dICiembre 
de 1991, comienza con un 
edltoflal que se reftere al naCi
miento de la revista y al pa 
nor ama gr MICO rosarino segUido 
de dos artICulas. breves El pn
mero presenta a Nevltle Brody y 
muestra algunos de sus traba
JOS, el segundo expone algunos 
aspectos relaCionados con la 
legibilidad 

la editan y dlsenan Pablo 
Cosgaya, Carlos Gandolfo y 
Héctor Gattl 

Primer número de la 
revIsta .Bastardlllalf 
Pellegrml , 137, pb E 
'e/824843 
Ocampo 1812 y 
Mendaza 379, d (J2.(J2 
2()()() ROS8f10 

tel44898 

Carrera de técnico 
en ediciones 
Este año comenzó a dICtarse en 
lel ~acultad de Fllosofla y letras 
la carrera de TecnlCO en EdiCIO
nes Tiene la finalidad de for
mar a los estudiantes en el pro
ceso completo de prodUCCión 
de un libro 

la carrera dura 2 anos y 
mediO (5 cuatnmestresl y, pos-

tenor mente, debe realizarse 
una pasantia en una edltoflal, 
una dlstnbuldora o una hbre/la 
Algunas de las matenas que fi
guran en el programd son 
Corrección de estilo 
El libro y los mediOS 
IntrodUCCión a la actIVidad 
edltonal 
EdiCIón y prodUCCIón edltoflal 
Métodos de ImpreSión 
Administración, marketing 
y ventas 
OrganIzaCión de Impresos 
Introducción a los derechos 
empresanales y del autor 
AnáliSIS hterarlo 

Esta carrera llene como ob
Jetivo artICular y coordInar too 
dos Jos procesos que enCierran 
la producoón de un Impre50 
POSibilitando una mayor cah
dad en las edICiones 

Facultad de Filosofía 
y Letrss 
Puán 480 
'el432 18831060613597 

16 Anuario de 

Creación 
El Club Creativo de San Pablo, 
aSOCIaCIón cultural Sin fines 
de lucro que nudea a tos pro
fesionales de creación pubhcl
tarta, acaba de editar el 16 
Anuallo de CreaclOn 

Esta asociación Intenta des
tacar la actIVidad creativa como 
herramIenta Indispensable en 
la publiCidad, apoyar la cultura 
brasllera y sus manifestaCiones 
creatIVas y partiCipar en la realI
dad del pals a través de la co
municaCión promOViendo even· 
tos de Interes SOCIal 

El anuano reune los traba
JOs más creatIvos de la pubh(l· 
dad Ij del diseño brasllero 
que han Sido evaluados y selec
Clonados por Importantes pro
feSionales del mediO 

El libro se dlv.de en 7 sec
Ciones, en las cuales se agru
pan los trabajOS de publiCidad 
teleVISiva. aVIsos para dianos, 
aVIsos para revIstas., diseño en 
general (marcas, packag¡ng, 
folletos y fotograflas), promo
Ciones de productos, dIseño 
editOrial y aVIsos para radiO 

Constituye un premio al tra
bajO creativo de todos aquellos 
que Jerarquizan la comunICa· 
CIOn Visual en ese pals y es una 
Importante fuente de consulto 

tanto para estudiantes como 
par a profeSionales 

11; Anu8f1o de 
CreacIón 
287 pagmas 
BrasiJ, 199' 

Diseño de Revistas 
la edllonal Gustavo Gil. ha lan
zado al mercado en el mes 
de diCiembre uno de los pocos 
Ibros en Idioma español dedi
cado al tema del diseño y la 
edlCton de revistas SI bien 
la onentaclón de la obra no es 
metodologlca, permite sacar 
conclUSIones a partIr del análi
SIS tecnológICO y formal de las 
propuestas hechas hlstóflca
mente por las grandes revistas 
la obra nos trae la VISión no 
sólo del diseñador 5100 también 
del penodlsta. ya que WJlham 
Owen, su autor. es asesor 
edltorlal de las mas grandes 
casas ed!tonales de Inglaterra, 
periodista y, naturalmente, 
dlsenador 

uolseiJo de Revlstaslf 
Ed Gustavo Gilt, 
240págmas 
Barcelons 1991 



Nuevos diseños 
de alfabetos 
La InternatlOnal Typeface Cor
porattan. fundada en , 970, es 
una empresa que se encarga 
del desarrollo y el marketing de 
diseños tipográfiCOS aplicables 
a una gran variedad de ne<:eSL
dades gr cHICas 

Para su comercializaCión, 
lTe le otorga la hcencla de 
estos alfabetos a los fabrican
tes de fuentes que los reprodu
cen y venden. Abastece, as!. a 
mas de 120 fabricantes de 
Impresoras taser, de software 
para el desktop, de fuentes 
tipográficas (tanto para el siste
ma MaClntosh como 18M-pe), 
de Videos. de equipos de auto
matizaCión para Oflc.lnas y de 
tipografías transferibles 

Por otra parte, publica la 
revista U&1c (Upper and lower 
Case, The Internatlonal Journal 
of Type and GraphlC Deslgn), 
es sponsor del centro de estu
diOS tTC y de galerías de arte 
tlpograflCo Situadas en la CIU
dad de Nueva York 

Para promover sus nuevos 
diseños, nos hacen llegar 
una gacetilla que presenta 105 

últimos lanzamientos y que 
contiene un texto descnptlvo 
de cada tlpografla y un fotolito 
del alfabeto 

