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Lou Dorfsman
Alan Fletcher
Shigeo Fukuda
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80b Gill and
Martin Salomon
don 't speak spanish
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n OW re a d
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Canyoubelieveit?
Neither did we!
But from this issue
on tipoGráfica will
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what design is about

If you too believe
in miracles , suscribe
to tipoGráfica now
and receive a free copy
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conTexto

El provecto Di dot
N delaR

En 1990, la Comunidad Económica Europea lanzó el prog rama europeo CO MET 11 Sus objetivos eran reforzar el entrenamiento en tecnologías de avan-

zada con el fin de desarrollar
recursos humanos altamente
(opaCltados y fomentar la como
petenCla Industrial europea

El

PROYECTO DIDOT

fue aceptado

durante tres años como parte
Integrante del programa
CO MEr 11.

El obJetiVO prinCipal del proyecto es conformar un plan de

estudios europeo para la enseñanza de tipografía digitalizada

y para la implementaoon del
sofrware adecuado que ponga
a prueba este plan de estudios
en un ambiente educativo
Entre los talleres expenmen-

tales organizados para esta
propuesta hubo un seminariO

de dos días llevado a cabo en
Readlng, Reino Unido, en febrero de 1991, Asistieron vanos
científiCOS en computación
como asl también diseñadores
grá ficos,
Del 22 al 28 de septiembre
de 1991, la Ecole Polytechnlque
Fédérale (EPFL) de Lausanne,
SUiza, fue la sede del Pnmer
cur!.o de verano europeo de TIpografra Digital, auspiCiado por
el PROVECTO Omor
ConCUrrieron alrededor de
50 partiCipantes provenientes
de Europa que aprovecharon
esta oportunidad para debatir e
Informarse acerca de las úlumas tendenCIas en tlpografla
digital presentadas por clentlllcos y diseñadores
Los diseñadores constituyen
un eslabon fundamental en el
desarrollo de la trpografla digital y tienen la gran responsabilidad de promover el u~ correcto de estas herramientas con el
flO de lograr la más aha calidad
en los diseños trpograficos
Los diseñadores con experienCia deben ser Incentivados
para reconocer las extrClordlnanas POSibilidades que ofrecen
estas herramien tas para explotarlas al máXimo y poder tr ansmlUr los beneflClos de esta te<:nologla a otros.
Esta premisa fue la base
para que tanto clentiflCOS como
dlser'ladores se reunieran en el
Curso de verano en Lausanne.
Los participantes se dIVidieron en dos grupos de trabaja
--ClentiflCos o dlseiiadores- de
acuerdo a la pertmenCla profeSional de cada uno de ellos , Se
organizaron debates para 10centlvar la InteraCGOn del grupo
Durante el semmano
«Visual Aspects of r ype)l los

Clentlflcos y diseñadores dibujaron y diseñaron tlpograffas
con las herramientas convenCionales· lápICes, pinceles, trntas, etc. El obJetiVO era ob tener
un mejor entendimiento y percepCión del sig no, a partir del
an~hslS de la lorma del caracter
se conSigue obtener el nlmo de
la letra, de la palabra, de la
oraCIón y, finalmente, de la página TIjeras. plasllcola y a lgu~
nos ejerCICIOS báSICOS POSibilitaron el desarrollo de las teorfas
acerca de las relaCIones en tre
formas como también en tre el
espaCiado tnterletra e mterlmea
Los semlOanos ClentlflcoS
apuntaron a los aspectos técnl·
cos -matemáticos y flslcos- de
la tipografía digital representación, medidas, curvaturas, tra·
zados automatlcos, etc.
Se presentaron tres Invtla
dos especiales: J KevlnO'Regan,
de París, qUien dictó una conferenCia que se centró en la
leorla del reconOCimiento y la
percepCIón del matertal escrtto
y descnbló ~I proceso de lectura desde el punto de vista de la
psicologla experimental El segundo¡nvltado fue r, Pavhdls,

de Estados UOidos. que habló
acerca del reconOCimiento óp tico de ros caracteres mientras
que en la tercera charla, presentada por H Meyer, de
lunch, se abordó la primera
expenenCla del diseñador Que
creó los tipOS digitales Syndor
y Barbedor
Un debate final y una evaluaCión esenIa permitieron reunir todas las conclUSiones del
evento. Los partiCIpantes apre(Jaron especialmente la diverSIdad de conferenCias, cursos,
semlnanos y demostraCIones
Cada uno podía confeCCionar
su programa de estudiO en
funCIón de sus inqUIetudes
personales
En mayo de 1992, se llevaron a cabo dos seminariOS DIlO uno de ellos se realizó en
Sasllea y su tema pnncipal fue
el de los acercamien tos educativos al diseño y la prodUCCión de
ttpog rafías digitales; el otro se
llevó a cabo en París, en el que
se Informó brevemente sobre el
espirltu de! PROVECTO OIDor
La sede deJ pnmer semlnano 1992 fue el gran edificio
de la Escuela de dIseño
AlIgemeine Gewerbeschule
(AGS, School of Deslgn).
Contó con la asistenCIa de
30 partICipantes provenien tes
de SUIZa, Franoa, Inglaterra,
Alemama, España, Italia y
Grecia.
Mlchael Twyman, Gerard

Unger, Richard Southhall, André
Gurtler y Chrlsttan Mengelt,
todos ellos grandes personajes
del diseno, aportaron su experienCIa y conOCImIento a
es te curso
Mtchael Twyman hablo
de los prinCipiOS de la escntura
y la tipografía y mostró un muy
buen material fotog ráfiCO,
Gerard UngE'(, con su estilo
flUido, cautivó a los presentes
con su ponenoa acerca del
mundo de la comu nlCac¡ón escflta Mostró buenas Imágenes,
hiZO comparaCIones sutiles y
aporto una buena cuota de trOnia, componentes que fueron
los Ingredientes principales de
su atractIva charla
los aportes de RIchard
SOuthall siempre agregan cierta
frescura a tos seminariOS En
esta ocaSlon, hablo de los cam~
blos tecnológlc05 en el diseno
de tipoS
André Gürtler deSCribió todos los métodos pedagógICOs
que han Sido probados desde
el comienzo de la enseñanza
del dIseño de tipos Partiendo
de signos extremadamente
Simples, realiZÓ eJerCICIOS progresivos a través de los cuales
se pueden consegUir una estructura y expresión ritmlCas de
la palabra eSCrita
Christian Mengelt expresó
los diferentes acercamien tos
didáctICOS que se pueden desarrollar en la ensenanza del diseño de tipografías
Kann Popp Drogemuller, de
la empresa Llnotype, captó la
atenCión de los delegadOS mas
jóvenes exponiendo los beneflCJOS y las ventajas de los procedimientos técnICOS (Ikarus)
la sede del segundo semlnano 1992, realizado en París,
fue la celebre tcole Estlenne
El seminario se diVIdió en
dos partes: una, presentada
como IntrodUCCión a la dlgltallzaClon tJpograftcd y otra, onentada haCIa la InvestIgaCIón de
las ligaduras y de las tIpografías, en relaCión a Su contexto
hlstónco
la @Slructura global abarcaba una mezcla de cultura, hlstorra, técnIca yesté tlca la parte histórica fue tratada en las
conferenCias pronunCIadas por
René Pano 50bre la historia de
las ligaduras y por Gérard Slanchard qUien habló sobre el sIgno & (arnpersand)
Con respecto a la parte tecnlca se hilbló del «mouse)} de
la computadora y de los pinceles con pelos de marta Em manuel (uny. de la URW de Hamburgo y FranClS Frelsz, de la

tcole Esuenne, Instruyeron a
los alumnos sobre el proceso
de dIseno de formas tlpogrMIcas utilizando el sIstema Ikarus
Fran\OIs Saltana mostró su
tlpografia «Champlon>l, una
fuente digitalizada qlle sirve
como herramienta para dibUjar
letras callgralicas Su charla estuvo apoyada por ejerCICIos de
cahgrafla utIlizando laplceras y
plumas Del mIsmo modo, los
parltopanles ensayaron con papeles gnses las poslblhdades de
gnsados que ofrece FontStudlo
para la tlpografia generada en
MaC1n tosh
Como complemento de estos elerClclos practlcos se dictó
una conferencia sobre digi talizaCIón tipográfica a cargo de
Jean Mauvals, una acerca de la
parametrlzaclón tlpogrc'lliC<3 a
cargo de Jacques André y otra
sobre la rastenzación a cargo
de Jean Feketey Claude Betnsey
El éXito de estos setninanos
radiCÓ en la dlvers!dad profe·
slonal de los p¿¡ruClpantes disertadores graflcos, maestros,
(lentifICaS en computc1clOn, etc
Otro logro Importante fue
que al comienzo del el/ento todos tos partICipantes pensaban
que los sistemas de computaCIOn eran malos y al finalizar
los cursos admltian que se habian eqUivocado
las próximas accIones del
PROVECTO OIDor Incluyen: el
«Semlnano de trabajos de TIpografra-Oldot» que se llevara
acabo en el URW de Hamburgo, Alemania, desde el 24 al
28 de agosto; un seminariO titulado «Caralten da stampa,
elettronlca e dlntornj)}, en MIItln, Italia, el 2 y 3 de octubre;
un seminariO en SalónlCd, GreCia, del 9 al 11 de octubre y la
creación de un dlCClonano tipograflCo poliglota.
Se pensó en desarrollar este
proyecto debido a Que, en Europa, el progreso tecnológico
en colaboraCIón entre diferentes países se ve obstacuhzado
por las dIferenCias linguisucas
PartIcularmente el campo tipográfiCO, ubicado entre dos épocas tecnológIcas, necesIta una
terminologia homogenea y Universal para emplear en su práctica cotidiana
Las difIcultades que hay
{1ue afrontar son numerosas
-- eXiste más de un termIno para
defJnIf un concepto, pero en
otros IdIomas tal vez no eXistan
dichos Sinónimos;
- en distintos Idiomas una misma
expresión puede Significar dos
cosas totalmente distin tas;
- cuando se hace una tradUCCIón

encontramos que, a veces, no
eXisten términos específicos ni
exactos que reemplacen una
palabra por otra;
-- los ca racteres tlpogrMicos pue~
den ser conSiderados desde diferentes aspectos; callgraficamente, tecnológICamente, etc
De todos modos, algunos
términos que han SIdo heredados por tradición fueron consolidados como localismos
Con el fin de crear este dicClonano se ha confec(jonado
una lista de terminas en Inglés
que clfculara por toda Europa
entre los dJsenadores gráfICOS,
maestros, fundIdores, especialIstas en software, etc. quienes
proveerán tos términos eqUivalentes en su Idioma y sugerirán nuevos conceptos y palabras Que conSideren Imponantes para In tegrar el dlCClonartO, que abarcará tanto términos tradICionales como los que
han surgido a parttr de la nueva tecnología Los dIagramas e
Ilustraciones faCilitarán el entendimiento de las tradUCCIones
JacQues Andre
Coordmador del
PROtECTO DIOOT

Irlsa/lnfla-Rennes
Campus de 8eaullBu
F-35042 Rennes
Fax +33 99383832
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Silvia Fernández

Jorge Fraseara

Durante los dias 17, 'By 19de
noviembre de 1992, en el Palacio de las Convenciones en La
Habana, Cuba, se reunieron

el Estado y la Industria. Ade-

participantes de Venezuela,
México, Cuba, Brasil, España,
Chile y Argentina.
Más de doscientos diseñadores industriales y gráficos, proyectistas y docentes mantuvieron una dinámica actividad partlclpando de la presentación de
ponencias, conferencias y mesas redondas en las comisiones
de Diseno e Industria; Diseño
de comunicación visual; computaclón como herramienta
para el diseño; enseñanza para
el diseño, diseño y V Centenario.
Inauguró el encuentro José
Korn Bruzzone, vicepresidente de
Icograda (Consejo Internacional
de Asociaciones de Diseño Gráfico) y director de la Escuela de
Diseño en la Universidad del Pa·
cíflco (Chile), con la conferenCia
magistral: «Diseño, Empresa y
Educación: lineamientos para un
cambiO ».
El 18 de nOViembre, GUI
Bonsiepe dictó una conferencia
magistral titulada : Defensa de
la indiferenCIa.
Los participantes de la Argentina presentaron ponencias
acerca de los sigUientes temas:
Morfología general y generativa, Confirmación y ruptura de
la forma, Ejes semánticos. También un enfoque sobre ejemplos
de diseño industrial contemporáneo a cargo de Adriana Cortese (USA), y una charla sobre
el tema Tecnologia al servicio del
diseño, por Andrea Cam (UNLP).
En las ponenoas, debates y
conferencias magistrales surgió,
como problemática común
para la práctica del diseño y la
enseñanza en latinoamérica, la
neceSIdad de transformar los
conceptos tradiCIonales del di·
seña a partir de una Visión más
crItica, más fundamentada, Induyendo no 5610 el trabaja en
el taller sino un mayor enfoque
teórico e Intelectual. Asimismo,
la necesidad de asumir la capacidad que, tanto el diseño industrial como el diseño de comunicación tienen, de modiflcar conductas y el compromiso
de lograr mayor eficacia en los
resultados para poder desarrollar esta capacidad .
Para concretar estos objetlvos se COIncidió en la necesidad
de modificar las currículas de
las carreras de diseño; de formar equipos docentes capaces
de Incorporar los cambios, de
revisar metodologías y de desarrollar informaCión; de trabajar
en proyectos compartidos con

concientiz3ndo al Estado y a

más. hubo acuerdo en canseguir mejores presupuestos para
el desarrollo y la investigación
los entes privados y productivos sobre la importancia del rol
del diseñador y su influenCia en
los comportamientos SOCiales
consiguiendo una participación
efectiva en áreas de loma de
decisión.
Paralelamente al Encuentro
se realizaron sesiones del Proyecto Icagrada/EducaClón, con
vistas a elaborar un documento
global que permita compendiar
la situación actual de la ensenanza del diseno en Latinoamérica y el Caribe. Dicho documento será presentado en el
próximo congreso internacional
de Icograda que se realizará el
mes de septiembre del corriente año, en Glasgow, Escocia.
De las reuniones realizadas
en La Habana se extrajeron
las siguientes conclusiones y
propuestas:
- determinar una sede para la
próxima reunión de trabajO
cuya finalidad será la evaluación del proyecto y la redacción
del documento final;
- fijar los siguientes temas para
la elaboración de documentos
regionales: denominación de
la profesión, definición de la
filosofía de la carrera, perfit
profesional, definición de contenidos básicos y mlnimos de la
currícula (asignaturas troncales,
orden curricular, duración,
etc), evaluación y pedagogía
(optativo);
- acordar un calendario para el
cumplimiento de estos objetivos_ La reunión de trabajO se
efectuará del 10 al14 de mayo
del corriente año, la dlswbución del documento en agosto
y su entrega a la asamblea de
lcograda 1993, con sede en
Glasgow, en septiembre.
Con la elaboración de este
documento se espera difundir
la profesión y, a partir de un
petitorio que se elaborará en la
Asamblea, lograr, a través de la
Unesco, la declaración de interés de esta actiVidad logrando
así un mayor reconOCimiento
que posibilitará obtener mayofes recursos para la educación,
el desarrollo y la investigaCIón.

~

~

Leí con alegria en tipoGraflca

Las cosas no son tan simples:

17 (p. 8 y 9), la nota de Bonsie-

no necesariamente lo que vie-

ne después es mejor que lo

complementar la celebración
de su septuageslmo cumpleaños con un homenaje a la vigencia permanente de sus
ideas y de su trabajo.
Como diseñador en aCCión,
prefiero no distanciar a los luchadores del diseño mediante
su clasificaCIón histórica o cronológica; prefiero ver a todos
frente a mí, Simultáneamente,
mostrandome su sabiduría y
desafiándome con sus actos.
Sufrimos actualmente de un
exceso de interés en lo novedoso. Términos tales como: «origína!», «sorprendente}), «dljerente» o (Hevolucionarlo», despiertan admiración automática,
aunque los trabajos gráficos
que lo inspiran sean inútiles
alardes estilísticos carentes de
Significado. Esta fiebre por lo
novedoso tiende a reducir todo
a la Simple medida de la cronologra. Es esta fiebre que define
al Modernismo como pasado y
al Posmodernismo como mejor,
poniendo a Maldonado en una
distancia histórica. Sin embargo,
puede verse en esa misma his·
tafia que no se trata de una lucha entre Modernismo y Posmodernismo sino entre Moder·
nismo y anti-Modernismo. El
Modernismo, con sus mil caras,
es un intento consciente de entender la realidad tan racionalmente como sea posible en fu nción de actuar sobre ella para
mejorarla. Incluye la noción de
utopía realizable y se basa en el
intento de trascender lo indivldual Esa es la espncia riel nl"pño y la lucha de Maldonado.
El diseño presupone toma
de decisiones evaluativas para
la construcción de objetos físicos y comunlCaClonales que
afecten las aCCIones, las actitudes, las conductas, el conoómiento y el pensamiento de la
gente. Como tales, esas dedsiones requieren responsabilidad, no entendiendo el diseño
como un medio de autoexpresión sino como una actiVidad
pública que afecta el bienestar
común .
Las posiciones fáciles de
quienes esconden la vagancia
Intelectual detrás de un abuso
del término Posmodernismo, y
que definen al Modernismo
como un estilo del pasado y no
como una pOSICión ética, ignoran tanto la esenCIa del diseño
como la responsabilidad de los
diseñadores frente a la ClvillzaClón y la cultura .

~

PAGINA

6

tpG 19

Raúl BellucCl3

pe en homenaje a Maldonado.
Ahora me parece apropiadO

José Korn Bruzzone,
en una de las
reuniones del Proyecto Icograda/
Educaci6n.
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Educación
deteriorada

Tomás Maldonado:
la permanencia de las ideas

11 Encuentro de
Diseño Habana 1992

conTexto visual

que hubo antes. la historia del
diseño no es la cronologra de
un progreso lineal. Como dlsenadar de hoy, toda la histOria
está frente a mi, desafiándome
con su compleja diversidad de
Ideologías. Aquí están todos
qUienes hiCIeron un esfuerzo
excepcional para entender y
realizar, para construir cultura y
enriquecer la experienCIa humana, para ayudar a mejorar la
vida . No importa SI Vivieron
hace dos mil quinientos años
como lcinos y CaHcrates o acaban de cumplir setenta como
Maldonado. Nuestro verdadero
homenaje es trabajar SIO ego/sta autocomplacencia ni vaganCla intelectual y hacer un esfuerzo consciente y constante
para el mejoramiento de la
condiCIón humana.
FelicitaCiones, Maldonado,
mucho tenemos que aprender
de usted.
Edmonton,
octubre 1992

El tema de la Universidad y su
presupuesto económico no
puede apartarse del presupuesto educativo general. Es una
problemática que posee múltlpies facetas y que puede ser
abordada desde diversos ángulos. Pero, una cosa si es segura :
forma parte de las grandes
deCiSiones de los gobiernos,
junto con las polítKas de VIvlenda, salud, Impuestos, seguridad, etc. que, en su conjunto,
proponen el perfil de una naClón . El gobierno maneja los
fondos públicos y deCide ellugar y la forma en que se consegUlrán e invertirán los recursos
económiCOS.
La segunda cuestión ¡ndlscutible es que, desde hace muchos años, la educaCión pública
argentina y también sus unlversldades siguen detenorándose.
Seria ocioso demostrar con CI fras concretas que los Indlces
de alfabetizaCión, sueldos docentes, InverSIón edilicia y tecnológica, material didáctico,
InvestigaCIón, etc. son progreslvamente más y más baJOS.
Es sabido que las cosas no
pueden deteriorarse Indeflnida• mente sin cambiar su esenCIa
en algún momento. He visto en
el campo como, tras cuarenta
o cincuenta años de rectlflcaciones de motor, de cambiOS
de piezas y de diversos arreglos, los vieJOS autos perdían su
condiCión de tales (máqUina
capaz de transportar gente a
un costo lógicO) y se convertían
en útiles gallineros de no deseado surrealismo .
No queda claro si la educaClón argentina se ha transformado en algo cuahtatlvamente
diferente o si todavía sigue
siendo la misma aunque cualltatlvamente Infenor.
La tercera refleXión es que
ningún gobierno prometió colaborar con este detenoro, más
bien todo lo contrano. InclUSive
los militares, que no necesltaron de campañas electorales
para tomar el poder, siempre
anunciaron planes para el bien
común. Los discursos poHtlCos
nunca auguraron mayor cantldad de analfabetos y menor
cantidad de escuelas para su
futura gestión.
As!, frente a todos nosotros, se ha dilapidado buena
parte del capital educatiVo argen tino, se ha devastado Impunemente una de las mayores
conquIstas democráticas de
nuestra SOCiedad: la educaCIón
pública y gratuita, constrU ida a
partir del trabajO de vanas generaClones de argentinos La

Tipografías por
ordenador
Andrea Palmáz

dIstorsIonada realidad que el
poder polítIco emite, incesantemente, a través de todos los
medIOS masivOS de comunICaCIón, supera la realidad misma,
dIsminuyendo la capaCIdad de
respuesta y de refleXión de la
gente y de la propia comunIdad educativa y univerSltana.
Todo debate honesto o tentatIva de dIálogo entre personas bien IntenCIonadas se ve
opacada por el universo de ficCIón y mentiras que gira en torno a los poderes públicos, Un
fenómeno que, aunque no sIrva de consuelo, es mundIal.
Finalmente. y ya entrando
en el orden de los deseos, ya
que ha comenzado el debate
sobre la reforma constitucIonal.
sería Interesante que la Asamblea ConstItuyente que se reúna para tal fIn Incorporase
una garantía constituCIonal
que comprometa al estado a
otorgar el 25% del presupuesto naCional a la educaCión,
tal como lo recomiendan los
estudiOS efectuados por la
UNESCO. 51 este porcentaje parece excesIvo se podrían tomar
en cuenta los datos de algunos
países del primer mundo. que '
tanto sIrven de ejemplo a nuestra clase dirigente. Siempre y
cuando para ese entonces queden escuelas en las que, por
lo menos. puedan hacerse los
comICIOS para elegir a los
constituyen tes.