Los diseños lanzados en los 
últimos meses fueron 
ITe Mendoza Roman Book, ITC 
Franld¡n Gothlc Deml 
X-Compressed Senes e ITC 
Syndor 

/TC 
2 Hammarsk¡old 
Plaza 
New York 10017 
EEUU 
tel. (2121311 0699 
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aeilmnorst 

TC Mendoza Roman 
Book 
Diseñador José 
Mendoza 

ITC Syndor'° 

ITC Syndor Book 

IICSyndor Book Italfe 

\Te Syndor Medium 

ITCSyndor Medium Ifalie 

ITe Syndor Bold 

nrsyndor Bold ITalie 

ITC Syndor 
Diseñador: Hans 
Edward Me/er 

!Te Franklín Gothic' Condensed Senes 

rrc Frankhn Gothic Book Condense{! 

rrr: Franklm GorhlC Book COIldensed IrallC 

rrc FrankJln Gothic MedlUm Condense<! 

ITC Franldln Gothk Medium Cond~sed /ta/re 

ITC FrankJln GGthle o-ml CendanMd 

l1C F"nldltl Goth/c Dem' CondenHd lIalle 

OC Franklln GotIIIC 8001! Compressed 

ITCFr.mdtnGolhlcBookCompresS«llrallc 

ne fl'NlJ" &tUIk DttI4 c..,rHIM 

ITC F,u'" Gtttk Delll C .. "esvl "lile 

OC fr .. liIlIII:'" H.,mtt 

IIC Fr.til ~ hIIi l-c..,mn 

¡TC Franklm Gorhlc 
Condensed 
Diseñador: DaVid 
Berlow 

Exposevilla '92 
El diseño argentino estara pre
sente en el gran aconteCimiento 
de 1992 -ExpoSICIón Universal 
de Sevil1a- a través de un Video 
que reunIrá la prodUCCión de 
diseñadores Industriales 
de nuestro mediO, dedICados, 
en su mayorra, al tema del 
equipamiento. El Video será ex
hibido en el stand argentino 
de esta expOSICIón entre abnl y 
octubre del comente año 

Los diseñadores que forma
rán parte del mismo son 
Diana Cabeza, Ricardo Blanco, 
Hugo Kagan, Alberto Afias Van 
Llerde, Eduardo Naso, León 
Churba, Gaspar Glusberg, VlCtor 
Carozza, estudIe? Arostegul
Camblong-Falcom, Silvana 
Canzlam. Juan Dobertl, Gustavo 
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Coll y Mlk¡ Fnedenbach 
El obJetIVO del Video es eJ 

reconOCimiento del diseño y la 
calidad como elementos funda
mentales en la prodUCCión In
dustnal de nuestro pars y su 
proyeccIón y competitiVidad a 
nivel InternaCional 

La organización y coordina
Ción del \fideo «Diseño Argenti
no» est.1n a cargo de la 
dIseñadora Sllvana Canzlam y 
la realizaCión corre por cuenta 
de Radamés Mannt 

Este trabajO ha Sido decla
rado de Interés muniCipal y 
será auspiciado por el CAYC y 
por la ASOCiaCIón Argentina de 
CrítICOS de Arte 

Encuentro de 
diseño en Cuba 
La OfICina NaCional de Diseño 
IndUStrial de Cuba convocará al 
segundo Encuentro de Diseño 
en el PalaCIO de Convenciones 
de la Ciudad de La Habana, que 
se reallzar.1 durante el mes de 
nOViembre de 1992 

Este evento se llevará a ca
bo con el fin de propiCiar las 
relaCiones de colaboraCión 
e intercambIO en Latinoamérica 
yen el resto del mundo 

Se efeauarán ponenCias, 
mesas redondas, conferenCias 
magIstrales y cursos de pos
grado en los cuales se desarro
larán temas como «Diseño 
para la Industna», e<EvaluaClón 
de la calidad de productos» 
. Dlseno de comunicaCión VI
'iual» , Ol La computación como 
herramIenta para el diseño» 
y otros temas de actualidad re
laCionados con el desarrollo del 
diseño en Latinoamérica 

La partICipación es libre y la 
cuota de InscnpClón Incluye la 
partICIpaCión en aalvldades 
técnlco-clentiflcas y sociales, 
VISitas espe<tahzadas, acceso a 
materiales de trabajO y el cóctel 
de bienvenida 

Para obtener más Informa
Ción. dirigirse a la sede de 
tipoGráfica. Vlamonte 454, 
6' 12, de 9 a 18 horas 

ADP 
La AsOCiaCión de Diseñadores 
ProfeSionales de España (ADP) 
editó el libro «Plural Deslgn» 
en el cual se expone la obra 
gráfica de sus miembros 

Esta ediCión resume la crea
tiVidad en todos tos aspectos que 
abarca el diseño -tanto gráfiCO 
como Industrlal-, en ese pals 

Cada dlsei'lador es presen
tado por un texto de Esperanza 
Sabat qUien. a través de sus 
comentarios, nos ofrece una 
acertada perspectiva de la con
cepCión de diseño propIa a 
cada diseñador y nos presenta 
su obra gráfica Los textos, pu
blicados en español y en cata
Ján, poseen su respealva tra
dUCCIón al Inglés 

Esta oportuna recopilaCión 
adqUiere parllcular ImportanCia 
en nuestro medio ya que con
tribuye al mejor conOCimiento 
del diseño español 