Hasta no hace mucho tiempo,
una fuente tipográfica era algo
sólido; dificil era Imaginar algo
tan sólido como un tIpO de
plomo.
Pero con el advenimIento
de la tipografía digitalizada, posible graCias a las Mac, a partir
de los lenguajes PostScript de
Adobe. las fuentes adquirieron
una nueva flUidez. Diseñadores y tipógrafos pudieron reproducir letras, VIrtualmente en
cualquier tamano, con fuentes
generadas a panlr de un diseño único. la fleXibIlidad de una
fuente ha conseguido un paso
adicional con la nueva tecnología tipográfica de Adobe: el
Multiple Master, que permite
producir CIentos de vanaciones
en las característICas de una
fuente, como el peso y el ancho, a partIr de un set únICO de
diseños (masters) lineales.
Una fuente Multlple Master
utiliza un design space conceptual, formado por las fuentes
primarias y,las variaciones que
puedan crearse a partir de ellas
(llamadas instanCIas en el lenguaje- MM). Estas InstanCias se
manifiestan modificando ciertos atributos a lo largo de ejes
de diseño que los contemplan .
Por ejemplo, Mynad, la primera tipografía MM que Adobe
puso en circulación a comienzos de 1991, está compuesta
por 15 fuentes primarias que
pueden alterarse utilizando dos
ejes: uno modifICa el peso y
otro el ancho del signo. Mocllflcando los atributos en cada eje.
pueden crearse cIentos de
fuentes Intermedias, desde una
posibilidad light y condensada a
otra black y expandida.
En el caso de necesitar que
una cantidad de letras quepan
en un espaCIo determInado.
MM ofrece una solución mucho más elegante que estrujar
las letras con modIfIcaciones de
peso y ancho extremas. Tambien permite solUCionar el problema del color tipográfico
cuando conViven diversas fuentes en una misma edición.
Ademas de los ejes mencionados, MM tiene una tercera poSIbilidad: la de redlmenSlonar
optrcamente las letras
En los tiempos de la compOSICIón en tipOS metálicos, los
cuerpos pequeños eran cortados sustanCIalmente distintos a
los más grandes: los trazos
eran proporcionalmente más
gruesos, lo que los hacia más
legibles y eVItaba que desaparecieran los trazos mas finos

durante la Impresión.
Este proceso en el diseño
de tipos fue virtualmente abandonado a partir de 1950 con la
apanción de la fotocomposición, que se volvió más económica y efidente dado que podía proveer practica mente cualqUier cuerpo a partir de una
fuente master. Asimismo, las
fuentes PostScript de medIados
de los '80 producen letras de
distintos cuerpos con Idénticas
proporoones, ya que fueron
creadas por el mismo conjunto
de puntos y curvas .
Con la tecnología MM,
Adobe permite dimensionar
optJCamente las letras, desde
los tipos metálicos a la Mac aumentando la flexibilidad en el
trabajo de los tipógrafos.
SI bIen Mynad ofrecla sólo
dos ejes de diseño (peso yancho), Minian. la segunda fuente con características MM que
Adobe lanza al mercado, agrega un tercer eje para redimensiona r opticamente. SI observamos su cuerpo 6. por ejemplo.
se distInguen características
como trazos y serifs mas gruesos, contraformas más amplras,
mayor espacIo entre sIgnos
y mayor altura de x que mejoran la legibilidad en cuerpos
pequeños. las características
opuestas pueden observarse en
el cuerpo 72 .
Teóricamen te es posible
un cuarto eje de diseño para
las fuentes MM, pero, hasta
ahora, nadie se ha animado a
afrontar esta tarea. Con ejes
adicionales de diseno se podrianinclulr variantes de estilo
(de serif a sans senf), tipOS de
serif (cuadrado a redondo).
contraste entre trazos (gruesos
y finos) o algún elemento
decorativo.
Algunos diseñadores están
aprovechando las ventajas de
MM para solUCIonar una vanedad de problemas tipográfICOS.
Cope Cumpston, dlsenadora y gerente de prodUCCIón
de (a Stantford University Press,
diseñó un catálogo con aproximadamente una docena de
InstanCias de la Myriad. Ella utiliza la tecnología MM. entre
otras cosas, para engrosar las
letras que se Imprimirán caladas sobre un fondo de color.
Mlchael John, cartógrafo
de la American Automoblle
Assooatlon crea, a partir de la
Mynad, fuentes particulares
de diferente Jerarquía. para utIlizar en los planos de la AAA,
en el marcado de rutas, calles,
parques y referenoas.

Asimismo. el tipógrafo David
Below está experimentando
con MM para la revista Time y
The Wall Street Journat. Puntualiza que puede utilizarse
para mantener ellook de una
publicación In ternacional, que
se produce con diferen tes sistemas de impresión y sobre diStintos papeles. en diversas
localidades.
Robert Scoble, productor y
editor del diana de la UniverSIdad del Estado de San José. se
halla redIseñando el periódico
para usar la MInian MM como
tipografía del texto general; su
decisión se basa no sólo en razones prácticas (como crear
cierta variedad de pasos, por
ej.) sino más bien en cuestiones
estéticas. El diario se ha estado
componiendo en nmes, que
permIte ubicar mucho texto en
espacios pequeños y que. además. permite obtener buenos
resultados aún con una ImpreSión deficiente, pero que no es
tan bella como la MInian.
Cuando fue lanzada la Myrtad,
a principios de 1991, algunos
opinaron que su uso era engorroso. Si se estaba utIlizando
un programa de diseño y era
necesario aplJcar una instancia
de la Myriad. había que quitar
el programa, abrir el Font
Creator y construirla. Y si el documento se llevaba a impnmir
afuera, era necesario llevarla
para asegurarse su correcta impresión. Algunos de estos problemas fueron solucionados.
Aun los que no son tipógrafos
o diseñadores gráfiCOS pronto
se encontrarán utilizando
fuentes MM. Adobe está trabajando en un esquema de
Intercambio de documentos,
llamado Carousel, que utiliza la
tecnología MM para recrear
las fuentes de un documento
cuando no se dispone de las
originales. Si a menudo transfiere documentos de una com-

putadora a otra y entre ambas
no se dispone de las mismas
fuentes, utiliza la información
métrica que Incluye el documento. Dado que Carousel
comprime la información. los
archiVOS no serán signifICativamente mas pesados que los
originales.
los documentos que emplean el esquema Carousel no
están «vivos»: no es poSible.
por ejemplo. qUitar o agregar
texto. Pero es pOSIble verlo o
Imprrmlrlo (con una Impresora
Post5cript o no). Se espera
que Carousel esté disponible a
fin de año; otras compañías,
incluidas Microsoft e Interleaf
están trabajando en sus propios
metodos de Intercambio de
documentos.
Por supuesto, las fuentes MM
tienen defectos, Uno de ellos
es la confUSión creada por los
nombres (alfanuméricos) con
que se denominan a las nuevas
instancias. Otro, es la capacidad requenda a la Impresora.
de al menos 3MB de Ram. lo
que deja fuera de carrera a más
de una Impresora laser (para la
fuente Myrtad basta con 2MB).
Además, algunas Impresoras
laser resultan Incompatibles
con la tecnología MM.
Adobe contempla ampliar la
fuente MinIan con una Experl
Co!lection (que incluye caracteres especiales como versalitas,
fraCCiones y números mInúsculos u old-style).
También está trabajando sobre otros dIseños tIpográfICOS.
MIentras tanto, Xerox e ITC
están colaborando con Adobe
en un revlval de la Bodoni.
la tecnologfa MM ha traído
a la tipografía digital el refinamiento con que contaban los
tIpOS metálicos tradiCionales. El
redimensionamlento óptico y el
reajuste de pesos y anchos son
el sueño tipográfico hecho
realidad

aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
aaaaaa
Una tipogratia, miles de variaciones.
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Diseñar el diseño 11 parte)

El signo ampersand

Alejandro Lo Celso

(Extraído de la revista Fonr & Function)

Probablemente desde que se
institucionalizó la profesión de

Recomendo brevemente la
obra de qUien fuera el más

dlsenador en las sociedades europeas, desde que el diseño
fue concebido como una actlVt-

agudo de estos pensadores, el

dad de Idóneos, surgiÓ la preocupaCión de generar un discurso teónco propiO acerca de
cómo diseñamos. Desde aquel
entonces hasta la aauahdad no
ha habido un minuto de descanso que Interrumpiera dICha
tarea , ejerCida, naturalmente,
por la Razón proyectual, porque desde siempre formó parte
del conjunto de problemas a
los que el diseño se propuso
dar solUCión . «Diseñar el dlseño» es, hoy y como lo ha sido
Siempre, un postulado que preocupa Infatigablemente al starsystem de dIseñadores del
mundo.
Intentemos conjeturar, enlances, cuál es el ongen de tan
voluntarista proyecto ya que, si
bien podría enunoarse - muy
apresuradamente- que el dlseño se hace y rehace a si mismo
cotidIanamente, atendiendo a
su instrumentaCión dIana, no
podemos obViar la existenCIa
de un discurso teónco, por demás nutrido, que pretende evi
dendar los objetivos que a me·
diana o largo plazo el diseño se
plantea como una actIVidad
proyectuaJ de InserCión social
PrinCipalmente porque él se
vale, en su inmediatez práctica,
de una secuencia de proyectaClón de solUCIones. y esta secuenoa comporta, Indefealblemente, la presenCia de un
modo, método, sistema o ca·
minO que gUiará organlzadamente la búsqueda de esas
soluciones
Frente a la In terminable diversldad de métodos para dlseñar que ha Ido alimentando el
hlslonal de una metodología y,
en definrt lva, Ideología del dlseña, nos proponemos presentar una reviSión de esas propuestas metodológICas, pero
no como una mera deSCripCión
histOriográfICa sino como un
aporte a la mentalidad dlscurslva de los diseñadores. Recurramas, entonces, a qUienes más
han aportado en ese sentido.
Durante la década del '60
surgieron numerosos pensadores, prinCipalmente de ongen
anglosajón qUienes establecieron tres épocas o períodos radlcalmente diferentes respecto
de la forma en que el hombre
Instrumentó la producción de
sus artefactos de uso: la evoluClón artesanal, el diseño mediante el dibujo y la InvestigaClón en diseño.

metodologlsta John Christo-

pher Jones, obtendremos una
serie de elementos para una
comprenSión global del tema.
Durante la evoluCiÓn artesanal, la capacidad intuitiva y la
ccrtma empirlca del artesano
tradicional fueron los únICos
mediOS de aprendizaje en el
proceso de creación de los artefactos de uso.

«Los artesanos no dibujan
SL'S trabajos r. .. ) no pueden dar
razones apropiadas sobre las
decisiones que toman -asegu·
ra Jones- l..,), El artesano que
reproduce y modifica la forma
no conoce las razones por las
que lo hace, únICamente conoce la manera de hacerlo». Gobierna su propiO proceso evolutlVO Sin código genétiCO atguno, mediante un mecanismo
cotidiano e intuitivo que le provee un sistema de II informaClón-transmISlón » altamente
efICaz . Por ello, «los producros

artesanales tienen Cierto aspec·
ro oigánico proveniente de las
plamas, animales y otras formas naturales».
la fuente de Informadón
del artesano proviene de la sablduría popular y su herraffilenta metódica no es otra que su
permanente reinCidenCia en eJ
conocimiento empínco. «(La

combinación de ignorancia y
de sabiduría del artesano -cantinúa Jones- puede prodUCIr
elementos que un científico encontraría difícil de explicar yen
los que el ojo artistico puede
percibir un afro grado de organlzación formal» .
Pero la ausenCia de un SIStema de signos Simbólicos que
recuerden la configuración del
produdo Impide su reelaboraoón o modificaCión a partir de
otro sistema Que no sea la utilización del propio producto
como mediO de experimentaClÓn. Naturalmente, frente a la
dIVerSidad de partes de un objeto complejO (por ejemplo, un
gran ba rco) y a una gran escala, se hizo Imposible percibir el
objeto en su totalidad y, por lo
tanto, surgió la imperiosa necesidad de crear una realidad
Sim bólica previa, un modelo
aprehenslble, un pequeño unlverso de signos representativos
de las cualidades pertinen tes
del producto . Nació así el diseño mediante el dibUJO, que
proporCionaba al dIseñador un
campo perceptual inmensalT'ente más amplio para la man ipu!ación de los componentes

del producto. El dibuJo hace
posible la «división del trabaJo»
(cada persona se encarga de un
aspecto diferente de ese produeto) y también la proyección
de dICho producto antes de su
fabricaci ón. Todas las partes,
dimenSiones e InterrelaCiones
pueden ser representadas en
un únICo modelo que permita
una aprehenSión permanente
de la totalidad (lones). También
se Incrementa la productividad
en la fabricaCión: aquello que a
un artesano le hubiera tomado
vanos dias puede ser resuelto
en horas o minutos mediante
un trabaja manual repetttlVo o
automattzado.

«Así, roda la dificultad imefectual propia de la fabricación
pasa a manos de las personas
encargadas de elaborar los
dibujos», señala lones. «y es
afli. preCIsamente, donde el diseña comienza a configurarse
coma una profesión reconocida».
lo cierto es que, para los
diseñadores en general, el dibUJo ha SIdo, tradICionalmente,
el mediO más dúct,1 de representaclón, al reduCIr sustanClaJmente el t iempo necesario para
la elección de una solUCión
Pero eXiste una JlmitaClón
Importante' el dibujo a escala y
todos los parámetros que él
Instituye sólo pueden ser concebldos por una únICa persona
La diVISión del trabajO sólo es
pOSible cuando se han Identlfieado y resuelto satisfactonamente los subproblemas. la
impOSibIlidad de emplear varias
mentes en las etapas mas declslvas del proceso de diseño,
originó la busqueda de «nuevos métodos». Nace asila investigaClón en diseño, tema del
cual nos ocuparemos en la segunda parte.

Bibliografía:
John Christopher
Jones l/Métodos
de diseño"
Ed. Gustavo Gilí S/A
Barc elona, '978.
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Cuando un tipógrafo se enfrenta al diseño de un nuevo
alfabeto, encuentra uno de sus
mayores desafíos en la resaluClón del sIgno [&]. Para reconst rUlr la particular histOria de
este caracter postálfabétlCo,
comencemos entonces por su
denominaCión. El termino ampersand, de acuerdo a lo descripta por Geoffrey Glalster
en su libro «Glossary of the
Book », surge a partir de una
deformaCión y posterior shtesls
entre and [&] y per se andoque
significa literalmente «el caracter [&] por sí mismo» . Su símbolo tipográfICO deriva de la 11-

gadura [ET). luego [et), la palabra latina para la artIculaCión [y] .
En el 45 dC, en uno d e los
pnmeros ejemplos hallados, su
estilo gráfICO respondía a la arqUltectura de las pnmltlvas capltales romanas curSivas, pero
un grafflttl encontrado en
Pompeya en el 79 dC ( 1), lo representa compuesto a partir de
la combinaCIón de las mayúsculas [El y \TI. Finalmente 'ueron adoptadas las minúsculas
romanas cursivas; con ellas resulta directa la evocación de
nllPstros caracteres itálicos (2).
La neceSidad matenal d~ escnblr rápidamente fue entorces
la que oflgrnó, en un primer
momento, esta unión, pero fue
la escfltura caligrMlCa la que
más tarde se encargó de variar
el aspecto formal de estos dos
caracteres: la parte media de la
[e] se transformó en un semlcírculo unido a la letra [T] por
una linea horizontal. Cuando,
alrededor del 775 dC, los escnbas desarrollaron la minúscula
caro lingia, transformaron esta
unión -ahora un sólo signo
(3h en parte Importante de su
repertono (4). El cambiO formal
de la ligadura [et] se prodUJO a
partir del Siglo VIII, en funCión
de la velOCidad de la escntura
del calfgrafo y f ue adoptado a
comienzos deJ s XV durante la
invenCIón de la imprenta (5)
los rasgos de la [e] (rntnúscula o mayúscula), Sintetizados
en dos semicírculos, formaron
la parte Izquierda del signo. El
trazo ascendente oblicuo, con
terminaCiones en forma de
gota (6), pudo haber sido un
resabiO del trazo tranverscl de
la letra [E] mayúscula o de la (e]
minúscula, o bien la linea encargada de ligar ambos Signos,
técnica empleada por los caHgrafos para hacer más flUida la
escritura. Comparando la velsi6n itáhca con la romana,
observamos que en esta última
el trazo honzont al de la [ti no

es tan definido (7)
Actualmente el símbolo [&]
es un (aracter que forma parte

de todos los alfabetos, espeClal-

mente los romanos. Sin
embargo, las versiones Itálicas
son las que poseen mayor cantldad de variaCiones del Signo.
Los alfabetos Garamond,
MinIan, Janson, Mendlen,
Baskervllle y Caslon poseen hermosos diseños de ampersand.
Los fundidores de tipOS del
s. XIX pref irieron adoptar la
forma del ampersand romano
[&j para la ItálICa (11). ludovlco
degh Arnghl, del RenaCimIento
italtano (8) y Robert GrandJean,
tipógrafo francés del Siglo XVI
(9), tamblen crearon versiones
muy Interesan tes de este Signo.
la upografla Poética, dlseñada por Robert SJlmbach (de
Adobe) y basada en la curSIva
CanceJleresca, que recordamos
como la escntura comerCial en
auge del RenaCimiento, ofrece
una coleCCIón de 58 signos ampersand diferentes.
El uso de este caracter varia según el Idioma en el que
se lo emplee. En textos Ingleses
y franceses reemplaza a las
palabras and y el. ambas verSlones pueden ser utilizadas
Indistintamente
En cambiO, en Alemania,
su uso se restnnge sólo a Clertas áreas de nuestra diSCiplina,
como en Imagenes corporatlvas para Vincular dos nombres
propios; pero de acuerdo con
sus reglas gramatICales no puede ser utlhzado en el diseño
de textos
De un modo u otro, pocas
épocas permaneCieron Indlferentes al encanto expresIvo de
este Signo como un elemento
de diseño que proporCiona personahdad a la página Impresa
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La ergonomía en
el diseño

Video cultura

Andrés Rodrfguez

Es Innegable que la computa-

ción es un aporte muy útil al
proceso proyectuaL El desarrotia alcanzado por los sistemas
CAD/CAM, disponibles para
pc, permite elaborar casI todo
el proceso de diseño -desde

las primeras Ideas hasta la producCIón- dentro del entorno
Informático Digo «casI» porQue, a pesar de la Increible capaCidad de análiSIS del soft-

ware actual. es dlfierl realizar
un proceso completo de diseño
Industrial Sin recurm a maque-

tas o modelos fislcos
Para opilmizar el proceso

de diseño es necesario aprovechar las ventajas del CAD
pero también atender otros
factores Importantes como por
ejemplo. la antropometrfa y
la blomecánlCa del usuario.
En el diseño «tradiCional»
(opuesto al «computanzado»)
estos factores participan contra~tando sucesIvos modelos
de producto (bocelOs, planos,
maquetas) con modelos de
usuario (plantIllas, tablas, modelos cognnlvos), En cambiO,
en el ambiente mformátlCo se
emplean maquetas electronlcas que poseen los datos refen..,
dos al usuario
La modelizaCión humana
computanzada, efectuada desde fines de los años 60, Incorpora al software de diseño la
Información antropométrica
y/o blomecánlCa, que permite
proyectar objetos y lugares
más funcionales teniendo en
cuenta las neceSidades, ¡as costumbres y las POslblhdades rrslcas del hombre (posturas del
usuariO, campo de vlsiblhdad,
espaCIO disponible, etc).
Con la IntenCIón de aportar una ayuda válida para el
diseño de los lugares de trabajo, hemos emprendido la tarea
de desarrollar, en la UnIverSIdad NaCional del Comahue
en Neuquén, provinCIa de la
Argentma, una herramienta de
este tipO.
dIS-ERGO, que se encuentra
en la pnme ra etapa de desarrollo, permite mcorporar y maneJar modelos antropométri cos y biocmemátlcos en dIbUJOS
realizados con AutoCAO (R).
El modelo se construye a
partir de un conjunto de cadenas de segmentos rígidos cuyos extremos representan las
pnnClpales articulaCiones del
cuerpo humano. Este «esqueleto» soporta la «masa muscular», constituida por volumenes
que reflejan la forma predominante de cada músculo Cada
miembro puede articularse se-

Carlos Tnlnik

gún tres planos ortogonales.
El modelo posee una escala de
jerarquias internas que gobiernan cada mOVimiento.
Las funCiones disponIbles se
diViden en:
1. Antropometría, que permite seleCCionar un conjunto
de datos de la base para constrUir un modelo en el dibUJO en
ediCión, modlflc.:tr las Ilmltaclones aSOCiadas. es deCir, Simular
vestimentas restnctlvas o alguna discapaCidad y. finalmente,
obtener un listado completo de
todas las posturas pOSibles en
funCión de sus angulas de
articulación.
2. ArtICulaCión, que maneJa las jerarquias internas de
un modelo y sugiere iiángulos
confortables)! para cada tipO
de art!culaCIÓn.
3. VIsiÓn, que después de
elegir lo que se qUIere ver y el
cono de VIsibilidad deseado,
muestra el campo «VIstO» por
el modelo.
dls-ERGO fue pensado para
ser utilizado en la cabina de
un avión pequeño. Permitió
ajustar la posioón de los controle~, verifICar alcances, detectar Interferencias, «recortar»
el parabrisas, comparar pos~
turas suceSivas, etc.
Si bien este trabajO aún
está en desarrollo, los resultados obtenidos hasta el momento han facilitado el proceso de
diseño del aVión, han reducido
los tiempos de fabricaCIón y los
costos de producción. También
permitió retrasar la construcCión de prototipos y aumentar
el número de Interacciones poSibles incorporando en cada
momento la InformaCión antropométrica pertinente.
Para mejorar su potenCialidad será necesano alimenta r
la base de datos con Informaoón de la Argentina e InclUir
más conceptos de ergonomía.
Universidad Nacional de Comahue,
Facultad de Ingeniería, Depanameflto de Mecánica
Aplicada.
Buenos Aires 14008300 Neuquén
tel. 10943135544
fax. 10943123609.