«Plural Deslgnll ADP 
Editorial Serbal 
f90págmas 
c/GU/tard rf' 45 1 
08014 Barcelona 
tel (93) 490 83 80 

Diseño argentino 
en Print 
En el numero correspondiente 
al mes de enero-febrero de 
1992 de la revista norteameri
cana Pnnt, se publiCÓ un artícu 
lo sobre el diseño y el humor 
gráfICO en la Argentina tttulado 

DIseño gráfICO en la Argenti
na un nuevo impetulo 

La nota consta de 11 pagi
nas color en las que se repro
ducen trabajOS de los dlsena
dores argentinos GUillermo 
Gonzalez RUlz/Ronald 
Shakespear, Eduardo (anovas, 

HoraClo Bldega¡n, Angela 
Vasallo, EstudiO Avalas 
& Bourse, Rubén Chlapplnt, 
EstudiO Rubén Fontana, Alblsu I 
Urrastabaso, Konlszczerl 
Sapoznlk, Sergio Pérez 
Fernández, Caflna Pomeman, 
WolkowlCzlBulalevsky, Sayousl 
GurevlCh. Jorge Canale, Gru
po Dignos Signos, Alejandro 
Ros y Damlán Relssls 

En una segunda parte se 
publican obras de los humOriS
tas LUIS Scafatl, Sergio Langer, 
Tabaré, Gómez Laborde, 
Joaqurn Lavado, Carlos Nlne, 
Cristóbal Reynoso, Eduardo 
Ornar Campilongo, Pablo Páez, 
Alfredo Grandona Whlte, Jorge 
Sanzol y Andrés CasCloh 

También se publicó, en la 
última página de este número 
una ilustraCión color realizada 
por Carlos Nme 

El texto que Informa so
bre el diseño gráfICO en nues
tro pars fue escrito por Rubén 
Fontana y el refendo al humor 
gráfICO por GlOria Guerrero 

Museo de 
Artes Gráficas 
Gracias a la InICiativa de la Fun
daCIón Armando B.rlaln 
Schafler para la Cultura y las 
Artes, este año abnrá sus puer
tas al públiCO el Museo de 
Artes GráfICas Juan Pablos 

Este museo, únICO en su ti
po en Latinoamérica, reúne en 
su expoSICIón permanente pie
zas de enorme valQr históriCo 

Posee Cinco áreas báSicas 
una de IntrodUCCIón geográflCa
histórica del desarrollo de las 
artes gráfICas en el mundo, 
un área dedicada a las expre
siones gráfICas del MéXICO pre
hispano; otra aSignada al arte 
gráfico del Virreinato, otra re
fenda a la gráfICa en el MéXICO 
Independiente y, finalmente, 
las artes gráfICas en los albores 
del Siglo XX 

Museo de Artes 
Gráficas 
Juan Pablos 
Galileo 101, ColOnia 
Polanco, Mexlco DF. 
MéXICO 
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Muestra de diseño 
la Escuela Superior de Diseno 
de Buenos Aires, establec,
miento adhendo al régimen de 
enseñanza ofiCIal, Inauguró 
en la sala EspacIo Diseño del 
Centro Cultural Recoleta, la 
muestra I<Escuela Superior de 
Diseño un modelo dld~cuco~ 

En dICha muestra se expu
sieron trabajOS de alumnos co
rrespondientes a los tres niveles 
de la carrera, Junto a trabajos 
de profesionales egre~dos de 
esta casa de estudiOS 

A través de los trdbdJOS ex
puestos se eVIdenCian no s610 
la temátICa de los eJercICIOS 
que se dictan para cada ano 
SinO la evolUCión del alumno a 
lo largo de la carrera 

La muestra se llevó a cabo 
desde el 16 al 23 de abnl del 
COrriente ano 

Escuela SupeflDr 
de DIseño 
Santa Fe 1769. Z' P 
1060 Caplral Federal 
'0/8/22769/5858 

Exposible 
Desde el 29 de abril hasta el 16 
de mayo se realiza la muestra 
de libros, cajas, objetos y 
tarjetas realizados por alumnos 
de la materia Morfologta I y 11 
del taller Forbes de la carrera 
de DIseño GráfICO de la Umver
Sldad de Buenos AIres 

Estos trabajOS son de carac
ter expenmental Los libros. 
por ejemplo, han Sido creados 
como "obJetos_. exhaltando 
sus cuahdades tridimenSionales 
y táctiles, es deCIr, no sólo son 
para leer sino también para ver 
y tocar 

Se expondrán en la Margl
naha de lunes a viernes de 13 a 
70 y sábados de lO a 1S horas 

Margmslis 
Pasaje RllIsrola t47 
(altura Pte Perón 
811300/ 

Concurso de 
afiches 
la Facultad de ArqUitectura 
Diseño y Urbanismo Junto con 
la colaboraCión de Malala DI 
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Rlenzo, organlz6 el concurso 
naCIonal para el afIChe conme
morativo del V Centenario del 
Descubnmlento de América 

La FundaCión DI Rlenzo 
otorgará 3 000 pesos al gana
dor del pnmer premio cuyo tra
baJO se exhibIrá en Expo Sevilla 
'92 . El segundo premIO, auspl
ctado por la empresa PtZZlOt, 
consta de una mesa de dibUJO 
y tablero de 0,80 x 1,20 m, un 
paralelógrafo, un taburete y un 
set completo de dibUJO Final
mente, Pellkan otorgará un 
Juego de laplCeras Rotnng al 
tercer premiO y Cinco menCl(r 
nes hononflCas 