En 1986. John G. Hanhardt,
curador de film y Video del Museo Wl l hney, de New York, tItula con el nombre «Video Culture» a una edición de textos
que reúne, en sus tres capitulas, escntosde BenJamin, Brecht,
Althusser, Enzensberger, Baudrillard, AnUn, Ross, Krauss,
Cavel. Paik, Youngblood, Elhs,
Douglas Oavis. Los tres grandes
temas tratados en esta ediCión
son: Las dlferencras y el futuro
de la teoria y la práctica, del
Video y la televlslon y del film y
el VIdeo.
Entre la Infinidad de textos
referidos, por ejemplo, la hlS l0na del Video o los problemas
de producoón y distribución, el
libro de Hanhardt propone un
diferente acercamiento al VIdeo-arte y a la pOSIble lectura
de sus códigos narrativos.
En esta publ icaciÓn, el término Video Cultura -empleado
postenormente en el libro «Vídeo culturas de fin de siglo)! de
la edltonal Cátedra, 1989 y en
el catálogo del Video Fest de
Berlín en 1992- dehmlta un espaCio de Interés común. Investigando el fenómeno en sí mISmo y dejando de lado temas tales como efectos especiales, presupuestos en dólares o termlnOlogra para nombrar esta diSCiplina. Video arte. Video de creaCión, documental o fiCCIón, etc.
Como cualquier otra disCIplina artística, el video ha creado su propra cultura con temporanea, sus códigos, sus formas de eSCritura, de lenguaje y
sus espaCIos de rnvestlgaClón e
InformaCión.
El libro de Hanhardt no
agota todos los temas concernIentes a este nuevo mediO. La
lista de colaboradores incluye a
un grupo de teóriCOS latlnoamencanos: los chrlenos Néstor
Olahagaray y EugenIa Brito y
los brasileros Arlindo Machado,
autor del libro «A Arte do VIdeo», Editora Brasifiense, 1988
y vanos textos y ensayos en catálogos, LUIS Fernando Santoro
y Regina Festa de la Universidad de San Pablo.
La Video Cu ltura no se agota en el hemlsfeno norte como
generalmente se cree, este cirCUitO cultural se prolonga hasta
el sur. Un excelente ejemplo
son los Encuentros Latinoamencanos de Video que se realizan cada dos años en un pafs
distinto y que reúnen a representantes de la mayoria de
los países de Centroaménca y
Sudaménca. En el transcurso
de su semana de duración,
se debaten temas refendos al

lenguaje, a la relaCión entre
Cine, TV y video, a las nuevas
for-mas de prodUCCIón y coprodUCCIón y se analizan los VIdeos más representativos de
cada vldeografia naCional.
Entre el 20 y el 28 de noViembre de 1992 se llevó a
cabo, en Cuzco, Perú, el último
de estos encuentros. PartiCiparon más de 200 realizadores,
productores. teóriCos y activistas del Video latinoamericano
En mediO del fabuloso marco
de la CIudad Impenallnca se
analizaron, pnnclpalmente, las
problemáticas refendas a las
nuevas politlcas culturales dentro de los grandes acuerdos
macro-económiCOS, tema que
fue magnlflcamente desarrollado por Reg¡na Festa en la conferenCia de c!erre del Encuentro, en la que analizó el nuevo
fenómeno de la desterntonallzaCtón, la consecuente pérdrda
de Ciertos valores nacionales y
fa creación de nuevos grupos
de rnterés cultural (ecológICOS,
Indígenas, fementnos, homosexuales, regionales, entre
otros). Reglna Festa comenzÓ
su ponenCIa ubICando al Video
latJnoamencano en el lugar del
hIJO pródigo del Nuevo Crne
Latinoamericano (NCL). movImiento de los años '60 que
tuvo trascendenCia mternaClonal y que, lamentablemente, es
pocas veces recordado por los
cultores y criticas de la imagen
audiovisual en nuestro país.
Esta alusión al NCL y el postenor análisis de sus transformaCIones durante los años '70
y '80, originaron el severo mterrogante sobre cual es la imagen que los latinoamericanos
tenemos de nosotros mIsmos y
cómo se traduce esta imagen
en térmInos de las nuevas tecnologlas audiOVisuales (cme,
TV, Video, fibras óptICas y otros
adelantos tecnológiCOS) .

Se piensa, erróneamente. que
la Video cultu ra latinoamericana naCió por generación espontánea y que se reduce a ver
o exhlblr algunos Videos, volverse fanatlco de un determInado realizador -naCional o InternaCional- o comparar. banalmente. las prodUCCiones
europeas con las nuestras, fundamentalmente en términos
de presupuestos. Toda cultura
nace por Infinidad de factores y
evolUCiona y se ennquece
cuando se conocen sus orígenes. SI desconocemos nuestro
pasado audiOVisual y SI, únicamente, buscamos referentes en
las vldeografías europeas se
prodUCirá una mala copia y un
anáhsis erróneo de las producciones locales en todos sus soportes técnicos
El video, tan aSOCiado a los
mass media televiSIVOS: Video
cIIps, VIdeo Juegos, bloopers y
efectos especiales, tiene, aunque poco conOCida. una hlstona local e InternaCional que se
suma a los factores mass media . Es necesario conocer profundamente el entorno hlstónco para reahzar una lectura sena de la prodUCCIón actual.
Con respecto a esta problemática los aportes de Hanhardt y
de Festa son fundamentales.

«Intrusos Celestes)!
de Manín y Gloria
Dostal, ' 991.

Pantalla del sistema
durante la articulación de un modelo.

conTexto visual
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Marketing,
servicios V calidad

Dínamo

Osvaldo Gagliardo

Si tuviéramos que mencionar
la característica personal más
Importante en la actualidad
para desempeñarse en marketing coincidiríamos que es el
sentido común, indispendable
en la mayoría de las actividades
orientadas a la búsqueda de
resultados obJetiVOs, pragmátiCOS y mensurables.
las actividades que operan
en el campo de la realidad 50cioeconómica necesitan obtener resultados concretos y se
enfrentan, cotidianamente. a
un cambio estructural de las
leyes clásicas que tradICionalmente regían los procesos y las
transformaciones de dichas

actividade5.
Cuando se modifican las
pautas concretas, el sentido común y la lógICa son los que
generan una actitud desintere-

-

-

-

-

sada e innovadora que ira descubriendo las nuevas reglas
del juego que se plasmarán en
la realidad .
A partir de ello, se reestructurará un nuevo esquema de
pautas y normas que represenlará a esta realidad a medida
que se vaya definiendo.
Durante este proceso se
descubren cosas realmente novedosas y revolucionanas aunque también suele volverse a
las fuentes .
El concepto (serviCIo» consiste en hacer las cosas según
las necesidades y los requerimientos del destinatario.
El término «calidad» signifICa hacer las cosas bien trabaJando conjuntamente con todos
los demás que participan en la
fabricaci~~m de un producto o
en la prestación de un servicio.
Ambos conceptos, considerados «de avanzada», comparten una serie de particularidades:
Las organizaciones empresanales deben mejorar la calidad de
los produdos y las prestaciones
de servicios;
si las autoridades de dicha empresa no asumen su necesidad
de aprender, es muy poco lo que
pueden hacer los empleados.
aunque sean quienes una relación mas directa con el público;
las organizaciones empresariales propician el gradual y paulatino alejamiento respecto de
sus clientes;
están pro fundamente involucradas en la tarea cotidiana del
marketing como vínculo entre
la oferta y la demanda.
Tambien difieren acerca de
cuál es la principal barrera que
impide la implementación de la
calidad y del buen servicio en
las organizaciones. En ambas

Alejandro Ros

Inciden factores económicos
y socioculturales, pero el orden
de importancia varia en cada
uno de ellos.
En el caso del servicio, la barrera más dificil de superar es la
sociocultural, ya que la inversión
económica requerida es menor.
Sucede que, en los últimos
veinte años, la formación familiar y escolar y las pautas predominantes de los medios masivos
de comunicación han ido desprestigiando, sistematlCamente,
la solidaridad y los aspectos sociales y comunltanos prionzando, a su vez, la pOSICión individualista y SOCialmente deSinteresada que sumada a la agresividad y a la creciente compe tlvidad del mundo laboral proporciona un claro panorama del
motivo por el cual la actitud
frente a la prestación de un serVicio, sea contradictoria con las
actitudes y conductas necesarias para garantizar la supervivencia de 105 individuos en el
actual sistema laboral.
En la Argentina, por eJemplo, no eXiste el concepto de
servicio post-venta. En la práctIca, una vez realizada cualqUier
operación comercial, ya sea la
compra o venta de departamentos y automóviles hasta golosinas, el comprador queda librado al azar, sin respaldo alguno.
El concepto de «satisfacCión del cliente» es incipiente
en nuestro pars, la Argen tina,
así como también los movimientos organizados en defensa del consumidor.
SI bien la calidad del producto posee trabas en el ámbito sociocultu ral, su mayor obs~
táculo son las grandes inversiones que hay que efectuar en
dos niveles. El primero es directo y tiene que ver con la tecnología, procesos, calidad de matenas primas, etc. El segundo
es indirecto y est.é relacionado
con la inversión económica en
personal, es decir, salanos y capacitaClón de los empleados,
con el fin de ponerlos a la altura de las exigenCias de un plan
Integral de calidad.
En ambos niveles estas inversiones requieren de una apuesta positiva por parte del empresano, qUien asume un riesgo.
El marketing es el nexo entre la oferta y la demanda y su
principal objetivo es la sa tis facción del cliente.
El sentido común nos indica
que con una actitud comercial
al servicio del cliente y una actitud productiva de calidad, el
marketing cumplirá más fácilmente su objetivo.

Violencia visual
Desde mi lugar de diseñador
pero. fundamentalmente de
usuario, me veo en la obllga~
ción de enumerar algunas
situaciones con flictivas de diseño que enfrentamos, día a dJa,
caminando por las veredas
de la ciudad de Buenos Aires.
Restos fósiles de anteriores
gestiones políticas; maceteros
sin plantas pero con tulipas
de vidrio rotas; una parada de
colectivos abandonada y cu~
bierta por afiches de pegatina
libre conVIViendo con las nuevas que, debido a su gran tamaño, no permiten el tránsito
de peatones. Los nuevos carteles luminosos de medio paño
y las pintorescas carteleras de
Telecom ayudan a disminUir el
poco espacIo libre restante.
También hay nuevas paradas
de colectIVOS con un gran cartel de la agencia de publiCidad Spinazzola.
Giganwgrafías cubren lo
poco que se ve del Río de la
Plata, haCiendo realidad los alucinados sueños de Terry Glllian.
La antes excelente señalización de Buenos Aires ahora nos
obliga a leer un aviso de medicina privada, brindando así
una solución inmediata al chofer que se distrajo leyéndola.
Espantosos pasacalles con
mensajes tan privados como
aburndos
Subterráneos con tres o
cuatro sistemas de señalización
diferentes, todos ellos inconclusos . Dentro de este entorno
también hay polUCión olfatIVa
(Patys baJO tierra) y sonora
(pequeños parlantes, monótonos mensajes).
A esta plaza la CUidan «Usted» y alguien que tiene que
poner el dinero para queveamos
crecer su marca en el césped.
Lo anteriormente enumerado es tan sólo una parte del
diana acoso visual del que somos vrctimas gracias a la dudosa cultura Visual de nuestros
funcionarios de turno.
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Mónica Daverlo

B. A . D. (Buenos Aires Di seño)

Kelo Romero es todo moda. En
1988, sorprendía con «El corazón de Tito», un grupo de tecno pop que tocaba con DJ's
inVitados.
Por aquella época conoce a
Alejandro Gómez y juntos ambientan fiestas y diseñan para
discotecas chilenas. Regresan a
Buenos Aires con la idea de
crear un almacén de diseño al
que bautizan con el nombre de
B. A. D. (Buenos Aires Diseño).
Se asocian con fotógrafos,
videastas y otros diseñadores.
Kelo vistió a los personajes
del video diflgido por Sebastlán
Orgambide: «Sola en los bares» del grupo Man Ray.
Sus filmes preferidos son
«Gllda» y «Metrópolis» . Lee
Vogue y escucha Sandro los sábados a la tarde.
Alejandro trabaja con Valeria Hermida en la imagen de
Levl's. Su film predilecto es
«My own private ldaho», escucha GalJlano y lee Intervlew.
La calJe los inspIra y maltrata, están fOrJados por una CiUdad «hipócrita y salvaje)) pero,
a la vez, la belleza de lo pobre
los seduce .
Kelo Romero fue selecCiOnado en la Bienal Qe Arte Joven, en donde presentó sus estampados rayados y mucho denim. En su última colección llamada «Low Tech-Hlgh $oub)
aseguró que « .. .Ias doctflnas
polfticas y las fronteras están
desvaneciéndose por ser caducas, Incómodas y poco prácticas)), convicción que se reflejó
en la elección de un casting
multiracial y en vestidos acordes con cualquier metrópolis
contemporánea.
En el futuro piensan alquilar
un local Junto con otros diseñadores y vender sus colecciones
de azucareras recicladas y veladores fitomórficos.

EI29 de octubre de 1992, se
llevó a cabo, en el reCientemente Inaugurado Museo José
LUIS Cuevas, ubICado en el
Centro Hlstónco de la Ciudad
de MéxICO, la inauguración y
entrega de premios de la Segunda Bienal InternaCional del
Cartel en México 1992 .
Con la presenCIa de representantes del Gobierno de la
Ciudad de MéXICO, del Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes, de las instituciones convacantes y de la DireCCIón de
lcograda se realizó. ante 600
aSistentes, el acto inaugural de
esta Bienal. que reunió 300 carteles seleCCIonados provenientes de 33 paises del mundo.
La segunda edición de la
BIenal de México, conSiderada
como el evento Internacional
de diseño mas sobresaliente de
1992, consolida un trabajO de
4 años y la convierte en un
punto de encuentro e IntercambiO de opmiones
El Jurado internaCional
conformado por René CaS1ro
(Chile). Rafaellópez Castro
(MéxICO), Fernando Medlna (España), Fernando Pimenta (Brasil), Santiago Poi (Venezuela)
y Raymond Vezina (Canada),
otorgó tres premios y una
mención honorífica en cada
una de las cuatro categorías
AsimIsmo, Japón reCIbió
la medalla a la excelenCia por
su sobresaliente calidad y partiCipación en la Segunda Bienal
InternaCional del Cartel en
MéXICO 1992.
Por otro lado, Icograda
otorgó el premio d la excelencia al diseñador mexICano VIcente ROJO por Sus 42 años de
trayectoria como profeSional
y maestro.
Nlklaus Troxler, diseñador
SUIZO. recibió el Gran Premio
lcograda por su cartel sobre me·
dio ambiente y ecologfa, consIderado por el jurado como
un ejemplo de comunicaCión
universal sobre un tema de
fundamental Importancia en el
futuro de la humanidad.
Con motivo de este evento
se editó el Catálogo de participantes seleccionados, edición
que consta de 160 páginas a
todo color y que está a dispOSIción del público.
Trama Visual AC
Asociación de Oiseñadores Grá ficos
Fuente de la Vida 30
Fuentes del Pedregal, México 14140 DF
tel. 6529t43
lax6524939

Foro Martf" Gurfein
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Bienal del Cartel
en México

conTexto visual
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Valeria Mapelman
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mundial, tip oGráfi c.1 es traclLlc ida al idioma in ~l és.
Acce d er a ot ro idi o ma, proponer, ab rir otro ca nal de comu nicación !nra estar fr e nte a los ojos, si d es prevc nido s, de las
nu evas ca ras d e ot ras culturas, despiert.\ e n nosot ro s como
cdiro rcs, mu chas lluevas cs pccrariva.s .
Pe ro éstas no d ejan de cu mbinarse co n I.t respo nsa bi lid ad
d e siempre, constante id cologb de e nunciar qu e la un ive rsalidad de una co muni cació n sólo es posib le si és ta se
co nstru ye partiendo de la pluralidad, só lo puede se r
vtÍ lida cuando se trat a de tLllls porur, acerC:lr, vin cular
di sc ursos di verge nres.
Bi enve nido s entonces los nuevos ojos, y los d e siempre,
que desde ho y han de co habita r este es p.lcio enriq ueciéndolo
d e múltipl es marices.
T rab.\j.1r con la Fundación Grecnpeace en un proyecto
común nos per miú ó mater ializar la func ión soc ia l de nues tro
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Rudolf Koch y este n ° 19

1876 - Góticas, latinas,

mas de su pensamiento,

modernas sanserif, capi-

hacia otras épocas, otros

tale s intemporales. La es-

estilos que en la constan-

peculación tipografica

te búsqueda de su gé-

de Rudolf Koch no quiso

nesis lo reconocen hoy

anc larse en estilos forma -

como maestro- 1934

les ni en tiempos histór icos, sino trascenderlos .
Trascender, como las for-
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Co ncurso tipoG ráfica-Greenp e<1ce

Todo co ncurso, inc lusive los d e di sei'io, son un a maratón abi erta qu e gua rda n la
certeza, comprobable con el ti empo, de q u e los
más apres será n los prime ros.
Con curso: co ncurs us; de
y currcre, co rrer-ca rrera.

CUIll,

co n

Sil via Fe rn ánde z
El pelotó n de largada del co ncu rso
tipoG dfica en función socia] co nt ó con 250 participantes, un núm ero mu y res petable para la primera edi ció n de un evcmo que se propone el raro
objeti vo, en nuestro país, de repetirse an ual mente.
T odos ellos eran jóvenes es tudi antes de d iseí'io y
concurSa ntes independi entes meno res de 30 ai'ias.
En la A rge ntina, la escasa prese ntac ió n de es tu di antes d e disci'io en co ncursos nac io nales, no
man ifies ta poco ime rés po r el prem io, sino cierta fa lta d e compctiti vid ad¡ poca ime nció n de
medir potencialidad es, d e pon er:1 prueba las vo cacio nes . Alguna s veces surgen inconve nientes
para salir de la rut ina de las cursadas y trabajos
p rácticos d ema nd ados por los á mbiLOs de form ació n, ot ras, exis te c ien o des conoc imi ento,
origin ado p or un a falta d e trad ic ió n en e l di seño
nac ional acerca d e b impo rt anc i:l d e los co ncurso s, qu e permiten desa rro llar piezas poco frecuentes para com itentes intcresa nres y, ade más,
reconocer la propia posició n relativa con respecto al di se ño dentro de la catego ría. Los docemes deberían ale nta r la parti cipac ió n e n con cursos co mo si sc tratara de un a acti vidad extra
cu rricular, co n el fin de act iva r mecanis mos d e
proyecto q u e no sicmpre están prese ntes en los
ejercicios progra mad os. E ste fue un o d e los argum entos determin antes qu e ll evó a los o rgani zadores a la creació n de este concurso.

tipoGráfica, en
asociación con
Greenpeace, organizó
el primer concurso anual
de diseño para jóvenes
diseñadores:
«tipoGráfica en función
social », que significa la
participación de nuestra
revista en temas sociales
de gran importancia en
la actualidad. En este
artículo se reproducen
las cuarenta obras
seleccionadas, entre
ellas las p remiadas
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Partiendo de la rotalidad de la colecció n y medi ante un deta llado análisis y o rdenamiento, el jurado hi zo la selección. En primera
instan cia se pusieron a prueba las opinio nes indi vidua les hasta qu e, por co ncenso) se ap robó la d ecisión única. Se jugó u na mutua consulta entre los
jurados represe ntantes de Greenpeace y los disciladorcs ace rca del co ncepto ideológico y grá fi co.
Fueron mu y notables las propuestas in ge nio sas, tanto en los textos co mo en la imagen, qu e
intentaron medi r fu e rzas co n piezas más concep tu ales, más acabadas. Si bien hubo u na gra n
va ri edad fo rmal y concep tual en las prese nta c io nes no se evidenció una tcnd encia marcada
ni nu evas pro puestas sino más bien un a prosecució n d e estilos co nocidos que m uest ran
un a cierta desorientació n esté ti ca y un a dificul -
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(ad para lograr ca lidad co nce ptu al.
I.os jurados p re miaroll, es pecialme nte, el texto y la imagen inteligente debido al
co mpro miso in co nsc ient e :1sumid o con el pt'ibli co al q ue es tá d estinad a la pieza.
Este co ncurso fu e una b ue lla opo rtunidad para qu e ta ntO los concu rsa ntes como
los di sci'iad o res que fueron jurados t o m ara n
co ntacto ) ra zonable y se nsibl clllc nre, con lemas
importa ntes pal..1 la sobrevivc ncia del planeta
y, por o tro lad o) Grcenpeace confi rmara la impo rtan cia quc t ie ne el diseño para la comun icación d e ideas y objeti vos. ~

Nuestra revista propone la realización
de concursos anuales de d iseño para
jóvenes diseñadores con el fin de apo yar a d istintas instituciones que, a nuestro entender, desarrollan actividades
para el bien común . Asi, surgió la iniciativa de organizar el primer concurso
anual de diseño: " tipoGráfica en fun ción social", que consistió en la reali zación de afiches que apoyaran y promovieran las actividades que Greenpeace
desarrolla en favor del medio ambiente.
El jurado estuvo integrado por: Silvia
Fernández, Rubén Fontana, Alejandro
Ros Uurado elegido por los participan tes con mayoría de votos ), Marcelo
Sapoznik (en ausencia de Guillermo
González Ruiz ), Ronald Shakespear,
y dos miembros de Greenpeace,
Juan Carlos Romero y Carlos López
Iglesias.
Por decisión unánime, el jurado determinó q ue el trabajo correspondiente a
Ana María De lillo, Ana María Menéndez
y Daniela Vitali, bajo el seudónimo
.. las tres ratas ciegas", resultó ganador
del primer p remio. También fueron
otorgadas dos menciones especiales y
siete menciones. De la totalidad de trabajos se han elegido treinta afiches
que, sumados a los diez premiados,
integran la selección final.