La recepCIón de los trabaJos 
será el 26 y 27 de mayo y los 
premios se entregarán el 2 de 
Junto del comente at"lo 

las bases de este cenamen 
puede retIrarse en el Departa
mento de Diseño GrMlco de la 
FADU/UBA, Ciudad UnlverSlta
na, Pabellón 111 o en el InstItuto 
de Cooperación Iberoamerica
na (ICO, Flonda 943 

Diseño y ecología 
El Centro de PromOCión de Rio 
de Janetro organiZÓ una exhIbi
Ción que forma pane de los 
aconteCimientos ofiCIales de la 
segunda conferenCia de las 
NaCiones Unidas sobre el desa
rrollo del mediO ambiente 

Este evento es la continua
CIón de Id prtmer conferenCia 
que se sostuvo en Estocolmo 
en 1972 y en él se def,ntrán los 
futuros caminos para mejorar 
la relaCión entre la humanIdad 
y el mundo, permluendo el 
creCimiento SOCial e mdustnal. 
preservando y respetdndo la 
naturaleza 

Con este motivo fueron 
convocados 30 dlser'ladores de 
diSTintas partes de) mundo para 
realizar afiches tlustratlvos del 
tema ClDesarrollo y Entorno_ 
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Que se exhlblrtln en la ceremo
nia de apertura el 29 de mayo 
de 1992 en el Museo de Arte 
Moderno en Rlo de Janelfo, 
en otras 10 Ciudades braslleras 
yen diferentes lugares del 
mundo Aparte del afichE' pca
lógiCO, cada uno de estos 
diseñadores podrá exhibir CInco 
de sus trabajOS más Importan
tes Que mostrarán el panorama 
del dlseflo gráfiCO mundial 

En los 5 dlas siguIentes el la 
apertura, Jos dlsefladores darán 
conferenCias acerca del dlseflo 
y el medio ambiente 

los mejores 
posters 1991 
la muestra de los posters mas 
memorables de 1991 se exhl· 
bló en la galerta dellTC Center, 
entre el 11 de febrero al 26 de 
marzo de 1992 

Estos afiches penenencen a 
la 6- competencia «World 's 
Most Memorable Posters» Que 
tuvo lugar en París y que es or
ganizada. anualmente, por 
Deslgn Internatlonal (TIburón, 
CA) y por la OrganizaCión 
EducaCional, Clentiflca y CUltu
r al de las NaCiones Unidas 
(UNESCOI 

los afIChes comunican cau
sas internacionales, eventos 
"ulturales o Intereses comerCia
les, fueron creados y publica
dos entre 1989 y 1990 Y perte
necen a 12 paises deJ mundo 
Austna, ChecoslovaqUIa, 
Omamarca, FranCia, Hungría, 
Iran, Israel, Italia, Polonta, SUiza, 
EE UU y YugoslaVia 

InternaCional 
Typeface CorporatJon 
2 Hammarsk¡old 
Plaza 
New York tOO17 
EEUU 

Objetos 
innovadores 
la tijera ee la clase de objeto 

Que presenta todo tIPO de pro
blemas., dice Brettevtile "Sor
prendentemente, no se han 
encontrado grandes solUCIones-

Un estudiO ergonómICO re-

vela que la gente se ve forzada 
a usar las tijeras tradICionales 
en un angula operaCional 
contrano a los mOVlmtentos na
turales de la mano, causándole 
Inconvenientes al usuano 

Ecco Deslgn deCIdió redl
seflar este objeto IItl910S0 
Propuso un cambiO en la em
pufladura tradICIonal reempla
zándola por una con mayor 
superfloe de agarre, más com
pacta y de plástICO. Así, la pre
sión es ejerCida por toda la 
mano en lugar de hacerlo sólo 
con dos dedos Esta novedad 
permite desplegar menor es
fuerzo durante su uso 

Este ábaco con Impresora es un 
producto hlbndo Originado 
por la unión de dos sistemas de 
cálculo provenientes de dos 
culturas diferentes 

Se propuso la comblnao6n 
de un antiguo método de cal· 
cular, el oriental labaco), con el 
5.lstema electróniCO que permi
te que se registre en forma 
Impresa el aCCionar de un ope
rador (la Impresora) 

Con operadores entrena· 
dos, este producto permIte rea
lizar c.1lculos más rapldo que 
en una computadora 

Es muy difiCIl un.r. eXitosa· 
mente, dos culturas Esto es 
lo que hace que tanto el pro
blema como la solUCión de este 
trabajO resulten faSCinantes 

Esta SIlla está hecha de fibra de 
carbón moldeada, matena! 
utlltzado en aeronautlca, en bi
Cicletas de carrera y en embar
caCiones, debido a su gran re
SistenCIa, elastICidad y escaso 
peso Su diseño capitaliza las 
cualtdades de este matenal 

La stlla veloz fue premiada 

por el uso Innovador de una 
nueva tecnologia aun Inexplo
rada en eqUipamiento ho
gareflo pero que tiene grandes 
POSibilidades de desarrollo 

Concurso Recycle 
La competenCia InternaClonal 
de dlseflo Herb lubaltn: Recyc1e! 
que se llevó a cabo en 1990-
91, Invitaba a los estudiantes a 
crear una campafla pública que 
apuntara a Incentivar la realiza
CIón de actiVidades de reciclado 
en las diferentes comunidades 