1. Primer premio .

Ana María Delillo,
Ana María Menéndez y

Daniela Vitali.
Seudónimo: Las tres
ratas ciegas.

2 . Primera menci ón

especial.
Estudio Rytual/type ,
Fernando Carballa,
Fabián Cassan , Diego
Moure los y Diego Peña .
Seudónimo: Spirit .

3. Segunda mención
especial.
Yami la Garab.
Seudónimo: Mir.

. TA r ci
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.. i"l' tartivi a
ma rrll
la .'vn IoH'¡'·'"

. 1. ·11 ... " ,1"',,

Otras menciones.
4. Claudia Patricia lamas.
5. Gonzalo Acosta Haab

y Mariano Arias.
6. Carolina Vidal.

7. Kanna Senes.
8. Valena Hasse y Betlna

f idel.

NAFTA

9. Mano González.

SIN
ptOMO

1Q. PatriCia Laura Segovia .

Comp letan la selección .

29

28

, 1. Maria Valeria Russo
12. LUIs Augusto Banlnl y

Sergio Ramón Vivas.
13 Fernanda Diaz Có rdova y
Gustavo CaUon

14 . Mano Brunettl.

15 Inna Matilde Tontl .

30

16 Julia Taboada y
Helena Mallo
17 Carlos Martín Sa ravld.
18 Juliana Rosato
19 Yamlla Garab
20 AleJdndro lo Celso .
21 Fernando Manuel

32

31

,

Vrlanño y GUillermo A.

Maestre.
22 . Sl lvina Giener.
23 Yami la Garab

24 Maria Carmen Montes.
25 . Gerardo Zebergs.
26. Leonardo Alesandro y

33

Carlos Valle
27 Sebastlan Torena.
28. G ustavo Bruno.
29. Ignacio Pascual Sanz .

recicle

30. JulIa Taboada y Helena
Mallo.

34

31 . Ignacio Pasc ual Sanz..

35

32 Cla udia liliana Coria
y Marcela F. Montenegro.
33 . Tomás E. Aversa .
34 . Juan Pablo Tobías, María
E. Scattin i y
Jerónimo Buitrago.
35 . Mario Brunetti.

37

36 . Fernando Carbatio,
FlIbian Cassa n, Diego
Mourelos y Diego Peña.
37 . Alejandro lo Celso .
38 . Augusto Poveda.
39 . Cristian Baulan.
40 . A nalía Juiz .

40
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¿ U na fenome no logía expe rimental

de lo visible '

Des pu és de 1.1 apa ri ción d e nu cst ro
li bro «An et o rd en:Hcur », hace ya 20 :11105, la
revo lu ción in fo rm áti ca se ha instalado c n nuestra vida co t idia na y ha hec ho pasa r la «image n
sintética " d esde el cs tatuto dc pmdigio d c la técn ica -o ma rav il loso esfue rzo por conq uistar el
mc nsaje de dos dimc nsio nes, cuyas im:igencs,
sum arias y notables, e ra n infrecuentes- al de una
tec no logía qu e apunta a lo u nive rsa l, ya qu e
prctende suplantar la cas i tota li dad d e los mo dos de comun icació n ant iguos para co nstruir los
reflejos visu ales d e la real idad .
Por doqu ier se crean cn el m undo
múltiples ce ntrOS:l fin de ascf,'-urar, a la vez, una
aproximación tecnológica, es tablecer un repenorio de los logros alc;'ln zados y propo ner ensei'lanzas: las competicio nes de imáge nes por ordenador
de los allOS 70 en Tokio, en San Francisco o cn
Zagreb -cu yos reg bmemos fu ero n redactad os
por nosorros- resultaron asimiladas al tema de los
archi vos de programas de imáge ncs si ntéticas. En
ellas se co ncentra la f'u nción d e progreso inh erem e
a la tec no logía. En adela nte, cada cread o r, cada inge ni ero, cad a di sel1 ad or o artista part id casi fo rzosamente del es tadio en el que se d etu vo su predecesor; ya no est.l. obligado a rccorn.: r las etapas
del ap rend izaje del domi nio de bs fO l'm:1s para
ap lica rl o en el acto de rep resentar (y que const ituía la no rm a fé rrea de la edLIC:1Ció n an ística). En
nuestra activid ad pa rtim os d e allí do nd e se detu vo
el artis ta quc nos ha precedi do; as imi lamos sus
técnicas, re perroriab les y tran sm isibl es, y va mos
más allá. Las nuevas esc uelas de imágenes si ntéti cas, co mo el I nstirut fü r Kun srmedi en Forsch un g
qu e acaba de crea rse en Colonia, cstá n basad as e n

Abraham Moles
traducció n:

Nell y Sch nairh

Este artículo inédito del
recientemente fallecido
Abraham Moles,
semiólogo francés,
habla del nuevo
estatuto que está
adquirendo la imagen
con la revolución
informática y
tecnológica que se ha
establecido en nuestra
actividad cotidiana .
A modo de homenaje,
Nelly Schnaith y Joan
Costa cierran el artículo
con una semblanza de
este notable personaje .
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el princi piu de progreso indefinido, heredado del
pensa mi ento científico, qu e co ntrasta con la allligua idea de la adquisi ció n de ta lento, según la cual
el artista reconocido trasmiría ~l su apre ndi z la
emoció n de la maest ría a t rav és d e su presencia.
Qui en e nt ra en est e ca mpo todavía lluevo siem pre pu ede ag rega r algo:1 lo qu e le ha precedido;
es por la mag n itud del paso hac ia ad el ante como
po d rá med irse el talento o el ~c nio de l creado r,
y no más por la d es treza d e u na ejecu ció n que
está de antemano incluida en programas y arc hivos, y que co nst itu ye perm anenr.em ente un eSlado actu al d e la técn ica .
R evelar el mund o de la image n in fo rm:iti ca a sí mi sm o o bli ga a despeja r las etap as
ya co nqui stadas, a aseg urar el dominio d e b s
técni c:1s. a enumerar Jos probl emas, colm and o el
foso que rodada se para lo que ames se lla maba
«artista » de lo que e n adela nte habrá q ue lla m ar
«visual ista », o sea, el q ue hace visi bl e )', por lo
ta nro , ve rosímil un a rea lidad ima gin able.
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Para qui e n ha seg uido la imagen d e.'
síntesis d esde sus inicios se impone, de entrad a,
la idea d e un a bifurcación: dos ra mas fun d am ental es de activi d ad se dis pU[a n el progreso de
la image n info rmáti ca.
H ay, por una parte, imágenes cada
vez más perfectas, más cxaClas, más rea lis ta.s.,
producid as por ordenadores que serán cada vez
más gra nd es, puesto que la " naturaleza d e lo vi sibl e», d efin ida por el ojo hum ano, co mp o n a
un g r:l.I1 número d e pixels y las imágenes de síntes is, preocupad as p o r aseg u rar su se meja nza
con lo rea l, pretende n se r - de ben se r- por su
trama, indisce rn ib les de la na turaleza mi sma. En
este caso, se trata de técnica's' cos tosas que. poco
a poco, se van co nce ntrand o en laborawrios ~u
ma mcme bie n equipados donde no entran en
com pete ncia más qu e investi gado res mu y profesionalizados, com o pueden se r los in ge ni eros
de la \X/a lt Disne)', o los [,d Ieres de Boein g, o las
gra nd es uni ve rsidades japo nesas.
Pero ha y, por otra parte, y de una
manera igual menre vál ida, lIna co nq uista de la
image n rudim entaria (pero quizás igu.t1melHe
«creativa») para lela :1t desar ro llo d el orde nado r
fam iliar, un a c1aborac1Ó n dt'1 ~ra fi s lllu y de la
represe ntación bidimensio nal de la p:uualla, en
la vida,cotidiana d el prac tica nt e, d el di seli ado r,
del au tor d e info rmes técnicos o del periodista.
Estas «fi guras d e los media » harán d esca nsar
más y más la ex presividad d e sus mensajes e n la
image n, el esq ue ma)' sus de ri va do s, a fin d e
acelcra r la transm isió n y retenció n de signifi cacio nes cad a vez más num erosas. Se d a con ell o
una conquista - q ue la imagen cfeclúa lentamen te- de todo el dominio de la inreracción v isual.
Es posible q ue, dent ro de algunos all os, nu est ra
época aparezca co mo la de la victo ria definiti va
d e la image n d e dos dimensiones en las comunicaciones entre los se res y los orga nismos, co ndi cionad a por la exis te ncia de algu nos órga nos
ap ro p iados: la ge nera lización de los sistemas informáticos. En todo caso, es preciso prep,1rarnos pa ra eso : el pensami ento se vo lve rá imaginal y d e allí d eriva rá u na lógica consecuente.
U na de las claves d e es ta transforma ción descansa en lo que es preciso llamar ulla rehabilitación filosófica: la idea de ícono, ya esbozada po r Platón y Demócriw, criticada por los filósofos del signo en su búsqueda abusiva de un a expresió n puramente semiológic:1 de la co muni cación. Todo objeti vo del m undo l1l:1terial posee su
«represe ntac ió n menta l». H,..ica O pobre, dic ha rep resentación es ind ependiente del ~ punro d e vista» panicular d esde el cual se contempla ese obje-

ro; no depe nde más q ue del objeto mis mo; es una
especie de fantas ma tridimensional. un simulacro
(del cual el ho lograma permile darnos una idea),
fantas ma que penetra nuestra me nte (Plató n) en
virtud del proceso de la percepción, poco depe ndie nte de la sensación visual bruta como muestran
las ex periencias de la psicología, un fantasma qu e
es el verdadero elemento de la comprensión de las
cosas qu e nos rodean.
Toda imagen es imagen de alg un a
cosa, }' nuest ra mente tiene un acceso di recto a
ese algo que supera la suma de sus rep resentaciones. La visualizac ión info rmáti ca ento nces,
más all á de las o peraciones simples que efectúa:
perspecti va, ro tación, ca mbio de punto de vista,
iluminación, etc., co nsisti ría en la conq uista del
ícono o fantas ma del objeto, corno vía de acceso
a la intel igencia del m ismo. Es un camino q ue
difiere en mucho, tanto de la descri pción de los
signos de convención arbitrar ia que se o bstinan
en co nsti tu ir un lenguaje, como de la fijación
particular de los reflejos del ícono sob re una
hoja de papel co mo sobre una pantall a 11-11 como
lo propusiero n, sucesiva mente en el tiempo, el
d ibujo, la pintu ra y, más tarde, la fotog rafía.
A través def"b rde nado r, el acceso al
icono sería más importante que el acceso a cada
una de sus representaciones. C uanto más nos olvidára mos de este acceso tanto más nos vería mos
confr011lados con el fantasma del objeto como un
elemento de nuestra rep resentació n, en vez de
confronta rn os sólo con las represe ntacio nes «proyectivas». Así la proyecció n es restituída al ra ngo
de art ificio y el Ícono resultaría el soporte im portante del pensamiento: pensamos con los íco nos,
no con las representac io nes. La representac ió n de
lo real y la del ícono coinciden en general, pero tal
coincidencia no incomoda en absolu to.
Los «uni versales» de la representació n propuestos po r Aristóteles y que él mis mo
comenzara a catalogar se refieren al ícono, no a las
proyecc io nes represe ntadas y a los «puntos de
vista» que las engendran. La visión en el ordenado r a través de la image n de síntesis implicaría un
arc hi vo de esos íco nos -y no un archi vo de sus rcpresentaciones-; cada una de estas últimas no sería
más que una «toma de posició n» parti cular respecto a aqu éllos. Comprende r sería captar íco nos
en su integridad - tal vez imperfecta- y no aj ustar
representaciones para imaginarles u na causa común. Es el ordenador, amplificador del pensamiento, el qu e se encargaría de asumir, en cada
instame, el lazo entre íco no e imagen, }' el dominio de ello, adquirido a través de o perac iones que
pertenecen a la lógica, estará al servicio del pensamiento, no de la imagen.

Po r ese lado se le planrea un a nu eva situación al hombre enfre ntado al mundo
materi al, el de los o bj etos y el de los paisajes, objetos que son «utensilios», y paisajes q ue son
«paisajes de acció n». En nuestra concepció n
tradi cio nal, penosa mente heredada de Galil eo y
de Loc ke, la imagen res ultaba de l o bjeto; el o bjeto era previo a su imagen, a sus imágenes: sin
o bjeto no había image n. A la manera de un t ra~
d uctor, el di buj ante, el artista, no hacía n más
que crislal izar el re fl ejo del o bjeto proyeclado
en la retina. La fotografía era ciertamente una escritura trazada con lu z y que refl eja el o bjeto captado en el objeti vo de la cámara sobre la superfi cie de la pel íc ula sensibl e. No era pues más que la
captaáón material de algo real, sometid a des pu és,
por cierto -como toda p inru ra o di bu jo- a los
consabidos trucos, variaciones y manip ulaciones.
La nueva visión del mundo que nos
hace entrever el ordenador es que, en la medida
en que es esc la vo dóci l, la image n no procede más
del o bj eto, existe paral elamente a los objetos del
mundo y con independencia de el los; estamos rodeados tanto por imáge nes C0 l110 por objetos;
creamos o bjetos pero ta mbién creamos imágenes,
la imagen puede ser previa al objeto, puede ser
causa eficiente. Antes, la fmog rafía, la forma más
acabada y, prelendidamente, la más objetiva del
mundo exteri or, resultaba del acto de captar los
o bj etos de este mundo; ahora, la image n existe independiente de éste último, o'eamas un mundo
imaginal, qu e coexiste e interfi ere, más o menos
bien, con el mundo real. De este modo, surge una
nueva vía para la creación: en vez de crear objews
y representarl os, podemos crear, primero, representacio nes y, luego, pod emos intentar concretar las eventualmente en un objeto real. El diseño
por ordenador es, precisamente, el cu mplimiento
de ese proceso.
Se plantea, as í, un nuevo pro blema
filosófico: ya no es el de la realidad de un mundo
último a través de sus apariencias (sobre las cuales
un o siempre hu bo de preguntarse si existía n para
otra conciencia que no fuera la de uno), ahora es
mucho más el de la f igm'a tiv ida d - lo que hemos
llamado, con un término que hi zo fortun a, la iconiádad-, es el pro blema de la ma yor o menor
coincidencia entre la fi gu ra y un elemento culturalmente fijado del mundo exterior, un o de esos
o bjetos Llamados reales, que estamos acostumbrados a wmar y manipular, cambiar o destruir, por
medio de los cuales - hasta hoy- aprendíamos la
vida; la icon icidad es la propiedad de una imagen
de ser imagen de alguna cosa.
¿ En q ué co nsiste ento nces la cualidad de una image n po r o rdenado r? Anle todo
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en su ico nicidad, que es el sustento de lo que
también se llama O'edibilidad. La imagen figurativa, es una image n de la cual se puede creer que es
remi tida por lo real, y que está en competencia
con un mu ndo de imáge nes tan gra nde y diverso
como el mundo de lo real. Pero la image n puede
des prenderse de lo real como referente, puede imponerse a nosotros con la misma pregnancia de
lo real. ¿Sería, en verdad, más realista que lo real ?
Ames de construir una estética de lo
inmaterial debemos constru ir una pragmática de
las relaciones entre lo materi al y lo inmateri al. Por
cieno, la mis ma palabra «inmateri al» es criticable,
dado q ue para el inge niero se trata de un a agrupación de pixels o bits inscriptos en algú n lugar en
memo ri as materializadas. Pero la imagen, ~( inma
terial», es siempre la integ ración -la percepciónde un conju nto provisto de sentido para la mente
y para el ojo humano que lo contempla.
D e hecho, no es abus ivo deci r que
la image n por orde nado r, la image n info rmática,
abre las pue rt as de una nueva disciplina, la de
un afenomenologia experimental. La manera en
que el observado r ingenuo -o q ue se pretende
tal- co ntempla un a imagen no es ni la del geómetra ni la del filósofo. En su mane ra hay, ante
todo, una vol untad de reco noc imiento, una volumad de identifi cación co n algun os de esos
íco nos que ya ha catego ri zado anteri ormente en
su cerebro, se trata de un abordaje que parte de
lo desconocido para redu cirl o a lo familiar.
En efecto, es así co mo procedi eron
los const ructo res de la image n in fo rmática. Las
etapas de esta nueva tecnología son esencialmente una jerarq uizació n por ord en de dificullad crecieJ1le (y de co nsum o de kil o-octets ) de
los grados de ico nicidad:
• los pri me ros balbuceos en la conquista de la
pantall a como su perfi cie p lana, la ca pacidad de
mover a voluntad y de fi jar en el es pacio (plano)
un punto luminoso, como lo haría la punta de
un lápiz so bre el papel, las primeras «rutinas»
consisti ero n en lograr que los elementos trazados fueran ind ependientes de las idas y venidas
y correcciones que reali za la mano del o perad or
para co nfigurar «uni versales» : la recta (co mpletamente recta), el círculo (perfectamente confo rm e a su defi nició n), el ángulo reclO (bien
recto), el cuadrado (absolutamente simétrico),
etc .. ., es decir, una conquista de los «universales» de la geo metría que apuntaba a ser independi enle de lo aleatorio d el geslo del operador
y que se conecta directam ente con su cerebro y
su pensami ento poniendo en cortocircuito la
mecá nica del gesto . Sus programas fueron la in-
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rerpo lación num éri ca, la adaptación po r 1.1 ley
del cuadrado más pequclio, la cuantificación de
los ángu los;
• las rutinas siguientes se encargaron d e desplazar)' agrupar: la ca pacid ad de transportar lo
qu e " parecía como un:l figura (un cuadr:l do, un
círcu lo, una recla) d e un lugar a otro de la pan ta lla, co mo lo habí:l permitido al di señado r d "
máquinas el uso de la regla, de la regla T \' de la
esc uadra. La agrupació n es la ca pacidad d e jun lar una figura elemental con o tra. Para cada ulla
de estas operaciones fue neces.lrio, a su ve7,
es tabl ecer programas)' .\segura r su compatibi lidad;

• la fi gura fi li forme (en -jil de fe,. . ) ha sido una
de las etapas más importantes e n la conqu ista de
lo rc:tl a través d e sus conto rn os. Los conto rn os
de los objetos aparecí:tn co mo es tru cturas d e
hilo rígido en qu e tod .ls b s ari ~ ta~ es taban presentes. La feno mcnol o~ ía de b percepció n nos
di ce qu e un o bjeto es) ante fo do, un conju nto de
contornos, sea n éstos visi b les o invi$ib lcs;
• entonces apareció la id e.l de línea oculta) es
decir, d e línea, de contorno que CXiSlC en el ícono pero qu e el ojo no ve po rque lo que está siruad o delrds de otro el emenro d e blínca d e visió n qu ed a ocu lto. Sabemos qu e la ... eliminación
de l(1s líncas oc ult as '> fu e U !1.l especie de pu ent e
de burro d e la image n por o rd en;'ldor quc ex igió, p;'lra u n programa su mamente se ncillo , una
eno rme ca nti ebd de operac iones senci ll as d el 10gical (Iogiciel) ("Si entre Illi plintO de vista v el
co nrorno se si tú a otro contorno, entonces la supe rficie material d el objeto lo oc u lta )', por
ende, lo destru ye sobre la panta lb ,, ). Exigc, por
lo tant o, máquinas de gran ca pac idad;
• un objeto es, e nto nces, un a SU!11:J. de cu ntornos qu e delim itan su perficies, b !11ayo rb de bs
veces impenetrab les para el ojo (opacas ) )', po r
ende, a b co ncie ncia. En tal sent id u, un objeto
es una suma d e superficies o faceLts. Pero ese
o bjeto es conside rado desde un punt o d e v isfa
por el o bservado r. Este lo pro)'ect:t sobre su rctina )' de este modo efec tú a U 11.1 aJUlmmfnsls
perspectiva d el mismo, invenció n tardía del
pensamiento «dibujante ». El gCóll1e tr:1 b tr:1d uce por una se ri e d e ec uacio nes se ncillas, e nse ña das d esd e Descart es :J. tod o cstlldiante, )' qu e
po r medio del o rd enador aplica in b tig:th le!11cnte a todos los puntos del o bjetO. La perspectiva
es, por cieno, uno d e los component es ese nciales de la ico ni cidad, provee real ismo, pues nu~s -
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tr a aptitud par;l pensar qu e la image n es if1ugen
de alguna cosa n ()~ resulta infinitamente m~ s Lí ci l en un objelO rcpresclll.ldo en perspecti va.
También en este caso , la capacidad del ojo hu mano para realizar esta operació n tan se ncilla y
evidente, requiri ó .\1 orde nado r un co nsumo
considerable de lo que podríamos llamar .. fuerza info rm áti ca,. , o sea, su ca pacidad para ma ni pu lar signos. Esto hi zo qu e la visuali zación in fo rmáti ca pasara a ingresa r, poco a poco, al r:1 ngo
de h s téc nicas «de lujo ~ , e~ decir, consumid o ras
de un gran núm ero dc elementos materi;'lles.
• un objeto «real » es, ad em ás, Ull objeto que se
e ncucnt ra iluminado po r un a fue nte, sob re el
cual la lu z se re !l eja, se difun de más O men os, a
fin d e proporcionar csos reflejos que penetran
e n el ojo del espectador. Para idenrificar más la
mir:1d a il1 íorm ~hica co n b mirada real , d ebemos
tOI11:1r e n cue nta la aprehensió n de ese «rea l»,
tal co mo lo percibimos co rr ien teme nte. El juici o q ue.: pracric:tl1los es d e n:1turalcza es tadísti ca:
nuestra máquin a personal para trat ar la info rrnación ó pt ica real iza U!1.l ciert a «e ncuest a ... e n
cada uno de los pumos que tlam;lmos «texlUr;p);
ignor.l, dent ro de la faceta, la exac titud ri gurosa
para d .1 r de tal textura un;\ forma elemental d e
C:1ráclL'r «ve ro sími h) (rr:1 1llas): lIn:1 rugosidad,
un gr.1do de irregula rid ad , que so n los úni cos
qu e pe netra n en nuestra co nc icnc i:t.
• por úl l imo, al final d e este :1l1ális is, cabe la
di stin ció n entre mundo en negro y mundo en
co lores. L:1 in yecció n d e los colo res en las superfi cie!l que co nstitu ye n la form a. los colo res
con su~ va r iaciollt:~, ~u~ tl)Il0~ , qu e resultan de
la capacidad d e diferen ciación de la retina, de la
cua l algunos seres hum anos están desprov istos
aunq ue dI o no les impida vivir con un grad o d e
ico ni cid.ld más red ucido.
En sum a,::t la prc~ unta: «¿Qué es un objcw?»,
el fenomenólogo ex perimental equipado co n un
taller d e síntesis de las imágenes, responderá:
-es u n con ju nto d e superfi cies unid as las
unas :1 \.¡~ otras, delim itadas por CO ntornos
- un conjunto de líneas visibles y línea s
ocultas d esde un punto de vis ta
- una defo rm ac ión li neal q ue fij a ese p unto
de vista cn un a perspectiv a
- u na var ieebd de texturas d e s uperfi cies
y uxtapu es tas
-valores d el objeto el1 cad ,l pumo de las superficies que lo representan, co mo fun ció n d e
su iluminació n
-colores detennin:1dos por los componen tes de croll1:Hi stl1 0 so bre c~ d ~ superfici e elc-
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mental o facet:1.
C.ld.l uno de estos ca racteres es 111.1terial izado en programas parciales qu e integr.tn el
prog resivo ha(e rse ca rgo, po r parre de la imJ~cn,
de una realidad creíble. Constituyen. por :1sí decir, las etapas fund:lmcI1E"les de la o ·edibiftdad.
Ta les son las ob ligaciones del \ isualista il1for!l1 ~ li c() . Dom inar por medio d e
sub programas cada Ul1:l de esas cu,llidad es,
aprec iar sus int erfe rencias o sus inLcracc iones,
sinteri za rl:ls a vo lurll:H.I, [ a l c~ son las reglas de la
visualización in fo rm:lt ica. C uriosame11lc, SOIl
las mismas qu e ap r~ndía el art ista di buja nt e o
pimor por medio de su co nt actO progresivo con
un maes tro.
La im.\gen po r o rdenador traduce
una nu eva mirada sobre el mundo, una mir::td:l en
que la co nceptuali zació n se sqJ:lra de la esquc111a,i ".:lció n, en qu e la credibilid ad se vincula más con
I.t tex tur:1 del simu].¡cro qu e co n su forma, en que
1.1ScU:llidades scnsibles rcto man su asce ndi ente
~o bre las cualidades dedu cti v,ts, en que lo «re.ll >+
ficti cio reto ma sus "emajas sobre lo raciol1:l1 estéri l, en qu e la poesía -consider:ld a C0 l110 un art e
dc! hacer- liene d erecl;b d e ci ud ad(1nía, tanto o
m.\s qu e la constri cción 1 6~ic.l,:t fin de establecc r
una nU,",va relación entrc el ho mbre)' las cosas.

Abr3ham A. Mo les

Po,. Ahahllm ;\Ioles ( /920- /992)

En el mundo intelectual existe - aunq ue rara- una forma
de generosidad q ue v iene del corazón pero se independll(l de él para
convertirse en apn·{lfra de la menee:
consiste en saber acoge)-Ia s ideas de
105 otros y darles espaoo, incluso
cl/ando no coinciden cOlll(lS nuestras;
saber juzgar sin preconceptos las
1/lfCV(/S coordena das que indican los
punl os álgidos del devenir social; saberfranquear los marcos estrecIJos
de la pmpia disciplina en busül de un
sentido más amplio que cuestione JI
proteja, a la 'vez, nuestras ce)"tidumbres, SOl1 algunas de las formas deri7)(l(jas de esa liberalidad receptiv a.
Abmham A10les nos deja el recuerdo
ejemplar de una me1lle gellerosil q ue
sólo admitía como límite el rif!.or.

La actitud abierta qu.e
mantenía con las persona s encuentra Slt paralelo en la poslUra intelectual que adoptó respecto a Slt
época: pudo enjuiciarla y valo rarla
con entusiasmo sin perder la distancia crttica. D e ello da muestra el lt-utlo de una conferencia""!! dicta r en
Barcelona, en el pasa do mayo, que
no llegó a realizarse: ., La co municación: ventanll cerrada al mftndo ». Así se expresa, CO ll la brevedad de una fó rmu la, la fuerza y limitación simultáneas de un concepto y una práctica que trazan uno de
los ejes de este siglo.
En la era de la comu nicación Sltpo delectar ciertas claves
determinantes de lo social en las redes apretadas que hoy enlazan a la
cotidia nidad con el conocimiento y
la ciencia. La v isión geométrica y
mecánica de la ciencia de lo cierto,
Sltstiwida después por la mirada estadística de la ciencia de lo ¡nobable, qu,e estudia la dialéctica malen'a-energía, deman da, además, la
aportación de una nuev a dúciplina,
la ciencia de la comunicación que
enfoca Olra dialéctica, la de .,10 bil nal-original, lo prevúible-imprevisible... , cuya medida es el individuo
en lanto que, como testigo, es el
que dispone de la clav e de un - código de conocimientos".. La aspiración de esta nueva ciencia intentaría,
responder a una necesidad inminent.e: la de volver a situar al hombre en

un mundo que, paradójt:camente y
por obra de In comunicación, se le
v uelv e ca da vez más ajeno.
La tt revoludón de los
p.u lga res H , como él gustaba deno minarla, Sltpone I(n cambio radical
en la necesidad de cOllodmiento,
por parte del público, y de comunicación del conocimiento, por parte
de los profesionales. Uno de los mayores relOs para el diseiiador es hacer que el complica do mundo urbano del presente se v u elva legible,
así como deben volverse co mprensibles la s . . instru cciones de uso» que
ocupan una pa rte importante de
nuestro trato diario con los múltiples aparatos y objetos a usar.
Abrahall1 Moles 110
sólo escribió muchos libros - los últimos: . . . Teoría estructu.ral de la comunicadón » y . . Sociedad y las ciencias de lo impreciso»- e ilustró a sucesivas generaciones de estudiantes;
su v isión estratégica también lo llevó a fundar nuevas disciplinas requeridas para la comprensión de
nl/estra sociedad: la psicología del
espado, la micropsicologla, la reoría
de los actos, la teoría de los objetos.
Quedan, como testimonio de su
paso por la vida. las variadas hu,elIa s de esa obra tan nutrida cu.ya
rica sugerencia encontrará - esperémoslo- herederos.
Ne/ly Sclmaith
Barcelona, junio /992

Podría hablllt durante
horas sobre Abraham ¡\Itoles, el intelecutal, el hombre, el amigo que 110S
acaba de dejar. Pero no vaya esbozar aquí fOl estudio acerctl de su pensamieJ1lo o~-iginal, de su personalidad
densa o de su obra ingente, sino simplemente de remerdos persOfltlles v iv idos en com lín. (. . .)
Moles det estaba las
autopistas; tanto como ~'el}f.da ser
un personaje público. Era un int.electuallrícido, indepen diente, prolífico y a contra con"iente de la s corrientes de opinión. De hecho era
un solitario, pero un solita n'o apasio11tldo, v iral, enamorado de la
v ida e interesado por todo, D eda
que . . . Ia com un icaáón es un mura»
cl/ando eSlaba de moda hablar de
aldea global. Deda ql/e la sociedad
ya estaba cableada cuando las finnas
de radiotelevisión imaginaban. de
fonna quimérica un vertiginoso cableado global de todos los hogares
del mundo para distribuir el áne a
domicilio y donde nadie pensaba todav ía explotar el cable telefónico que
i'Tiga todos los hogares. (... )
Cuando sobrev ino su
rápida enfennedad, M oles estaba
preparando una nueva obm precisamente sobre la comunicación y la
idea de léoúcas y ,·edes. De e/lo había hablado en .,io pa sa do en EL
Escorial. Venía a Espaiia con cierta
frecuencia y, si venía con tiempo, se
tomaba tres día s paril el v iaje desde
Estrasburgo. Bu scaba los itinerarios
menos frecuent es --eslaba fascinado por los laberintos- para dejar lejos las autopistas, y cuando empezaba a oscu~"ece r se metía en un
bosque donde dormía en su
Volkswagen y al cla"ear ya estaba
de nu·evo en la ru.la. Nunca tenía
prisa, pero nunca perdía el tiempo,
que era para él la materia v ital de
La observación y la reflexión. (.. .)
Su. texto áencífico póstumo, . . . Ventanas cerradas al mundo:
¿las comunicaa"ones?"., lo escribió 1'0eos días antes de su muerte para el
Centre d'!nvestigació de la Generalitac de Catalunya, que lo eSlá edilan da acompañado de un perfil que
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escribió su colaboradom Elisabetb
Robme1'. Este verano, Abraham
AI/oles hubiera sido nomb,'ado doctor
honon':i causa por la Univ ersidad
ComplUTense de .Madrid, bonor que
aceptó mu)' ilusionado pero que ya
no ha podido v er cumplido. (.. .)
Joan Costa

Abraham Moles nació en
Francia en 1920. Fue ¡nge -

niero electrónico, doctor
en física, psicología y filosotia . Participó en numerosos
programas de investigación
en la Fundación
Rockefeller, la Universidad
de Columbia, el Centro Nacional de Investigaciones
Científicas de Francia, etc.
Ejerció la docencia en la

Hochschule fur Gestaltung
de Ulm, en la Highschool
fo r Scientmc Organisation
de Paris, en la Universidad
de San Diego, en la Carrera
de Letras de la Universidad
de 5trasbourg etc .
Publicó numerosos libros y

artículos que , entre otros,
abordaron temas como la
creación científica, la teoría
de la percepción, la cultura, la creaUvldad¡ los métojnnov~ción

dos de
en

con

rel~cjón

I~

del

~rte

compu-

tación, la teoría de los objetos, la
nes, la

teor¡~

fis jc~

y

de

I~s ~ccio

I~ ~cüstica ,

la

fonética y la lingüística, psicología del e~cio, psico109¡~

y epjstemol09í~ , etc.

Algunos títulos son:
Théorie de

l'lnf~tion

et

Perception Esthétlque,

La Création Scientjfjque,
Commun ic~tions
Lang~ges,

et

Sociodynamique

de la Culture ,
la communjc~tion, Art et
Ordil'lllteur.
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«Déjalos vivi r» es la ge mil ex horta ción que figura en el cartel qu e ISlván Orosz
prese nt a en respuesta a la in vitació n ex tendida
por Fel ipe Taborda para participar en «30 carteles so b-re el medio amb icme y el desar rollo ».
O rosz no precisa utilizar signos d e admi ración
para tornar la frase más dram;üica o ené rgica.
Pos ibl emente haya sid o un o d e los pocos parti cipantes que no se sinriero l1 fru strad os po r la
restri cción impues ta de quc el argum emo a favor de la sanid ad eco lógica no fuese est rid ente.
Su solu ción es ul1 a resp ues ta abso lutamcnte di recta a la instrucción, sin cmbargo, su invitación a que el observador le dedique más quc
1,.111.1 simpl e mirada, es !) util.
La reuni ó n de 30 diseñadores en
Río d e Janeiro fu e un a bue lla o portunidad para
que los participantes pudi eran enco ntrarse CO Il
colegas de todo el mund o, pa ra se ntirse estimu lados a co nve rsar sobre sus res pecti vos trabajos y para que sus propios dise ños pudieran ser
vistos tanto por ot ros dise ñado res como po r el
público en ge neral. Por último, pero no menos
impo rtante, la in vitació n en sí misma co nfiere
cierta distin ció n a todos los parti cipant es. Los
o rga ni zadores merecen ap lausos por la estimu lante idea, así co mo la sJtisfactoria ejecució n
de esta co nvocatoria. Si bien los 2S diseñad o res
inv itados del exterior representan un idénti co número de países, éstos fueron seleccionados
por el mérito indi vidual de su propio trabajo y,
en ese sentido, se rcprese ntan a sí mismos. Sin
embargo, aun en el caso de un diseñado r ta n altamente idi osincrático y decididamente indi ferente a las modas pasajeras como lo es Istv án
Orosz, co nviene co nsiderar los factores externos a su persona lidad individual que ejercieron
influencia sob re su trabajo. Para expresarlo en
palabras del e min ent e fundad o r / directo r de la
Bienal de Brno, J an Raj lic h, es supe rfi cial co nsiderar el diseiio gráfi co sin prestar cierta aten ción «a su medio ambi ente, sus antecedentes,
la base en qu e se originó; ... ». Es más fáci l declarar la co nveniencia de proporcionar dicha informació n quc suministrarla en su justa medida; más
difíciJ aún es no caer en la simplificación exagerada. Las co mpulsio nes internas de las personas y
los efectos de su mcdio ambiente están entrelazados y se afectan mutuamente; no es posible separarl os claramente. Sin duda, es la obra del diseñador lo que qu eremos examinar, no ~u retrato psicológico ni la comp leja historia de su país, pero
cierta famil iaridad con las circunstancias en que se
creó la o bra agregará profundidad a la apreciación.
El ais lamiento de Hungría y de sus
vecinos durante los 4S años posteriores a la

András Füresz

En este artículo, András
Füresz, diseñador y
escritor norteamericano
habla de la obra
gráfica de István Orosz,
cuyo trabajo se caracteriza por poseer un'
estilo visual muy particular, como consecuencia de la interacción
entre su aptitud natural
y la compleja realidad cultural, social y política de Hungría,
su país de origen, Las
obras que ilustran
este artículo representan sólo una parte
de su producción más
significativa
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1. Estudio de Artis·
tas Jóvenes. Exposición

anual, 1979.
2 . Jules Verne I l 'lIe mys·
térieuse . 1980. Retrato
de Jules Verne pero, si se
lo mira alrevés, un bote ace rcándose a la isla.

3.ColumnataOYT lt . 1992.
Un ejemplo simple de ilu sión óptica, pero absolutamente ve rtiginoso .

4. Cartel del concierto
para las víctimas del comunismo. 1990. SI b ien

contiene mucha información verbal, la imagen
central es impactante

Segunda G uerra Mundial fu e impuesto tanto
po r el Es te como por Occid ente. Visto desde
afuera, quedaron reducidos a la abs tracció n política de «Europa Oriental"" una designación
cuestio nable tanto cultural como geográficamente. Desde ade ntro resultaron, efecti va mente, he(m éticamente separados del ",Occide nte
imperialista",. No es la ideología hi pócrita como
tal sino las consiguientes penurias de la vida cotidiana lo q ue resulta pertineme: los regímenes
dictato riales no sólo son peligrosos para vivir,
son extremadame nte tediosos. El esp íri tu se ve
cons t reñ ido no sólo por la falta de li bertad d e
ex presión, sino también po r la privación sensori al de estar aislad o del mun do en ge neral. Aspectos más mundanos y mencionados con menos frecue ncia de la vida cotid iana tienen consecuencias tangib les para los d iseñadores gráficos y para todos los demás, como tener que hacer fre me a una buroc racia complicada y ociosa.
Frustrados po r la falta de bienes de co nsum o y
la ma la calidad d e lo qu e hay dispo nible, inclu sive las herrami entas y suministros más necesari os para el di señador. Limitados por otros
res ultados de la econom ía de pl anificación centralizad a, co mo la fa lta d e talleres tipográficos,
la escasa capacidad de impresión y su reconocida calidad.
István Orosz es una persona afo rtunada. Aunq ue nació en los años más oscuros
del stalinismo ago ni za nte, en 1951, en la época
en que era un estudian te de diseño, veinte años
más tarde, la vida se había vuelto significativamente más tolerable en Hungría. Pero la buena
fo rtuna es relativa. Dotado de una mente inqui sitiva, Orosz está interesado en la historia en
gene ral y, a su vez, refl exiona sobre la histo ria
que lo marca. -En mi parte del mundo la políti-

5. Sevi lla '92\ Sellos pos-

ta les emitidos por el
Correo Húngaro en 1992
con motivo del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América.
6. Mo liere: Tratuffe . 1992
Cartel teatral que refleja
claramente la esencia del
personaje.

ca y la cultura siempre han estado estrechamenle relaa'onadas entre sí. La razón de ello es sim-

ple: el problema más importante del art.e es la libertad y nunca hemos gozado mucho de ella.
Nuestros escritores y artistas a menudo escribieron proclamas, dirigieron revoluciones, murie-

ron en guerras de independencia, al liempo que
soñaban con naturalezas muertas, sinfo nías y sonetos ... La mayoría de ellos n un ca se había pro-

puesto pa rticipar en política, pero pocos de ellos
habían renunciado a formar opiniones y a expresar sus pensamientos en sus obras. ESLO solía
ser una empresa peligrosa en una u Olra forma.

En primer lugar, el peligro palpable de ser arrestado si un cscritor o artista era con siderado de-

masiado osado por las autoridades aunque también es áerto que en los últimos años del régi-

men, durante los cuales me inicié en mi carrera,

6
7. Movimiento perpetuo.
1992. Cartel teatral que

anuncia el estreno de la
función de un grupo
de danza recientemente
constituido.
MALABARISMO ME"TAl I ANDRAS FURE$Z
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sucedía rara vez. Pero la obra de mi padre, un
historiador literario, fue considerada una forma
de preparación intelectual de la revolución de
/956, de modo que fue encarcelado. En segundo
lugar, el peligro de la censura. Si el trabajo de
alguna persona era considerado excesiva mente
fra nco, no sólo se prohibía dicha obra, sino qli-e
también se le impedía al auto r publicar O exhibir
algo durant e uno O dos años. En tercer lugar, la
fo rma más traicionera del peligro: la autocensura. Esto podía ser a ún más negativo para eltrabajo y su esencia que para su propio creador. Su.jeto a este mecanismo, el autor se abstenía no
sólo de expresar sus convicciones, sino hasta de
form ularla s, por creer, desde el comienzo, que
serían censuradas. A la larga, olvidamos la verdad, por cuanto prácticamente todos estábamos
afectados por esla maldición. La solución, en particular durame les primeros años, fue la vía pasiva.
Escribir para <'< el cajón del escritorio» y ganarse la
v ida a duras penas haciendo traducciones, por
ejemplo. FÚlalmeme, más y más artistas se volcaran a utilizar la alusión, el doble sentido, un lenguaje oculto - si bien no del todo oculi:o-; y encontraron un público cada v ez más numeroso capaz
de «leer entre líneas» y «ver detrás de la tela».
D e esta neces idad po lítica, Orosz
hizo un a virtud gracias a su incl inació n natural ,
a su intelige ncia vivaz e inqu isiti va que, sumadas a su juveni l d eterminación por d esarrollar
un estil o visual , disti nti va mentc indi vidual, lo
llevaron a se nt ir un te mprano interés en lo que
po dría d eno minarse d ece pció n benigna. Se
si ntió fasc inado por el «t romp l'ocil », por la ilusión ó ptica. por u na amplia va ri edad de juegos visuales, por el misterioso artifi cio de la anamorfosis y por el llamad o efecto Arci mboldo.
Segú n su pro pia y sincera adm isión, la necesidad y la inclinac ió n se combi naron en gran medi da co n la inge nuidad: KAlterminar m is estudios e
iniciarme en la.vida, con V mayúscula, comprendí
q"e había llega do la hora de aprender mi profesión en la práctica .... Pensé, si trato de esconder algo en mis carteles 5erán tan buenos como los
que admiraba, los de Starow ieyski, Barth y
Schmal. Como es de ",poner, algunos de ellos
resultaron ser malos y no valía la pena encontrar
no sólo elsegu.ndo, sino el pn:mer s/gnificado.»
Orosz es d emas iad o duro consigo mismo.
El alcance de su búsq ueda d e mod elos, la profun didad d e su erudici ón, evidentemente se insertan en la tradic ión absolu tamente respetable d el
aprendi zaje del pasado, d e la síntesis, no la
simple derivación.
Pro bar un a d iversidad de técni cas
d e ejecució n a.sí como también d e enfoqu es es

8. Autoretrato . Collage .

1992.
9. Lápiz destripado.

1980-1990.
10. En Toscana con
Escher. 1987. Dibujo en
pluma y tinta. Home·
naje a Escher cuya obra
es una de las principa·
les fuentes de inspiración
de Orosz .

9

11 . Arte nuevo. 1991 .
Cartel sobre una exposición realizada en el
Museo de Bellas Artes de
Budapest.
La columna corintia, nítidamente dibujada,
nos remite al estilo neoclásico del museo
mientras que los coloridos paneles superpuestos a ella pueden
considerarse una reveladora yuxtaposición .

10

12. El príncipe de la
ausencia. 1991.
Cartel cinematográfico.
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13. Adriana lecouvreur.
1992. Cartel para la

ópera de Francesco Cilea.
Probablemente sea la más
sencilla e, indudablemente, la más hermosa ilustración de las obras

del autor.
14. Tovarishchi, adieu!

(Camaradas, adiós! ).
1989.
15. Tovarishchi, konyec!

(Camaradas, se acabó! ).
1989.