Las bases del concurso otor
gaban mayor fleXibilidad que 
de costumbre, las unlcas 
pautas establecidas fueron el 
formato y el uso obligatOrio del 
slogan ... Recyele r_ Con esta 
Itbertad, los estudiantes pre
sentaron toda clase de posters, 
Juegos, libros, folletos, packag
In9 y logotipos 

PanlClparon alrededor de 
2000 estudiantes de 35 paises 

El Jurado estuvo Integrado 
por Shella levrant de BrettevlUe 
(Yale Umverstty, New Heaven, 
cn, McRay Magleby (Bngham 
Young Unwerslly, Pravo. un, 
Alan Peckoltck (Peckoltck lo 
Ne-.NYork Clty)y Enll. Splekerman 
MetaDeslgn, Berlln) 

Se otorgaron tos sigUientes 
premiOS Pnmer premiO y me
dalla Herb lubaltn 1991, para 
Thomas Machek (College of 
Applted Arts, Praga, Checoslo
vaqUia); menCiones espeCiales 
para Gmger J Brown 
(Massachusetts College of Art, 
Bastan, MA), Elalne Kwong 
(San José State Unlverslty, San 
José, CA), Palncla A lonn 
(San Jose State Unlverslty, San 
José CA), Ann Wood Pnce 
(George State Unlverslty. 
Adanta, GA), Robert Tombs 
(Yale School of Art, New 
Heaven, cn y Shauna Vlneberg 
(School of VIsual Arts, New 
York:, NY) 



El libro V la 
comunicación 
la Fundación del hbro auspICIó 
el Encuentro Internacional 
. EI libro en los MediOS de (o
munlCdClOn- Que se realizó en 
el mes de abrd en el Centro 
Municipal de ExposICiones 

En este evento se llevaron a 
cabo una sene de mesas redon
das en las cuales se desarrolla
ron los sigUientes temas 

- Nuevas concepciones acerca de 
la comunicaCiÓn 

- Poll{lcas culturales sobre el 
libro y los medios masIVOs de 
comunlCdClón 

- El libro en la prensa graflca (re
Vistas, suplementos gráfICOS y 
de cultura) 

- El libro en los mediOS electrónI
cos (radiO. televiSión, l/Ideos y 
otros) 
El libro y su relaCión con los 
mediOS de comunicaCión y de 
educaclon 
las nuevas tecnlcas de Impre
Slon, educación y comunlCaClOn 

- El futuro del libro y los medios 
de comunICaCIón {Es Imagina
ble una CIVIlizaCIón Sin libros" 

PartiCIparon de este encuen
tro destacados profeSionales 
argentinos y extrajeras que di
sertaron sobre esta problemat4-
ca Cabe destacar la presenCIa 
de Jesus Barbero (español) 
10rg Becker (aleman), Halfdan 
W frelhow (noruego), 
Raymond Bellour (francés), lisa 
Block de Behar (uruguaya), 
Marco AntoniO Campos (mexI
cano). Hector Schmucler. Oscar 
Stelmberg. Eliseo Verón, LUIS 
Gragovlch. ~ar Traversa, Bias 
Matamoro. entre otros 

UUIRO 
Logotipo de la 
FundaCIón del Libro 

Diseño chileno 
Acaba de salir a la venta el nu
mero 12 de la revista ch41ena 
_Diseño» correspondiente a 
marzo-abril de 1992 

Esta edICión publica anlcu
los de arquitectura, diseño grá
fiCO, mobiliariO, decoraCión 
de In tenores, fotografia. moda, 
publiCidad y arte 

SI bien posee Cierta infor
maCión del ámbito InternaCiO
nal. las notas son caSI en su 
totahdad de cararter local y es
tán profusamente ilustradas 
con fotografias color, su for
mato es 32 x 22,5 cm y consta 
de 165 p.;g.nas 

"O/seño» 

(HllI -
'" CntlllJ 
ot , ltU_N 

u' , 
"UPlII' 
':UkI_ 
0 1111-1 
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Almlfante Pastene 132 
Sanllago, ChIle 
teI2352121/25187!12 

Beca Julio Picco 
El Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires. la ASOCiaCIón 
de Amigos del Museo de Arte 
Moderno y la AsOCiaCión 
de Dlsenadores GráfiCOS de 
Buenos Aires InVitó a profeSIO
nales menores de 35 afias a 
concursar por la beca Homena
Je Julio PICCO y a los mayores de 
35 años por el premiO de la 
FundaCión PraxIs 

El tema del certamen con
Sls,tla en la creación de la Iden
tificaCión visual (Isotlpo-Iogo
tipo o Isologottpo) del Museo 
de Arte Moderno y de la 
ASOCiaCIón de Amigos de dicho 
museo Ambas marcas, debían 
poder utilizarse tanto interrela
Cionadas como separadamente 
según 105 requeflmlentos 
de cada situaCión partICular 

tpG 16 lIiIIE 

La beca JuliO PICCO conslstfa en 
un pasaje de Ida y vuelta a 
Londres. una carta de presen
taCIón para un estudiO de dise
ño en eSél CIudad y la suma de 
uSs 1 500 

El primer premiO de esta 
categoria lo recibieron los dlse
nadares gráfICOS Constanza 
Eltzondo y Agustín Pelaya 
Se les otorgaron menSlones, ha· 
norifICas a Claudia Mel y alas 
estudiOS de dIseño gráfiCO 
Integrados por Damlán Teo 
RelssFs, Pablo Ragglo y Paula 
fernández, Luz Maria 
Aramburu y Laura Maria Porta. 
Claudia Bulalevsky. PatriCia 
lannlruberto y Gabnel Monje 

La fundaCión PraxIs le otor
gó los premIOS a los dlsenado
res mayores de 35 años El Pfl
mer premiO lo reobló Eml1ce 
Somoza y, Olkar Alcalde, obtu
vo una menCión espeCial 

MAM 

mam 
Categoría 
diseñadores 
menores de 35 años 
Pnmer premio: 
Constanla Elizondol 
Agustin Pe/aya 

MAM 
Musco de Arte Moderno 

de Buenos Alr5 

M Asociación Amigos 
del Museo 
de Arte Moderno 

Caregorla 
diseñadores 
mayores de 35 años 
P"mer premIo 
Em/lce Somola 

Una pica de sal . .. 