14

15
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algo natural para cualquier buen diseñador;
practicar distintas variedades de un oficio tampoco es demasiado original. Pero la forma y el
volumen de los encargos recibidos podría ser,
en gran medida, independiente de la inclinación
personal. (Esto podría ser cierto en cualquier
parte, pero por distintas razones). La cantidad
de carteles que ha diseñado Orosz y el gran
número de películas que ha podido hacer en los
últimos años, ha sido determinado en un grado
mucho mayor por el estado económico del país,
la política cultural y otros factores, que por
sus características personales, por ejemplo la de
no ser un vendedor agresivo. Sin embargo, el
desarrollo de su estilo visual y de su marco conceptual es más cohesivo de lo que él mismo parece percatarse -o que la variedad de tareas y
la ocasional falta de encargos permitirían esperar.
Su fascinación por el grabado en
acero del siglo XIX comenzó a un·a temprana
edad y de una manera múltiple, le atrajo tanto
visual como filosóficamente. El aspecto notablemente arcaico de las ilustraciones hechas con
pluma y tinta, parecidas a los grabados, contribuyó, en gran medida, a hacer que sus trabajos fueran instantáneamente reconocibles en las épocas
en que estaban de moda el arte pop y el hiperrealismo. Pero había mucho más en esa tendencia
que el mero impulso por distinguirse de sus colegas.
Le interesaban las ciencias naturales, la anatomía, la geometría descriptiva, la arquitectura, la estática y la filosofía; las ilustraciones que se encuentran en las enciclopedias, en los
libros de referencias de botánica y biología, en las
descripciones de viajes, que ejercían sobre Orosz
no sólo una atracción a primera vista, sino que le
resultaban «objetivos y precisos» y «cuando la
transferencia de fotografía a la imprenta aún no se
hahía inventado, estas ilustraciones transmitían
tal información y conocimientos que el observador
no tenía razón alguna para dudar". Con esa perversidad benévola que le surge tan naturalmente,
Orosz deseaba despertar la misma confianza
en su trabajo -«especialmente cuando la película
se propone 'vender' cierto astuto engaño» a su
desventurado público.
Su predilección por la ambigüedad, por las cosas que no son exactamente lo
que parecen, por el doble sentido, así como
también su capacidad de análisis, lo hicieron
permeable a sus otras influencias: el surrealismo
-Salvador Oalí, René Magritte, Max Erost y, en
particular, Maurits Escher-; el excéntrico trabajo del pintor manierista Guiseppe Arcimboldo
y su constante interés en la difícil técnica de la
anamorfosis. La gimnasia intelectual y manual
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16. Alfabeto de insectos.

2 hojas. 1974.

que ejerce le han valid o una bien ganada repu ta1;1

ción de ser travieso e irón ico. Sin embar go, sus
tan frecuentemente mencionadas vivacidad y diversió n artificiosa, corren paralelas a o tros rasgos
de idéntica importancia qu e no deberían pasar
desapercibidos. El sentido de responsabilidad que
subyace su aparente frivolidad, el mterés ávido en
cuestiones que van más allá de los confines inmediatos de su labo r revelan un intelecto y erudición
poco comunes y, so bre todo, el humanismo, esa
ge nerosidad de espíritu que de por sí es rara y que
siempre resulta particularmente ad mirable.
Las rev ueltas de 1989 que llevaron
al derrumb e de los fosilizados regímenes comu nistas en países de Euro pa Central y Oriental
d es pertaro n un considerable, si bien tempo rario, interés por el mundo ex terior. Al menos
políti ca mente, hubo importantes cambios y es te
proceso es [U v~ aco mpañad o d e cierta revalorizació n de l cartel. Mcrece señalarse quc, poco
desp ués, comenzaro n a orga ni zarse en Europa
Occidental ex posiciones d e carteles «del este ~,
en 1990 y, posteri ormente, en los Estados Un idos en 1992. Sin embargo, la pri nc ipal importancia d e estos ca rteles surge d entro del propio
país. C uri osa mente, en Hungría, pocos diseñado res profesionales parecen haber ace ptado el
desafío d e la repentina d esapa ri ción de la rep resió n política, además d e lst ván Orosz, podemos
citar a Jószef Arend s, Krzysztof Ducki, Péter
Pócs y Kroly Sc hmal.
Entre los cart.e1es produ cidos du rante este período, las piezas d e Orosz son modestas en cantidad , pero de abrum adora im portancia tant o por su repercus ión pública como en el contexto de la to tal idad de su trabajo.
El afiche «Tovarischi, adieu! lI> (t<Camaradas,
adiós!.) fue amp liamente reproduci do y comen tado, ade más de habe r sido presentado en
todas las exposiciones. T ambién fue premiad o con un a medall a d e o ro en Brno y en Lahti
recibió el prim er premio. Si bien tod os es tos
homenajes so n bien merecidos, co nsid eremos la
importancia de és to dentro d e su país y to memos nota, en p rim er lugar, que el cartel fu e di se ñad o e impreso en Hun gría mientras la fuerza rusa d e oc upació n se hallaba presente en
el lugar desde hacía cuarenta y cuatro alias, más
años de los que tenía Orosz. La ilust ració n es
de un a sencillez cruel. Sus detalles han sido cuidadosamente elegidos para asegurar el reconocimiento más ráp ido posible: el grueso cuello
d el ocioso y bien al i menta~o conquistador y el
color de su uniforme bastan para una id ent ifi cación in mediata. La palabra LOva rishchi escrita en
caracteres ci ríl icos aporta un dato más, en caso

.....
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17. El secreto de la Villa
Lilla . 1988. Cartel para

una obra de teatro húngara de Sándor Fekete.
18. Junge Künstler
DDR-lNR. Cartel d e expo-

sición. 1988.
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19. TemesvárfTimisoara.
1991 .
20. Cartel de una exposició n conjunta de las
obras de lstván Orosz y
Dóra Keresztes, su esposa, ta mbién ilustradora y
diseñadora.
21 . Cartel de una exposición conjunta de las
obras de István Orosz e
István Faragó.
22. Afiche para una exposición anual, 1979.
La obligació n, a menudo
inoportuna, de utilizar
un emblema ya existente,
se convierte en un elemento central.

d e que el observad o r lo necesita ra, pe ro, además, contie ne sugerencias resonantes qu e van
más a ll á de ell o. po r ejemplo, cualquier húnga ro
p uede lee r ese mensaje en r uso, po r cua nto
el idioma ruso era un a mater ia ob ligato ri a en la
esc uela, d esde la p rima ria hasta la un iversid ad,
aun q ue, en rea lidad , la mayo r ía de los h úngaros
se res istía a aprend erl o . Po r últim o, ve m os la figura de es paldas, pa rt ie ndo, como desea ría m os
verla. E n toda la o b ra de Orosz y has ta la fec ha,
este trabajo no t iene p recedentes por s u ca rác ter
d irec to. Es la co ncreció n pura d e la d efini ció n
clásica del cart el idea l co mo palabra e imagen
co mb inadas en un men saj e inequ ívoco, instantá nea m ente co mprens ib le. E ste log ro vu el ve a
repetirse al poco t iempo, e incluso a sup erarse,
en el igualm ente lacóni co y bell ament e d ibujado « Temes vrr rimi soa ra » q u e co nme mo ra la
mata nza a tiros d e m ani fes tan tes d esarm ados en
esa ci ud ad por la po li cía d e seg urid ad ; aco ntecim iento que resultó se r el comienzo de la re vuelta en Ru mania.
E xiste un co m ras te evid ente entre
los ca rte les po líti cos y toda su o bra anterio r.
A nt e la oport u nidad de expresa r sus convicciones) O rosz tie ne muchas para expresar. Es
co m o si es tas imáge nes h ubi era n es tad o agazapad as en su ment e d esd e hacía algú n t iem po,
list as pa ra surgir de su plu m a pe rfec tamente d esa rro ll ad as. Toda am b igüedad , toda traves ura)
qu ed an d esca rtad as) co mo co rres p o nd e. E l vigor d e estas im áge nes es to nifica nte, .s u impacto
es absoluta mente direc to . Sin em ba rgo, ma nt ienen un a característi ca realm ente admi rable
d e s u creado r: su ge nero sidad d e es píritu _
Cuando uno d e los partid os po líticos recie m ement e co nstituidos, el Foro Democráti co H ún ga ro, co mpró los d erechos para rep roduc ir
«T ovaris hchi » co mo carte l para s u ca mpa ña, no
sólo agregaron el nombre d el pa rtid o en la parte
inferior de l ca rrel, sino que exigieron que se
cambiara la palabra «ad icu » por «kon yec») qu e
signi fi ca (<fin » cn ru so, con lo cu;tl el mensaje
se conviene en «C.l m aradas, se acabó! ». Un pequeño pero sign ifi ca ti vo c;t mbio que [D ril :\. el
men saje más agresivo, 10 cual no compromete
tanto la primera vers ió n sino q ue pe rmit e o bservar que el original era más s util , pe ro no p or
ell o m enos vigoroso. Si se t iene en cue nta el
gra n rese ntimi ento q uc du ra nte t anto t iem po p ro vocó la ocupac ión entre la mayo ría d e los hú ngaros, ese grado de diferen cia es significativo.
D e manera análo ga, «Te mesv riTimisoara » posee un es píri t u me nos prejui cioso qu e mu c hos
de los afic hes que lo rodeaban: los colo res h ún ga ros y rumanos en las 'dos armas, así como
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tambi én el nombre de la ci udad ex presado
en los d os idi o mas, se ñala, co herentem ente, la
igualdad del sufrimiento por parte de los dos
pueblos, ambos c ru cificados po r el régimen d e
Ceasescu. No sólo bajo la dictad ura, sino tam bién ant es y desd e ento nces, la min oría hún gara
en Rumani a ha sufrido. de hecho, una dura persecución . Sin embargo, Orosz se eleva por encima del tr iste y fe roz patriot ismo y considera
sólo el momento e n que el pueblo que su ca rte l
conmemo ra hi zo lo propio.
Mientras se está esc ribi end o es te
artículo, Orosz está viaja nd o ru mbo a los Es tados Unidos, país al qu e fuera in vitado, junto
con Z de nek Z iegler d e Praga y Yuri Bokse de
Moscú, para parti cipa r de un simposio en la
Univers idad Marshall. Allí debat irán sobre el
futuro del diseño en el marco de la transición
hacia una econo mía de me rcado. En los pocos
años transc urrid os d esd e los repe nt inos y radi cales cambios po líticos se ha puesto en evid encia que a éstos los sucede un desarrollo económi co y social mucho más le nt o y d o lorosamente incierto. Predecir c uál será el rcs uhado final
es no sólo arriesgado sino prácticam ente imposi ble. Sin emb argo, pu ede observarse lo que ya
ha sucedid o y formular suposicio nes, o ptimistas o no tanto. Sumame nt e pertinente a las artes
y al diseño y a mu c ho de lo que se h a anali zado
en este artícu lo, es qu e, co n la desaparició n de
los regímenes u n ipartid a ri os «la actiwd de oposición N como la llamó Orosz, se ha vuelto innecesa ria. Si se acepta la noció n de qu e esta actitud ha sido el ingrediente más imp o rtante del
espíritu que di stin guió a los ca neles cultu ral es
de Europa Central y Orient al en el pasado , bien
podría pregu n tarse u no qu é será de él ahora.
¿Es más, q ué sucederá co n el ca rtel cu ltura l
propiamente dicho, ahora que las instituciones
y los o rganismos que había n sid o los clie ntes
que los e ncarga ban ya no c ue ntan con financiación gub ernamental ? ¿Có mo se ad a ptará n los
di señad ores y sus clientes a la pub licidad dirigi da al co n sumid or? Tienen poca ex p eri encia
d e ello e n su propia vida. Sin emb argo, un a de
las primera s cosas qu e cambió inmediat am cnt e
fue el su ministro d e bienes d e co nsum o, ta nto nacion ales co mo importados. Esto es tu vo seguido, con apare nt e inevitabilidad, d e un a corrie nte de los aspectos más supe rficia les d e lo
que solía llamarse el mundo libre. E n los últi mos t res a ños, observa István Orosz, «mucbos
diseñadores húngaros comenzaron a' trabajar
con ordenadores y la tecnología tipográfica húngara está comenzando a alcanzar la calidad
de los países occident-ales, j unto con su niv el de

23 . la cabaña del Tío

..-Ilame! Beecher Stawc_

Tom . 1980. Cartel que

1\.... ll1I\ltnm\l\m\UI\IlW ..wWl

anuncia la versión filmica

TAÜlfilTY¡

de la novela conocida
en todo el mundo. Tanto
la tipografía como la
ilustración son sumamente evocativas del con-

texto norteamericano
del siglo XIX .
24. Ciudad de muj eres.
1981 . Cartel que anuncia

la pelicula de fellinL

-

25. Musas; una revista de:

- H I --

"-lrtI.tlfr, Id.¡.,¡ Iifll~

artes y
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cación.
26. Avalancha . 1979 .
Cartel ilustrativo d e una
película. El tratam iento

antropomórfico de:
le avalancha¡ como un

puño -<en1;illo pero
- ingeniosc:r aporta una
gran fuerza a la imagen.
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cie ncias. 1980.

Propaganda de la publI -

MALABARISMO MENTAL I ANDRAS fURESZ

precios». En o rd en de importa nc ia los carteles
J

culturales han quedado des plazados por los
ca rtc les co me rc iales, «que a menudo utilizan,
o simplemente pLagian, las mismas imágenes que
se emplean en lOdo el mundo, desde Río hasra

MosctÍ ... las agencias de publicidad de los Estados Unidos y Europa Occidental comenzaron ti
trabajar en Hu.ngría y como consecuencia el diseño húngaro está perdiendo su carácter nacional».
La ace ptació n indiscriminada de

todo lo quc proccde de los ll amodos países mas
adelant:ldos es un fe nó me n o caractcrís ti co en
todo c ll11l1 ndo, pe ro esa ub ic uid ad 11 0 la hace
m enos lame nt ab le. ¿Te ndr á la originalid ad de l
m ejor talento hún garo -ch eco, polaco, estonio,
ru so, ctc.- y la vital idad que le permita sobrevivir a los cambi os, as imilar y recrea r las influ encias a las qu e se ve so m etid o, o se nc illamente suc umbirá ante las tediosas ba nalid ades

de la oldea global' En estos momen tos las perspectivas no son demasiado alentado ras.
Sin emba rgo, a es ta desolado ra
co nclusió n podemos con trapo ne r los úlrim os
dos ailos profesional es de l stvá n O rosz, que

han sido sumamente fructíferos. En 199 1 )' 1992

27

27 . Karamazovs . 1992.

fue premiado en Lah ti y Brno, participó act ivamente en simposios realizados en Amsterdam, en
Río d e Jan eiro y San Pablo, visitó Bombay, su
ob ra fu e exp uesta en los Países Bajos y en Francia,
se celebra ro n dos exposicio nes retrospectivas d e
sus ca rteles en Hun gría, completó su pel ícu la
«¡C uidado co n los escalones !» y. prese ntó un a exposición excl usiva de sus ob ras, al mism o ti em po,
diseñó ve inte ca neJ es. ~

Cartel de una obra teatral basada en .. los
hermanos Karamazov»
de Dostoyevski.

Istvan Orosz nació en Kecskemét, Hun28. Retratos de anima ción húngara. 1991.

gria, en 1951 . Cursó sus estudios en el
Instituto de Artes Aplicadas de 8udapest, donde se graduó en 197 5. Como

Cartel Que anuncia una

función cinematográ -

~
.4 JIII.4GYJ1B .4J1'ZMACZÓBÓL
28

ilustrador y diseñado r realiza act ivida des gráficas tanto independientemente

fica de una serie de películas de dibujos ani-

como por enca rgo y, ocasionalmente,
escribe . Sus áreas de actividad más importantes son el d iseño de carteles y

mados realizadas por
distintos directores
de cine .

los dibujos an imados; también ha reali ·
zado escenografías, ilustracione s para
libros y films documentales. Participa
asidua mente en las principales exposiciones individuales y grupales en Hun -

29. OYTl r I lstván Orosz.
1989. Afiche que anun cia una exh ib ición ex-

clusiva de carteles y de

gria y otros pa ises. Varios de sus afiches
y films de d ibujos an imados han sido
premiados.

otras obras gráficas
del autor.
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Todo arte precisa del acabado conocimiento de los materiales y las técnicas a través de los cuales el conce pto de creatividad se
hace tangible y, por lo tamo, se percibe co mo
realidad. Antes que los pimores ap liq uen el primer tra zo d e color, d eben preparar la superficie
en la cual pintarán, elegir), mezc lar los colores
y seleccionar los pi nceles adecuados. Luego, a
partir de la ap licación de las di vers as téc nicas, se
co nfigura la composición visual deseada. Del
mismo modo)' ames de se marse a proyectar,
los disciladores deben poseer un profundo conoc imiento de su discipl in a y de los elementos
que co mponen su paleta creativa.
La tipografía, es un artc en sí misma )', como ta l, requiere d e u n especial co nocimiento, porque debe coordinar una forma estética con una función prác ti ca, la de transmitir
información y comunicarse co n el lector. Por su
fun ció n, requiere ser co nstruida tanto sobre las
reglas básicas que estab lece la tradició n, como
sob re la rea lidad de los procesos de producción
y reprod ucción. La tipografía interviene en la
orga nización de las formas dentro de los arquetipos literarios y, mediante ella, los disei'iadores
transmiten su propia illlt:rprctación del conce pto )' la definición.
Algunas pe rsonas se dicen art istas
y no actúan más que d ent ro de límites predetermi nados co n colores preestablecidos. Es sorpend en te observar cuántas tipogra fías parece n
ha ber sido diseñadas a partir d e este método.
Para que la palabra impresa exprese todo su pOtencial visual y comunicacio nal, es
necesa ri o que el diseñador tenga en cuent a la riqueza de la paleta tipográfica.
Las pólizas tipográfi cas o los catálogos de tipografías prod uc idos por las fundidoras o los discli adores, exponen los difcrcmcs
alfabetos y las variables que se encuentra n
dis pon ib les para la impresión, gu iando la selección, ap licac ió n y búsqueda d e tipos.
Este artícul o tiene como final idad
advertir a los di se ñadores para que sepan interpretar la información que estos les proveen. Si
bien su contenido está orientad o princi palme nte a las pólizas tip ográficas producidas po r diferentes métodos de co mposición, también se
centrará en los métodos digitales y en la co mposició n a partir de tipos de meta l. En la actualidad, muy pocos alfabetos se componen en me[a l, pero es conven iente observar cuidad osamente las pólizas tipográficas de este sistema de
impresió n. En primer lugar porque represe ntan
una larga y es tablecida tradición histórica y, en

Martin Sa lo ma n

Frecuentemente,
consultamos los catálogos tipográficos con
cierta sistematicidad y,
en ocasiones, de manera intuitiva. Buscamos
en ellos, datos precisos y soluciones rápi das para paliar nuestra
urgencia editorial.
En este artículo, el primero de dos, Martin
Saloman nos propone una minusiosa revisión del uso que
de ellos puede hacerse,
incorporando a estas
ediciones un contenido
concept'ual que
excede, por mucho, lo
meramente técnico
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segu ndo término, porque co ntienen ciertos elememos de la caja tip ográfica q ue no han sido
trad ucidos al sistema de la compu tación. Po r
es te último motivo, los diseliadores deben conocer las formas primitivas de las fuentes antes
de so licitarlas a los fabricantes de software.
Los catálogos tipográficos so n
como directorios, varían en co ntenido y co mplejidad y no siguen ningún parrón formal.
Los q ue poseen info rm ac ión básica sólo muestran los diferentes tipos, los más elaborados incor poran ejemp los de textos comp uestos. Cada productor de tipos p repara su propia muestra tipog ráfica con el fin de ofrecer las fuentes
a sus cl ientes y, a partir de ella, los diseñadores
especifican a los componedores los alfabetos
que desean utili zar en un determinado diseño.
En algunas oportu n idades, las fundidoras di selian un a sola hoja de pó li za tipográfica, mientras qu e en otras proyectan libros enteros en
los que exhiben todas sus fu entes. Las tipogra fías expuestas pueden ordenarse tanto alfabéticamente como en categorías, o dividirse en
alfabetos con o si n scrif. Algunas veces se incluye un índice q ue permit e encontrar los
alfabetos con mayor fati lidad.
Una de las fun cio nes más impo rtantes d~ estos catálogos es mostrar el aspecto
forma l de ros caracteres. E n alg un os alfabetos se
incl u yen las distintas versio nes de peso, de in clin ació n y de condensación.
Observando d ctenid amente las póli zas tipográficas encontramos que las que reproducen los caracteres de mane ra más fiel son
las fab ri cadas por las fund idoras, que poseen un
espec ial interés en que sus productos lu zcan
lo m ejor posible.
Para el grabado de los caracteres
en mcta l, sc partía d e un o de sus tres dibujos
origin ales. C uando era neccsario p rodu cir diferentes tamalios se variaban ligerame nte las proporcio nes para mamener la es tru ctura estética
de l alfabeto y su correcta legibi lidad. Estas vari ac iones eran mu y importantes ya que la estructura de la letra es un a composició n annó nica qu e le agrega carga semántica a las palab ras y
le confiere movimiento a la página impresa.
A pesa r de q ue los cuerpos de los
caracteres puede n ser modificad os, por ejemplo,
cuando el diseñador regula el espaciado enr re
letras, sus forma s permanecen intactas. Por lo
tamo, la estructura )' tamaño de los caracteres indicados en los catálogos tipográficos nos
muestra n su fun cio nami ento dentro de u na
composició n.

-

.... ,... .....,..\

I.~"'"

... ¡"",.It'.n"

\1\\\'.I.~f.lH,

----_._--:.--=--==:.-::-::::-:.:.-

.... . - .. 0 ....

~2§§~

•."'1 ..... 10<... ' '',,~I;~~
1< 1\1 :1 1. '"11'1

\"""'~,,'L,DU"'III\

.... ".¡".rb,~" ..,"""

n' •. '·I'tl'~_ un,

0111' ,.'" \1" ....'11111
III IOTlI LlI

--....-"'-"--_
.. -

__-_
_~".r.

.........

Di¡.;-t·""

o'

__ " , _

\ IIII \V:U:

11iI,1i"¡:".·"ph.,

__..
.._

--...