V un cuadratín de azúcar 
Esparragos con Jamón 

Ingredientes (4 personas) 
2 1/2 kg de espárr agm 
1 kg de papas 
S huevos duros 
300 g de Jamón COCido 
1 cucharada de harma 
1 caldo de cubito 
125 cc de agua 
125 cc de leche 
50 g de manteca 
Jugo de limón 
sal y pimienta a gusto 

PreparacIón 
Se hierven los espárragos durante 45 minutos Se 
cortan las papas en dadltos y se las hierve durante 
20 minutos 

Se derrite la manteca y se le agrega una cucha· 
rada de harma Se revuelve hasta obrener una 
salsa espesa y consistente Se le agrega el caldo de 
cubrto. el agua, la leche, la pimienta, la sal y dos 
gotas de Jugo de limón, Cuando la salsa esta lista 
s,e la retira del fuego 

Los esptlrragos se sIrven acompañados por un 
arrolladlto de jamón, 2 mItades de huevo duro y 
una porCión de salsa 

En un reCipiente aparte se sirven las papas 
hervidas con la manteca derrettda y la salsa 
restante 

Ton van Bragt 

Churros 

Ingrechentes (25 unidades) 
1 taza de harma 
1 taza de agua y leche (mezclada) 
1 pizca de sal 
1 Ittro de aceite 

Preparactón. 
En una olla helVlf el agua con la sal Una vez que 
rompa el helVor, agregar la hanna Revolver con 
una cuchara de madera hasta que se forme una 
masa y se desprenda de las paredes de la olla 

Retirar la preparación del fuego y cuando esté 
tibia meterla dentro de una manga de reposteria 

Presionar la manga para que salga la masa y 
cortarla a la medida deseada con el dedo 
humedeCido en agua 

Calentar abundante aceite y freir los churros 
Rettrarlos cuando estén dorados de ambos lados, 
escurnrlos y espolvorearlos con azucar 

Ideal para acompañarlos con chocolate 

Ricardo Rousselot 
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Premios de Diseño 

la maxlma dlStlnClOn del dIse
ño en Espar'la son los PremiOS 
NaClonale-s de Diseño. Que este 
año celebran )u qUinta edlCton 
consecutiva 

Surgieron a raiz de la InlCld 

tlva de la FundaCión BCD que 
encontró el apoyo del Mlnlste
no de Industria. ComerCIo y 
TUrismo 

El Jurado ha resuello otor
gar los PremiOS NaCIonales 
1992 a Amérrca Sanchez, argen
tinO radicado en España. en el 
afea de diseñO gráfICO, a la em
presa de prefabricados de 
hormigón HI)odeE F EscofetSA. 
ya Ramon Benedlto en el área 
de dIseño Industnal 

los premiOS suponen el re
conOCimiento a la trayectoria 
y la creatividad de las empresas 
y los profeSIonales del diseño. 
tanto Industrial como graflco 

ConSisten en una escultura. 
obra de Xavler (orberó y un 
diploma hononflCo. ambos en
tregados por Su Majestad el 
Rey de España 

la eleCCión de los galardo
nados se realiza mediante 
un examen muy riguroso a car
go de destacados expertos pro
cedentes de las comunidades 
españoJas los resultados 
de esta preselec(tón son some
tIdos al JUICIO de un Jurado 
de prestigiosos profeSionales 
del ámbito InternaCional 

Una larga espera 
E 1 de abrl se cumpllO a prl 
mera etapa de habIlitaCión de 
la flamante Biblioteca NaCional 
cuyo proyecto fue demorado 
y .. epultado baja los papeleo;, de 
la burocrac a por más de 32 
00 

Esta obra arquitectónica, 
que comenzó a construirse 
en 1960, fue proyectada por 
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Clonndo Testa y FranCISCO 
Bullnch P()')ee una SuperfiCie 
de 44 000 m' constrUidos en 
una de las zonas más parqUlza
das de Buenos Aires 

La mitad de este estableCl' 
miento almacenará 3.500 000 
libros y las salas de leaura 
tienen una capaCidad supenor 
a los 220 VISitantes En el sub
suelo, se sltua la hemeroteca 
que abmá al publico el4 de 
mayo. Tamblen se preveen un 
audltonum, un Centro de 
InformaCiones Internacionales 
de la UNESCO y un bar en la 
terraza 

El eqUipamiento de IOleno
res (sillones. butacas de los sa
lones de estar y equIpamiento 
del audltortum y la hemeroteca) 
fue realizado por el diseñador 
Industflal Ricardo Blanco 

Fachada de la 
BIblioteca NaCional 
Vista desde la 
Avenida Ubenador 
Buenos Alfes 