1,1~ t-: I · S "IU \r.

2 . Tapa y contratapa de

BI,u.It· lsIHlul

catálogo tlpog raflCo en

._......... _--_........
GGLER
_... _.......... - S('icllce

P!-:\T\(;O\

...-

....

C:lla log'tl('

FH W\ ¡)S

................. ....-.. .....,

.....'

H ('IlI I I'I:~

T ..... I,nl... I1-W-..... ,'
_~J_''''

--'-=::::=.--':-":='::-_'-'

Di, 'C'<'Ic)I'

_

0\'1' \111 0

las cuales pueden o bser -

Il1dll ~ l l ,i(·s

varse las tlpografias

,H

Anston, (apnce y Slgnal
producidas por Berthold
Type Faces y el alfabe-

.. '100'\

. _ . . . _ _ 01 ..........

...-,..,.......

I W\Il)

,,_..

,,-""~-

to Futura producido po r
Bauer Alphabets.

1. Catálogo de la tip ogra -

The
Times series
from

fia Flrm,n D,dot, en sus
versione s ro mana y bold

Times

en cuerpos del 8 al 54
Grabada por Ludwig
& Mayer, Frankfort a M

Stephenson
Blake

3 Póliza tipográfica
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11. Tapa y contratapa d e
catalogo que muestra
el alfabeto Keyboard producido po r Stephenson
Blake, Sheffield & l o ndo n.
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12. Doble

página que

exhibe la tipografía
Re iner Black producida

por Berthold Type
Faces.

B, 9 y 10. Hojas de
muestras tipográficas
q ue exhiben tres
cortes diferentes de
una misma tipografía .
Garamond Stempel,
Garamond Simoncini
y Garamond #3 .

Si bien la tipografía ge nerada por
co mputad o ra se presenta en diferentes tamaiios
y cuer pos preestablecidos, puede ser mod ificada a guStO. Como resul tado de esta pos ibilidad,
un caracter puede sufrir cienos ca mbios y la in correcta especificación de dichas modificaciones
pued en gc nerar d ifi cultades a la ho ra de idcllli fica r o comparar algunos alfabetos co n los
ejemplos imp resos.
Los catálogos de las fundidoras de
tipos de metal se imprimen con los mismos ti pos metálicos que promocionan, po r lo cual, b.
cuidadosa o bservación de estas pág inas reveb.
qu e la buena impresión es fundamental cuand o
se desea ser preciso en los rasgos y sutilezas de
las formas tipográficas) matices que determi nan
la elecc ión de la tipo grafía. Mu y a menudo, lo~
dise iladores co mparan la calidad de sus mu estras co n las impresio nes de los catálogos tipo gráficos y ante una eventual diferencia el trabajo result a reprobado.
Los catálogos tipográficos también
son importantes para los productores de fuen tes digitales. Debido a la natura leza de esre proceso de composició n existen otros faet res que
deben tenerse en cuenta: ti empo de expos ición
de lu z, temperatura}' productos químicos
que pueden modificar el aspectO de los ca raCteres) sumados a la calidad de impresión que ta mbién pu ede alterarlas. Las compañ.ías que se
dedican al diseño y a la producción de fuent es
pa ra co mputado ras suel en publ icarlas en periódi cos y revis tas especializadas) por lo tanto el
papel so bre el que se imprimen es de mu y diversas calidades y en cada so po rte se va altera ndo el aspeero orig inal de las lerras.
La pantalla de la computadora
también permite obse rvar y se leccio nar tipografías. Para las co mpañías productoras) sería mucho más e~o n ó mi co enviar dis kettes co n las
nuevas fuente s q ue sus ejemplos im presos. Algunos diseñadores) especial mente los estudi antes, no tienen acceso a los cad logos produc idos p o r .l os fabri ca ntes de tipos, co n lo cual es
más se ncillo para ellos imprimir un a pru eba a
partir de su co mputadora)' luego raStrear el
origen de l alfabero. Uno de los ma)'ores prob lemas se origina cuando las tipografías se imprimen en baja resolució n (300 dp i.), dislOrs ionando la cara cteríst icas fo rma les del alfabeto. A
pesar de qu e los diseñado res están fa mi lia ri zados con las tipografías que utilizan diariamente, pueden desco noccrbs en profundidad y
no prever la calidad de la reprodu ción final si no
hasta despu és que el trabajo ha sid o co mpuesto.

UNA LEYENDA TIPOGRAFICA I MARTlN SOLOMON

Como res ult ado de estOs facwres, los diseii.adores ven las tipogra fías de diferente manera
de como real mente so n.
Los buenos catálogos tipográficos
tambi én sirve n para verificar si las fuentes de su
ordenador son fieles a bs vers iones originales.
Es te procedimiento es muy útil ya que el proceso de prod ucció n ge nera cierr as va riacio nes
co mo, po r ejemplo, el engrosam iento del peso
de los bastones.
En el proceso de elegir tipografías,
tambié n debe cOllsiderarse que no sólo los alfa betos con diferentes nombres so n distintos fo rmalmem e, sino que tipografías co n un mismo
nombre no son necesariamente idé nti cas.
La tipografía Garam ond Roman
prod ucida por la Fun didora Stempe l posee notabl es difere ncias en cuanto a estructura y proporciones con respectO a la Gara mo nd Ro man
de la Fundidora Simonc ini. A su vez, ambas son
diferentes a la tipografía Garam o nd #3 produ cida por la Compa nía Mergent halcr Lino t)'pe.
Esto también sucede (' n las tipografías paracomp utadora ya que el proceso de co nversió n a
formatOS digitales va ría según la fundido ra.
Nueva mente se vuelve importantc que el diseñador o bserve los catálogos tipogr:áficos de
qu ien compo nd rá sus textos. C uand o no se especifica el no mbre del productor es porq ue los
tipos fueron producid os por alguna otra fun did ora, arroja nd o res ultad os inesperados. Es tas
va ri ac io nes no só lo afec tan la apariencia fo rmal
del tipo si no también las es pecificac iones de tamaño, es decir, un cuerpo 10 de Ste mpel Garamo nd equ iva le a 2.67 picas, un cue rpo 10 de
Ga ramo nd Simo ncin i a 2.88 picas y un cuerpo
10 de Gara mo nd #3 a 3.00 picas.
H emos ana li zado los aspectos relativos a las formas, aho ra bien, los sistemas
de med ida y composición de estas fo rm as tambi én nos aport an datos para un a observació n y
uso más inteligente de los catálogos tipográfi cos. Pero este será te ma pa ra nuestro próx imo
desarrollo. ~
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Reciclad o, reciclab le, hec ho a
rn arro ncito, b lanco níveo. «Por favor,

para m í con mtÍs ba5HrÍtas H;

Vi ck )' Si gwald

Frente al alarmante
deterioro que sufre
nuestro planeta, se está
consolidando una
nueva cultura ecológica
que, entre otras cosas,
rescata la antigua
técnica del reciclado
que puede mitigar el
daño que estamos
causando al medio
ambiente. En este
artículo, Vicky Sigwald,
titular de «El molino del
manzano», taller en
donde fabrica papel
hecho a mano y de
trapo reciclado, nos
cuenta la apasionante
historia de la
fabricación del papel
reciclado

PAGINA 32

«No puedo presen-

larle a mi e/iente est e papel de fiambrería .. ;
'" Necesito algo que se vea m ás ecológico »; «El
impreS01" no quiere poner este papel en máquina
porque dice que le arruina los cilindros",; « ¿ Este
p"pel es compatible con la impresora láser?", ... y
as í po r el estil o, más ... ad infinitul11 ..
ESlOS so n sólo algunos coment arios d e tos cl ient es qu e se esc uc han a diario.
C li entes qu e, a veces, cree n qu e la úni ca m an era
d e exp resar un mensaje ecológico co nsiste e n
envolve r el prod uct o co n mu ch o ca rtó n mi c ro co r rugado )' co n hilo d e papel o sisal.

Con el fin de clarifica r esta situa ción -y si n áni mo d e provocar un a po lémicapropongo eSla reflexió n so bre la histo ri a de l papel y la urge nt e necesid ad d e v olv er a reciclar.
El papel rec iclado de los chinos (año 105)

A lgun o s sostienen que el papel fue
in ventado po r Ts'ai Lu n, un noble de la co n e
d el em pe rad or H o Ti, de China (89- 105 aC),
otros aseguran que fue un grupo de artesanos
que t rabajaba n para él. Hasta ese mo mentO, los
chin os esc ribían sus libros sob re seda, la cual,
ad e m ás d e se r mu y cos rosa, se d es perd iciaba
po r la gran ca ntidad d e retazos resu lt;lJl{eS de l
co rtado de las hojas. Enro nces, un habilid oso
artesa no co ncibió la idea de ma chaca r la te la $0 brame y con di chas fibras preparó hojas en las
qu e po d ía escribirse co n mayo r fa cilidad. Es[e
so porte era mu cho más b araro y más fác il de fabricar, lo cua l perm it ió res ponde r eficazmelll e a
la g ran d e ma nd a d e ma nusc ritos y d e libros o ri ginad a po·r el auge d e las bib liotecas.
En C hin a, el o ficio d e papelero fl o reció bajo la pro tecció n d e T s'ai Lun , cu yo
nombre qu ed ará para sie mpre asoc iad o a la in ve n ció n d el pape l. Los niñ os q ue iban a la escueIa aprendían a lee r repiti end o el sigu iente
dís ti co: «T s'a ng C hi eh inventó las letras/T s'ai
Lun inventó el papel. » T s'ai C hi eh es el míti co
in vento r de los cara cteres c hinos (2700 ae).
En C hi na, J apó n y Co rea el pape l
se elaboraba co n reco rt es d e trapos, reta zos d e
sed a, trapos de cá ri amo, viejas red es de pesca y
co rt ezas de ar busros, mat eriales de rec icl e qu e
producía n un pape l bla nd o, poroso, abso rbent e,
deli cad o y transpa rente, mu y apto para la p in tura co n pincel.
En al añ o 770 d C, la empe ratri z
Shotoku inventó el sistema de impresión de
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múltipl es - Ia imprenta- adec uá nd o lo a las carac terísti cas d e es te nu evo soporte, el papel.
Co nsistía e n el ta llado es pecular de let ras e ilust racio nes so bre b loques d e madera qu e lu ego
e ran entinrados. Sobre ell os se co loca ba una
hoj a de papel qu e se fro t-aba a mano o bteni end o
así la im presió n. O c ac uerd o co n la trad ició n
caligráfica o ri em al y respetando las posibi lid ades d el papel - e ra deli cado )' tra nspa re nt e- se
escribía sobre un so lo lado. Por tal razó n, los li bros o ri entales están encuade rnad os co mo alas
cerrad as d e mariposas )' cada ho ja es un fo li o
cerrado en el bo rd e que~ara nosotros, co rres ponde al borde d e co rt e, es decir, el bord e
o pu estO o para lelo al lo mo.
•
La leye nd a refie re que du rant e la
batalla d e Sa markand a, emre los m iles d e prisioneros ch inos caíd os e n poder de los árab es fi guraban art esan os papel eros a qu ienes, co n ap remios)' promesas, pusieron a prac t ica r )' a enseri ar su o fi cio . El terri torio en el que estos prisioneros c hinos improvisa ro n su prim er mol ino
era rico en plantíos d e cá ñam o)' lin o y es taba
reco rrid o po r numerosos cursos d e agua, lo cual
fa vo reció la producció n de mater ia prima y,
co nsec uentemente, la fabricació n de p apel. D e
tal mod o es te nu evo so po n e de la escritura
irrump e e n el mund o árabe de aque l ent o nces.
la imprenta europea del siglo XII sólo podía imprimir
sobre papel reciclado

El oficio d e artesano papelero se
ext endi ó d e Samarkanda a Bagdad y Damasco,
)' , p os terio rmente, a Egipto y Marruecos. En
virtud d e la ene mistad existente entre el Este y
Occidente, tard ó más de 500 años en llega r a Europa. Fi nalmente, con la invasió n de los moros el
papel se instala en España, Francia e Italia.
Este papel qu e co mienza a fabri ca rse en la regi ó n eu ro pea no fue fác ilrne m e
aceptado, ya que no sólo era más cos toso y frá-

1. Retrato de T'a i lum,
padre del pape l.

2. La tarea de clasificar y
desgarrar las trapos
era desempeñada por
los niños.
3. El encolado del pape l.
Mientras un hombre pre para la cola - hirviendo
pieles de conejo-, o tro
sumerje un grupo de hojas dentro de la misma y,
finalmente, se colocan
en la prensa.

El ANTIGUO PAPel RECICLADO I V ICKY SIGWALD
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4. Trapero medieva l del
siglo XVI.
5. Fabricación del papel
en el siglo XVII. Mientras
un obrero forma la
hoja, otro la desmolda
sobre un fieltro y otro la
retira de allí, una vez
prensada.

I

6. En los molinos árabes
dos hombres se encargaban de enjuagar la
pasta de pape l antes de
formar la hoja . Este
proceso producía un pa pel más duro y menos
absorbente .
7. Papel hecho a mano
a partir de trapos pro venientes de una camisa,
una pollera y toa llas.

5

¡

6

.

..
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gil qu e el pergamin o utili zad o po r los esc ribas
de O rie nt e, sino tlll1lbi én por el hecho de q ue
era fJbricado por árabes y judíos, mu y poco
pop ulares en aq uella época.
Par:l fac ilitar su ve nta trataban d e
incorporar le las virtud es del pergam ino, para lo
cua l machacaban los trapos d e cá ñamo y d e lino
con mol inos de mazos hasta transfo rm ar los
t rapos viejos en fi bras d ispersas en agua. A co ntin uac ión, se colocaba la pu lpa en tinas con ma),or c.. nt idad de agua)' se recogía la pasta d e papel
con un mo lde. Fin:llme nt e, se pre nsaba la hoja y
se la dejaba secar al aire libre.
Debid o a qu e los calígrafos de Occide nt e uti lizaba n plumas d e ave para esc ribir,
se su mergían las hojas de papel en un baño d e
cola q ue las impenn ea b ilizaba y les o ro rga ba
u na text ura y res istencia simi lares a las del pergamino, lo que faci liub a el des lizamient o d e la
plum.1 so bre b supe rficie.
GlItenberg no fabricó un papel especia l para im p rimi r si no qu e [U va que ut ili zar el
qu e es taba dispo ni b le en clmercad o, papel de superficie dura y muy refractaria a la ti ma. Po r este
11100 ivo, el taller que im pleme nt ó co ntaba con u na
pre nsa dotada de una fucrz;1ic presión co nsiderablemente superio r a la q ue ejercían los artesanos
orientales co n la palma de la mano.
Como el pape l occid ental era mu cho más gru eso, es to permitía la impresió n e n
ambas caras d el p li ego.
El ca rác ter d ist imivo, tant O para
los libros o rienta les como para los occid em ales
reside ese nc ialm eme en la ca lidad de l papel y no
en el tipo de impresió n.
Del trapero ambulante al boom de la comunicación
escrita

Co mo consecuencia d e la difusi ó n
del nue vo so po rt e se h izo necesa rio reglame nt ar
el oficio de los traperos, co n el fin d e abas tece r
lo crecieme d emancl a de trapos po r parte d e los
mo linos pap el eros.
Estos singu lares perso najes pregonaban su oficio mient ras reco rrían las calles d e
los pu eblos medi eva les co mprando ropa vieja.
L.1 mod a d e la época fac ilitaba su trabajo, ya
que tanto homb res como muj eres utili za ban vari.l s p re nd as su perpu es tas y las usaba n has ta q ue
!)c d es hilachaba n.
La d emand a de t rapos fue crecie nJo ve n iginos.ullente.:1 medi d a qu e se ent raba en
1.1 era de l papel, en la que no sólo se ut il izaba
papel pa ra escribi r, im primir O envo lve r, sino
lambién par:1 con feccionar cuell os. puños, pe-

cheras, camisolines, so mbreros, del antales, pape l d e empapelar, canin as, alfo mbras. baldes,
cajas y barriles. En su uso más in usua l servía
para la fabricac ió n de at aúd es de papel aca no nad o)' ba rn izad o (para perso nas y para pequ eños animales d o mésti co s).
Era ta n grand e la demanda de tra pos finos d e lino y d e cá ñam o que, durante la
Gue rra de Secesió n, un em p resa ri o no rt ea merica no impo rtó d e Egipto g ran cantid ad d e ven daj es para mo mias qu e, dura nte el proceso de
fabricació n del papel, co nt agiaron d e cólera a
los artesan os qu e lo manipularo n. Qui zá sea
és ta la vera hisLOria de la maldición d e las
mo mIas.
Del reciclado de trapos al consumo de madera virgen

En 1789, un tal monsieur Rob en
inve ntó una máq uin a para la fabricació n de papel. En es ta máq uin a el papel se fo rmaba so bre
un a tela sin fin d e tejido metálico sobre la q ue
se d epositaban las fibras y a tra vés d e la cual se
dre naba el exceso d e agua.
Con el in ve nt o de es ta máquin a y
el perfeccio namiento d e la imprenta se incremcntó, aún más, el co nsu mo y la producci ó n de
papel. Hacia el añ o 1800 comenzó la ardua búsqu ed a po r cnco ntrar una materia prima alt erna ti va que pudi era rec iclarse y rcempla zar a b
fibras d e rrapos. Se ensayó con tOda clase d e
plant as: pasto, es parto, paja d e ce reales y gran
va ri edad de ve rduras.
El cient ífico francés Rea mur o bse rvó qu e las avispas procesaban las co rtezas de al gun os árboles para hace r sus panales, es decir,
q ue fabricaba n pa pel. Fue a part ir de es ta in vestigació n q ue se co menzó a util iza r mad era virge n en l u ~ar d e reciclado de algod ó n.
Los estudi os sobre la extracció n de
pulpa cel u lósica revela ro n qu e la mad era es la
qu e provee más pulpa en relac ió n co n la canti dad de material procesado. El papel o btenido
mecá ni ca mente a part ir de la molienda, co cció n
y bl anqu eo de la mad era era barato pero mu y
qu ebradi zo, poco res istente y no co mp leta mente bbn co. En 1854, se patentó la pulpa
química qu e se o btenía a partir de la cocció n de
trozos o chips d e made ra en un alcali a alta temperatu ra y presió n.
La made ra como materi a prim a alternati va hi zo pos ibl e un g ra n crecimiento d e la
ind ust ria pa pelera y permiti ó reservar los trapos
de lino)' algodó n para la fab ri cac ión de papeles
fin os y espec iales.

El ANTIGUO PAPEl RECIClADO I VICKY SIGWAtD

Del trapero medieval al posmoderno

El consumo de papel o ri gin ó un a
gran ca ntid ad de desperdicios, papeles usad os,
impresos y sucios qu e se am o nto nan, día a día,
en bas urales)' en rellenos sa nitari os. Una eno rme cant idad de este papel es recogid o , di ariamente, po r u n secto r marginal qu e vive de su
ve nta. D el mismo mo d o qu e los trapcros medi evales -s us directos anteceso res- los «ca rto neros» d e hoy reco rren las call es p rego n an d o su
o fi cio y cargan sus carritos co n los recortes d e
las imprentas, las revistas y los diari os. P ero , cn
lugar d e ll evarlos a los molinos d e papel, los
venden en lo s galp o nes de las fábricas d e ca n ó n.
Es tiempo ya de revisar la idea que
recicla r es un término moderno, puesto qu e la histo ria nos muestra q ue el primer papel que se fabricó ya era reciclad o. Luego se transfo rm ó en virge n
y, anualmente, hemos comenzado a reciclar de
nu evo con la es peranz.a de llega r a mejo rar nuestra relació n con el medi o am biente. ~

Este símbolo identifica a
los papeles reciclados.

Este símbolo identifica
papeles que no han sido
reciclados pero que
pueden reciclarse .

El pape l hecho mano no
necesita un símbolo, es
un símbolo en sí mismo
ya que representa lo
artesanal.