Visita de un 

calígrafo 

Durante su estadia en la Argen
tina, Ricardo Rousselot, 
diseñador y callgrafo argentln 
actualmente radicado en 
Espar'la, dIO una conferenCia en 
el Taller de Artes VIsuales de 
Buenos Aires 

En esta oportunidad presen 
tó sus trabalos y habló de la ca 
IIgraf,a como 5U mejor medio 
de comunlCaClon y de expre'ilor 

Se dedica, pnnclpalmente, 
al dIseno de packaglng, tra
baJando para empresas tabaca 
leras, alimentiCias, de bebida 
de cosmetlca, entre otras 

En el ámbito de Idenltdad 
corporativa ha creado numero 
sos logOtipOS '1 marcas par a 
todo tiPO de empresas 

tpG 16 lIiG!DiiI] 

esquema 1 

A medIda que resuelvas las consIg
nas del esquema 1 (con terminas 
o definICIOnes de fa Jerga gráfIca o 
tlpogrsflca), trasladá /ss letras 
al esquema 2, donde quedara con
formada una frase de Douglas 
Mc Munfle Como ayuda dejamos 
algunas letras en su lugar. 

A -i1]'~ ni ~I 
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A Componer tepografla por mediOS fotograf,cos 
B Mayuscula 
C Instrumento para mechr ttpografia, su unidad es el 

punto 
D Rasgos del signo por deba,o de la linea de base 
E Discurso que antecede a una obra 
F UnIdad de medida eqUIvalente al cuerpo tIpográ

fICO (plural) 
G Texto cuyas Imeas tienen una longitud IdéntiCa (en 

Idioma español) 
H DistorSión electróntea de un signo (angostamlento) 
l Uneas de texto una debajO de la otra iplural) 
JTrama 

K Tlpografla dlsenada en 1930 por Adolphe J M 
Mouron (dos palabras} 

l Tabla donde se coloca la compOSICión tipográfica 
metáhca 

M InclinaCión electrónica 
N Separación de las ItOeas de texto 
Ñ HOlas o pliegos Que se encuadernan separados de 

la ediCión encuadernada 
O Corte hecho en el papel (plural) 
P Cantidad minlma de IlpoS por Signo 

Q 51mbolos que forman parte de los recursos 
tipográfiCOS 

R Tlpografia Iseñada por DaVid Quay 
S DiStinCión otorgada a tlpoGraflca en 1991 
T S.gno ortografKo que enCierra una frase InCidental 
U (Jertas figuras o signos componentes de la caja 

tlpograflca 
V Capitales manuscritas posteriores a las romanas 
WFlllgrana 
X Tipografía homónIma a un famoso VIrus electrOnlco 
y Procedimiento para sattnar el papel, haClendolo 

pasar entre rodillos o calandras 
Z Tlpografla de palo 

respuestas 
(Xf V'ojIC¡.JGI'3UOGfO lA) '31'3Uql'3qO IS lGC 

'1) b'3l6UIGltl (m IGH<J~ lA) Cn'3ql'3f'31 (MJ COlouq6! 
b) bollS:"J (o) WI?C61'3UG'3? ~~) 1I'J6uqOS:<J (2)Glldn6f'3 

(111) IUf6ll'U69qO (111) lGMl'3'9 (O) 'lodnGI6? 
(lJ l6pcnl9 (K) 'dC!Gl 1I10ll (r) a'3IGl9? (V\I) oppdnG 
(el Plodn6 (H) COUqGUlCJCIQU ([) COlnUJu92 
{DI q6lC6uq6UlGl (E) blOIOOO (~l cnCJql9!IUGl 
'rfl tOIOcoUJboUGl (B1 I\6l1'31 (C !lbow6W 
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The packaging Designer's 
Book of Patterns láslo 
Roth y George L Wybenga 
As! como los médicos tIenen 
sus manuales de anatomía, 
los dIseñadores de pack.a
glng tienen este manual de 
«patrones» . Con másde450 
proyectos de estuches, en
vases y dlsplays, los autores 
muestran las múltIples po
sIbilidades que nos brinda el 
cartón y el papel. los planos 
deScriben, claramente, las va
nablesestructurales. de corte. 
plegado y encastre. Si bIen la 
presentaetón no es todo lo 
atractiva que uno espera de 
un libro de dIseño, su utilidad 
es realmente ,nportante; es 
más, una de sus vIrtudes es la 
parquedad de ejemplos Que 
no Interfiere con la explica
Ción técnica e InVIta a los di 
señadores a buscar SOlUciO
nes para la gráfica de super 
flete sin conceptos prevIos. 
_ Editado por Van Nostrand 
Relnhold, New York, EEUU, 
1990 _ 488 paginas _ l1us 

traclOnes blanco y negro 
_ formato: 31 x 23,S cm 

Graphis lago 1 Editado 
porB. Martm Pederesen Una 
selecCión de logotipoS de 
varios paises configura el 
pnmervolumen de la Graphis 
Press. Es un hbro muy bien 
realizado, muy sobrio en su 
diseño, que forma parte de la 
nueva linea de la editol ial 
suiza. la puesta en pagina de 
los trabajOS y el acertado ta
maño de la Imagenes per
miten una lectura tranquila 
para apreciarlos correcta
mente. El cnteno de selec
Ción de los logotipoS es muy 
Interesante ya que las cate
gorías en las que se los ha 
clasificado muestran que en 
las actuales tendencias de di
seño, no hay relación unfvo
ca entre el estilo gráfico y el 
rubro. Por otra parte, se de
tecta una gran Influencia de 
la moda en los mismos . 
_ Editado por Graphis Press 
Corp ., Zunch, Suiza, 1991 
_ 176 paginas _ ilustracio-

nes blanco y negro y color 
_ Formato: ~O,5 x 18,5 cm. 

Idea One: Award-Winning 
Industrial Design El dise
ño Industnal debe, en muchos 
casos, encontrar respuestas 
a las necesidades no sólo de 
un usuariO Ideal, sino para 
que también un mayor nú
mero de discapaCitados pue
da Integrarse a las activida
des sociales sin difICultades. 
la ehmlnación de estas ba
rreras -que, de alguna ma
nera, nos afectan a todos
es lo que junto al desarrollo 
de nuevas búsquedas cons
tituye uno de los Ideales de 
esta diSCiplina Con estos en
tenas, ybaJoellema «Diseñar 
para la humanidad», se con
vocó a concurso por el Premio 
a la Excelencia en el Diseño 
Industrial (IDEA-Industrial 
Deslgn Excellence Award) y 
cuyos ganadores de las me
dallas de oro, plata y bronce 
nos muestran todo lo que 
queda por desarrollar en el 
diseño de objetos. _ Edita
do por PBC International 
Inc., Nueva York, EEUU, 1991, 
_ 240 paginas _ ilustraCio
nes color _ Formato: 31 x 
23,5 cm. 

Mix & Match: Designer's 
Colors El color, una de las 
vanables de la percepCión, se 
presenta de infinitas maneras 
y con diferentes contraste~, 
vanantes de fondo y figura, 
etc. Todas las cartas de color 
ayudan a resolver la eleCCión 
cromatlca de manera parCial, 
ya sea por que las combi
naciones estan limitadas al 
cnteno del autor o del editor, 
porque son pequeñas las 
muestras de color, etc. Este 
catalogo soluciona gran parte 
de estos problemas ya que 
posee mas de 600 tonos que 
se presentan en valores 
plenos, en mediOS tonos, con 
textos calados en blanco y 
sobreimpresos en negro, su 
sistema de encuadernaCión 
permite formar mas de 3 
millones de combinaCiones. 
SI bien la elecCión depende 
del entena y el gusto del 
diseñador, este libro es una 
de las herramientas que re
duce la Incertidumbre sobre 
el resultado del trabajo . 
_ Editado por Rockport Pu
bllshers Inc, Rockport, Mas
sachusetts. EEUU. 1990 • 75 
paginas _ Formato: 28,5 x 
17,5 cm. 
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AR-100 The Sixth Annual · 
Report Annual la memo
tia y balance es, SIn duda. 
uno de los documentos mas 
Importantes de una empresa 
en él deben demostrarse en 
términOS concretos los re
sultados de la politlca de la 
misma . Esta caracterlstlca 
determina que el dIseñador 
deba tener una clara VISión 
de qué y a qUién deben co
munICarse los resultados y 
benefICIOS de un ejerciCio 
anual Si todo esto se conjuga 
con la búsqueda de atractivos 
Visuales, esta clase de trabajOS 
plantea un grado de com
plepdad realmente Impor
tante . Estos requerimientos 
se ponen de manifiesto en 
este anuario. que es un es
tudiO sobre el tema y esta 
ilustrado con ejemplos de 
gran nivel. los diferentes 
Items (Ilustración, fotografia, 
uso de la t!pograffa, Impre
SIón, etc.) se juzgan hasta el 
mfnlmo detalle. _ Editado 
por Alexandcr Communlca
tlons, ChlCago, IIlInois, EEUU, 
1991 _ 114 páginas _ ilus-
traCiones color _ Formato: 
28,5 x 22,5 cm . 

I 

vas a afanar , e l egí UI¡ buen banco. 
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todos los 
equipos son 
Canon 500, 
los más 
avanzados 
del mundo 

L A 

Acérquese a 
nuestros 
locales, en 
todos será 
recibido con 
la cordialidad 
y esmerada 
atención que 
usted merece 

• Leandro N. Alem 606 esquina 
Tucumán, Buenos Aires, 
lel. 311 7280, fax 311 0342 

Lomas de Zamora 
Sáenz 546, tel. 292 7234, 
fax 2440849 

Belgrano 
Lu is María Campos 1309, 
tel. 782 9107 

F 1 e 

Quilmes 
Rivadavia 404, esquina 
Sarmienlo, lel. 257 3027 
Accesorios: Alsina 345 

Congreso 

A 

Sarmienlo 1876, tel. 46 8268 

Once 
Rivadavia 2560, tel. 9524836 

+ Superfotocopias color de 

hasta 0,60 x 10m 

+ Back Print, fotocopias 

color sobre acetato de 

hasta 0,60 x 10m para 

iluminar 

+ Film Scanner, 

fotocopias a partir de un 

slíde o negativo color 

+ Fotocopias blanco y 

negro especiales 

+ Los mejores papeles, 

con colores y texturas 

a elección 

+ Control digital del color 

+ Fotocopias color sobre 

remeras, buzos, gorros y 

todo tipo de telas 

+ Photo escultura, 

imágenes montadas sobre 

acn1ico y recortadas 

+ 1mpresión sobre cerámica 

blanca para pisos y 

paredes 

+ Botones: prendedor, 

llavero, prensapapeles, 

imán, espejo, etc . 

+ Montaje sobre Board en 

distintos colores 

+ Salída color y scaneo de 

fotos para Macintosh e 

IBM 