El papel «ecológico" no
tiene un símbolo y no
existe como categoría
industrial .
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Desde hace ti empo, los profesiona
les del diseño utilizan el término «design concept»
para definir una cierta manera de pensar el proyecto. Esta terminología se refiere al diseño conceptual --es decir, al diseño a partir de un concepto-, en el cual podemos ubicar al «diseño étnico",
que no implica la interpretación de este gestado
en las metrópo lis, con su carga ideologista que
durante mucho tiempo demoró el posible desarrollo de algunas ideas en Latinoamérica.
En la práctica, el concepto de «diseño étni co» produjo sus frutos. porque no es sólo
una tcorización, sino una visió n realista que ha
dado respuestas satisfactorias en algunas áreas.
Nos interesa ocuparnos de este concepto ya que
puede ayudar a encontrar las «raíces» de una cultura, enriqueciendo las propuestas de diseño.
Pero, en vez de buscarlas, es posible arribar a ellas
con mayor ho nestidad, pues cuando alguien, inserto en una sociedad que no es la suya, reflexiona
acerca de los valores de su propia cultura, encuentra, por contraste, datos que enriquecen sus propuestas. Estos datos pueden ser reales o imaginarios, ya que el «extranj ero» recuerda o imagina
una forma o un uso diferente del objeto, logrando
así resultados que son producto de la hibridación
cultural que se ha producido en él.
Algo similar ocurrió con el pro
yecto «design creole», propuesto por L'Officina
Alessi y coordinado por Laura Polidoro, al
cual fueron in vitados numerosos diseñadores
extranjeros residentes en Milán, quienes propusieron diferentes sol uciones para objetos de uso
cotidiano. Como res ultado se obtuvieron productos pensados a partir de la iconografía característica de la empresa y del momento, pero
siempre teniendo en cuenta los usos particulares que poseen en cada cultura.
La diseñadora Paula Navone (partícipe de la experiencia Menphis), qu e tiene un
estudio con sed e en Milán y en H ong Kong, reconoce que su interés por la cultura «margi nal-aquella cargada de contaminación, plagada de
polución vis ual y di ve rsidad étnica- la motivó a
proponer el negocio «Mond o» co n su marca
«Dal Mondo» y la colección «D éj' Vu» . En este
proyecto no intentó recuperar la forma sino
más bien la armófera del pasado, evitando el revival formal y recreando el es pacio a partir de
las técnicas de producción que, por poseer algo
de iro nía, d e vernácul o, de histórico y d e ét nico
garantizaron el éxito de este emp rend imiento.
No buscó antecedentes, intentó recontextu alizar ciertos objetos a partir de una cultura ét ni ca
determinada y no a partir del concepto político
de nacionalidad.(I )

Ricardo Blanco

El diseño étnico se ha
convertido en una realidad que nos acerca
a las raíces de nuestra
cultura y posibilita un
contacto con la naturaleza misma del objeto,
determinada por la
conducta social de su
uso. El diseño étnico
debe cimentarse en el
diálogo entre diferentes culturas tomando la
hibridación cultural
como base del
nuevo diseño
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El diseño étnico latin oamericano no
sólo se cimenta en el pasado indígena que puede
ser también rastreado en la criollizació n, en la
transculturación producida por el encuentro entre
los aborígenes y los españoles, italianos, portugueses y negros.
Después de tantas experiencias de
diseño realizadas por las vanguard ias y d e tantos juegos de creac ión personal, parece necesario un inminente co ntacto con la naturaleza d el
o bjeto, qu e pro viene d e la cond ucta social de su
uso y qu e es tá insertada en el imaginario colectivo a través de la memoria étnica.
En diseño, la hibridación que resulta
del encuentro entre la cultura y el lugar puede
producir características de validez universal.
A nali zando el pasado encontramos
algu nos ejemplos notorios como, por ejemplo, la
influencia de la cultura japonesa en los impresionistas, en Beardsley, en Voysey, en Wright y en
la casa islámica y mediterránea de Le Corbusier.
Pero el dato más co ntundente es la influencia
del arte negro en el cubismo, que siendo una
pro puesta decididamente analítica e intelectual
no duda en operar co n la imaginería de una cul tura netamente ét nica. "Pero no se debe adoptar esta postura c0"10 mecánica proyectual para) de esa manera, encontrar n uevas ideas si no repensar el diseño a partir de los nuevos conceptos de «aldea
mundial», «globalizació n d e los mercados»,
«ciudades inte rraciales» y «mundo transc ultural». Es necesario generar un diálogo entre diferentes culturas y recuperar el mes ti zaje y la
criollización tomando la hibridación cultural
como base d el nu evo diseño.
Cristina Morozzi observa que los
diseñadores sudameri canos qu e trabajan en
Europa retornan al origen, cerrando así el círculo de la disciplina, iniciado por los maestros europeos cuando pusieron sus ojos en el sur.
La hib ridación de la cultura sudamericana, extremadamente latina aunque con cierto
rigor nórdico, revela características del formalismo y del surrealismo.
Morozzi, al igual que Branzi, detecta un perfil surrealista en la cultura sudamericana,
producido por la exhuberante naturaleza que genera un lenguaje altamente expresivo y mágico.
En este caso, el surrealismo es una suerte de exo rcismo co ntra la nostalgia y el subdesarrollo, contra la fascinación por la etnia y su tradición. Es un
surrealismo más conceptual, u na especie de juego
más intrigante, producto de la cxhuberancia brasilera o de la ironía sut il y penetrante dcllenguaje
de doble intención típico de los argentinos.

2

1. Runner scooter.

Triadesign 1991. Jorge
Arcun .
2. Minlcoch e para
tiempo libre . Med 01 .

Triadeslgn . Jorge Arcuri.

1991 .
3. Reloj integra l. Edison
Barone . 1992 ,

4. Set de cubiertos para
bar. Silvia Ce nteleghe.

1991.
6

5. Si llas. Modelos Ginger,
Se:dia y Company. 1989.
6 . lámpara Ñandú.

9

Ruben Machi. 1988.
7. Teléfo no Twin Powe: r
2000. Eli! SR L. Roberto
Nápoli. 1989.

8. Procesadora. Elit SRl.
Roberto Nápoti. 1987 .

9. Objeto no identificado. Lámpara Cono.
Fabio Falanghe y Giorgio
Giogi (h ). 1990.
10. Mesa Prentina.

I

Alacta . Alejand ro Ruiz.

---..J

1989.
10

bl~-J
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, 1:

¿Es posible hablar de etn ia en una

«nación .. como Yugoslavia? ¿Es factible
crear un diseño étnico diferente para
dos naciones como Uruguay y Argentina?
m Catálogo: "Alter Simple: le design latino-américain el Milan». Maison du livre,
de I'image et du Son l Villerurbanne .
l yon. Francia. Octubre 1992.

11

11 . Cocina de plástico
para Rex-Novo Bel
Design. Alejandro Rui z.
12. Ba lanza de bebé .

5tudlo VinaCCla. 1987 .
13. Cafe tera By Bertone .
EstudIO ZigurathlC ecllla
Fegenheimer-lucy
Salamanca. 1991 .
12

13
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En el d iseño italia no no se mani fiesta lIn3 carac terísti ca form:tl exp resada po r el folclore, C0 l11 0 s ucede en la cultura oriental (hi ndúes, malayos, Cl C), sino que se ve enriq uecido
por la capacidad de «soñar con sin ce rid ad ») como
señ:tb Bo rges qu e se co nstitu ye la literatura.
En la expos ició n «Pasaj e de ida '> ,
reali zada en Itali a y Francia, se expus iero n los tr:t bajos de a l ~ lIn os di seíiado re huinoamerican os
radi cad os en Mi lá n. D e la misma manera que los
jóve nes estudi an tes milan ese~ termin an su forma ció n en escuelas in glesas o alc m.1I1a5, los latinoamer ica nos lo h.lce n trabajand o en Milán.
Partic ipa ron de esta exposición los
profesio nal es argentinos Jo rge Arcu ri , Silvia
Ce m clcghc. Rub én ~ l ochi. Ro ben o Nápoli.
Alejandro Rui7 y Cec il ia Flege nhei mer; la colombia n:l Lu cv Salamanca; Guillio v Vale ri o
Vin:l ccia, \'(' n ~zob n o<; formados e n' Bogo tá y
los brasil eros r abio Falangh e, Giorgio Giorgi
(h) v EJi son Ba ron c.
A rclI ri y N:l poli se orie nta n hac ia
el «produc t design .>, C~ d eci r, I:t reso lució n técni co- for mal, profunda mente enraizada en los li nea mi e ntos empre s:l rial es.
Moc hi, CClH e leg he y Fl ege nh eime r
o peran en un a zo na d e pro Ju cció n de objetos
más acotados q ue se inse rt a n e n las .1re.lS de
produ ctos selectivos.
Al ejandro Rui z pe rt enece a un sectOr d e di seihdo res qu e propo nen nuevos con ceptos téc ni co-fo rmal es en c l11prcsa~ de alta
prod ucció n.
~.....-En nin g un o d e :' 1I ~ pro du ctos, sal\'0 (' n b ob ra d el brasile ro l3.uo ne, se adviene
UIl.l co ncepc ió n «l.uin oa meric ll1 :l ».
Lo latinoam cri c.ll1o ~ e prese nta
co mu una he rramie nt a li viana, ya qu e se transfar1l1:l en un a metáfo ra, no es un molesto equipaje de
es ri lemas: (o n él se puede viajar, :,e integra, se
mezcla, da y to ma prestado, pero no se naturali z.l.
El pró logo del ca t;Ílo~o que ilustr.,
la mu es tra fue esc rito por el nuestro itali:lll o
Robe rt o S.ull bone r : . En él se cues ti ollJ el ori gen de su cu ltu ra: si· lo establece a pa rtir de l origen d e !> lIS ances tros, es fran cés; si 1On1.1 en
cuenta su lu ga r de nacimiento, es milan és; si
parte dellllg.tr en dond e comenzó s u ac ti vi d ad
p ro fesional, es brasi!ero y si, finalme nt e, co nsid era los lu ga res en los que es tudi ó, ento nces es
euro p eo. A partir de la di ve rsidad d e res pues tas
a nte un mi smo int erro ga nte se pregunta si se
tr:lta d e emi grac ión O nomadis mo.
E n el catálogo cada Lin o d e los part icip:mtes refl exio na acerca d e su in se rció n en
ot ra sociedad , en s u e mi g raci ó n y en un posibl e
retorno :l s u país de origen.
Co n respecto a este tema, Sil via
Cellle leg he sint et iza e l pensamie nt o ge ne ral
cuand o d ice: uVolver. .. ¿a dónde? La emi gra ció n es un viaje d e ida. Se p u ede volver al pa ís
de origen, pero ya no será lo m ismo ». ~

Concurso

Festival de afiches

laloteria NaCional Argentina

DICho listado está SIendo entregado en forma gratuita a exportadores, productores de envases, como asl también a organizaCIones comerCIales de
paises en vias de deSclrrollo y a
cámaras de comerCIO
Este material puede ser soliCitado en la sede del Interna tlonal Trade Center, Functlonal
Advlsory Servlces Secuon. olVISlon of Trade Servlces. UNCTAOI
GATI Palals de Nallons,
CH-1211, Geneva lO, SUiza

convoca a un concurso para el
diseño de un 15010go en conmemoraCIón de su centenano,
dirigido a diseñadores grat.cos

y estudiantes de la carrera
El ganador del primer premiO
recibir,) usSJO 000. el segun-

do usS 5000. el tercero usS
2 SOO y el premio de la menciOn
especial será de usS 1.500
Sorprendentemente y.

d

pe-

sar de la envergadura de ('!,te
pv(>nlO, no se conoce la confor-

maCIón del Jurado
la recepción de Jos trabajos
sera hasta el30 de abnl de 1993
Para mayor InformaClór
dirigirse a la sede de la lotNia
Nilclonal, Santiago del Estero 126/40,4' PiSO. de lunes a
viernes de 13 a 16 hs

Humor y sátira
en Bulgaria

...,

La undectma BlenallnternaClOnal del Humor y la Sallra en el
Arte Gabrovo '93 llene carác-

«Tlananmen la busqueda
constante de la democraCia»
respeCtivamente
Por otro lado, Pentagram
anunc.IÓ su Tercera Competencia AnuallnternaClooal para estudiantes de diseño. En esta
oportuntdad, ademas de {lnsayos eswtos, los partiCipantes
podrcm diseñar un objeto o
una Imagen relaCionada con la
naturaleza de las dronteras '1
los limites»
la competencia esta abierta
a todos aquellos alumnos que
aun estén cursando la carrera
de Dlser"lo GraflCo. El part iCIpante ganador obtendrá como
premiO dinero en ef&trvo y un
ualnlng en algún destacado estudiO de dlsel'lo del mundo
Ademas, el trabaJo seleccionado será publicado en la revista
Graphls
la recepCión de los trabajOS
será hasta el 30 de Junio de
1993 las entregd5 pedran ser
fotográficas. Ilustradas o Impresas, pero, (1(l todos lo casos.
deberán inclUir una memOria
descnptrva en Inglés
Por mayor InformaCión dirigirse a CommunlCatlons
Manager, Penlagram Deslgn.
212 Flfth Avenue, New York,
NY 10010, fax (212) 532·0181

El FeSllval de Afiches de Chaumont es un evento europeo de
diseño graflco que se realiza
anualmente Fue creado en
1990 por IntClallva de la Ciudad
francesa de Chaumont y su
pnnclpal objetIVO es convertIr a
esla CIudad en la capItal mundIal del afIche Cada aflo se
proponen diversos temas acerca de la proteccIón de la naturaleza y del mecho ambiente El
festival Incluye diversas exhibICiones, una muestra ofiCIal del
concurso y propuestas gráficas
de estudiOS y de dlsenadores
de otras partes del mundo. Se
otorgaron tres premios o fiCiales
'i el tcOGRAOA Excellence Award
El primer premio lo reCIbió
el dIseñador SUIZO Nlklaus
Troxler, el segundo y tercer
premIo la sUIza Balerie Jacquemet y ~hlheru Yamaoka y
Susumo Kawashlma de Japón,
respectIvamente
PartICIparon de este festIVal
dIseñadores de 38 paises del
mundo

ter de concurso Es un certamen
en el que SfI premIa la creaoón
contemporánea humorl~uca y
satinca en el campo de las arles plásticas. fotografJa. II!pra
tura y CInto
la BIPnal ~ lleva a cabo
baJO el lema ,El mundo ha VIVIdo porque se ha rpido» los oro
ganlzadores son el Mlnlsteno
de la Cultura. el Conseja MuniCipal de Gdbrovo. la FundaCIón
InternaCional .Humor de los
Pueblos. y _la CaSd del Humor
'1 la Sállra_
Para mayor rnformaClón
dlngrr'ie a la Casa del Humor
y la Salrra, e P 104 5300
Gabrovo, Bulgana

Packaging
Internacional
r.

_~

r 01

1m

r';!.

c~aJ UNOAO/GA TT acaba de edl

tar un listado - tradUCido Co In
glés, Irancés y espaftol- de putH ~..d' IV'PS óed cadas el en a<:.e\
para productos de expartae

Premios
Pentagram 1992
los miembros del estudiO Peno
tagram acaban de anunCIar los
ganadores de la Segunda Com
petenna Anual InternaCIonal
Pentagram en Id que los participantes deblan desarrolldr un
ensayo acerca de temas rela·
Clonados con el dIseño
El pnmer premio lo obtuvo
Marlln J. Venezky. un estudiante graduado en diseño graflCo
E'n la Academia de Arte de
Cranbrook Su ensayo tItulado
11 lo que sé aCE'rca de la fotograflat sera pubhcado (>11 la re~
vista Graphls. Además, Pentaqram premiara a M V<'rlf'/ky
(1 n un viaJe" Holanda 'i un
mes de entrenamiento en pi estudiO oumbar en la Haya
Tamblen fueron preffilddos Da~
Vid P Mcleod de Melbourne
All.>tralla y Chun-Wo Pat, graduado de la escuela CooP€
Unlon los ensayos que pre~pn
taran fueron .¿Tecnoloqla herramIenta O InsplfaCl6n7. y

XVI Bienal de Brno
En su pnmera sesión, el Comltp
OrgaOlzador de la Bienal de
Brno. preSIdida por Jan RaJlich
jr, su nuevo presidente, deCldiO organllar la XVI BIenal de
'I ..eño Graflco de Brno 1994
la expoSICIón ~e llevará a
cabo en la Galería MoraVlan de
Brno del 15 de JuniO al23 de
sC'ptlembre de 1994
la SIenal se centrara en la
yraflCa promoclona/, IdentIdad
corporativa y posters
la recepción de los trabaJO..
"ra hasta el 30 dE' nOViembre
d.1993
Para mayor informaCIón
dlrlgtr<;p ti Blenále Brno '94
Morav·la galene. Phor Mtroslava Pluhtlckova Husova 14
662 26 Brno C'ech Republ c

AfIche promoclonal
del evento

nutnClonal del producto limitando asl poSibles reclamos
saManos
DICha diSpOSICión entrará
en vIgenCia en 1994, pero se
espera que las autOridades de
las compar.ias comIencen a Im~
plementarlas voluntarIamen te d
partIr de medIados de 1993
El s(>cretano de agncultura
estadountdense argumentó
que, con estos nuevos requlsl
tos, las etiquetas estafan sobrecargadas de InformaCión y. por
lo tanto, será difiCIl leerlas. Sin
embargo, los consumIdores
elogIaron la nueva dISpOSICión

Gustavo Gili
.Cómo combinar y elegir 11pografia para el dIseño graflCo.
es un hbro ednado rE'Clentemente por GUSlelVO GIII de España y escrito por lan Pape
En él se Ilustran mdS de 166 mIllones de (omblnaclones poten(lales de tiPOS, proporCiOnando a los dlseriadores una
oportunIdad Visual para apreCiar Instantáneamente una
completa y atrayente gama de
poSibi lidades llpogra flCas y
para experimentar opCIones
que pueden resultar novedosas
los tIpOS estan ordenados
alfabéticamente y poseen , en el
Indlce, una remiSión reciproca
a sus respectivas familias tlpograflCas la encuadernaCión
con esplTal y las páginas diVididas al medio convIerten el este
libro en un práctICO Instrumento de uso senCIllo

Saber qué
comemos
Flnalmnnte, la re,¡ol ¡Clón gral.
ca prodUCIda (>n IdS etiquetas
de productos alimentiCIO'!. IIrga
ra al almacén veclOO Reoentemente, en EstadOS Umdos. se
anUIlC una lliene de reglamentaciones que obligara a los
fabricantes dp alimentos a UOlfIC3r ,as etiqueta.. de cIentos de
m les de prodlKIOS los CJales
dpi>f'ran proporCIOnar una Vd\ta
Inforrnaclon con el cont('nldo

inForma
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Tapa del libro
.Como combmar
y elegir lipografla para el diseño
gráflco.1i

PAGINA 39

Emigre

Yo pecador

El numero 25 de la revista norteamericana EmIgre está dedicado Integramente al dIseño
holandés En sus 38 páginas.
aborda el tema desde distintos
aspectos: la poesla, la CIenCia,
el Cine, la socIedad, blograffas,

men te de manera ofiCial, pero
muchos de los destacados d l se ~
fladores de los pa rses europeos
han desarrollado una vasta expenencia trabajando con clientes en toda Europa Por eso, la
conferenCIa «Ventanas para el
Diseño GráfiCO Eu ropeo», llevada a cabo el 3 y 4 de dIciembre
de 1992, fue partICula rmente
relevante . ParticIparon BIJncoe,
Gen Dumbar (Holanda), WoIfgang Welngart (SuIza). Ennc
Satue (España), Glovanni lussu
(ltaha). P,erre Bernard (FranCia)
y Enk Splekermann (Alemania)

entreVistas, tours, nuevas ex·

penenCl3S y la presentaCIón de
portfollos de los dISeñadores
gráfICOS más destacados de
ese país En el edItorial de la
publicaCión, Vlncent van Oaar,
Gerard Farde y Armand M evls.
sus editores. manifiestan que su
IntenCión fue mostrar la grMIca holandesa en general y no
una comente en part icular
Cabe destacar que este número de EmIgre fue producido en
el estudiO Barlock en la Haya

Premio ((Mina
de Oro))
Afiches franceses
9: 100 afIches franceses en San
Petesburgoll es el titulo del catálogo de la expoSICión llevada
a cabo en San Petesburgo en
1992, en la que se exhIbIÓ
la obra de dIseñadores gráfICOS
franceses contemporáneos
DICho evento se realizó gra cIas a la InICIatIva del S,ndICato
NaCIonal de Graflcos y el libro
reproduce todos los afIChes
que fueron expuestos tanto en
San Petesburgo como en VarSOVIa, Glasgow y Nueva Delhl.
En esta edIción se publicaron ensayos del urbanista y fIlósofo Paul Vlnho y de Chnstophe Zagrodskl, presidente
de las Artes Públicas y analiza
la situaCión actual de la creatiVidad francesa

Renunc;¿arás a fa cacuchlnga
EVitarás el Cucurucho, la Mos-

ca, la Escalera, como elementos de perdición
Cuando la duda Ce Invada usarás Garamond
Respetas el Blanco de págma
como a ti mismo
En {os días de Pascua utIlizarás
sólo palo seco
No faltarás la pagma de tu
prÓjimo
No condensaras
No expandirás
No utdlzarás Avan t Garde ni

otras tipografías bastardas
Consultar con el hermano
Venancio «El nuevo catálogo

En 1991. la Escuela Supenor de
Diseño Grahco de Rosano,
Argentina, Instituyó el premio
anual «Mina de Oro» con el
fin de apoyar toda aCCIón o
emprendlmlento, tanto de rndale privada como pública,
IndIVidual o colectIVa , que ayude a difundir nuestra diSCIplina
como as! también premiar to~
do aporte al creCimien to del Diseño Graflco
El premiO _Mina de Oro»
correspondIente a 1992100btu~
va nuestra revista tlpoGrtlflca
Escuela SlIpeflorde
Diseño GráfiCO
3 de febrero 126
2000 Rosano

de tlpogra{¡as pecadoras»
Autores del dec.1 logo tipográfiCO: Fablan Cassan, Diego
Mourelos, Gustavo Besada y
Fernando Carba!!o

Las Naciones Unidas cumple 50 años
Diseño gráfico
europeo

ttSOS InlUsticesll,
afIche de Claude
Badlargeon.
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( El dIseño es realmente una profeslon tnlernaClonal7 El mercado de las prádICas del diseno
tIene, cada vez menos, el sentido de localismo como barrera
para el eXlto comerCIa! El mercado unlCO ha arribado sola-
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En 1995, las Naciones Unidas
celebrará su 50.... anlversano
Con este mOtiVO, organl ~
za rá, en cooperaCión con
ICOGRADA, una extensa variedad
de eventos Incluyendo una competenCIa mundial de posters
PartiCIparan de este evento
50 diseñadores mternaoonales
de notable trayectona InternaCIonal y se mon tará una expo·
slClón cuyo catdlogo se enViará
a variOS países del mundo

La Universidad
de Concurso

Nueva Colección
de Truetypes

La Imagen que de nosotros
mIsmos nos devuelve el espejo
es bastante reveladora, pero no
refleja lo que realmente somos
lo mIsmo sucedIÓ con la
Imagen de la Facultad , hasta
que por suerte la verdad rompiÓ el espeJo, augurando, en
este caso, sIete años de idoneidad docente, a partir de los
tan esperados concursos
académICOS
En dICiembre de 1992
y marzo de 1993, en la Universidad de Buenos AIres, se llevaron a cabo los primeros e
históriCOs concursos de ti tulares y adjuntos de diseño grafico
Este hecho puede ser entendido de dos maneras, como
un acontecimiento puramen te
admln¡stratlvo o como el paso
fundamental hacia la normali zaCIón de la carrera, según el
modelo del estatuto unlverSl tano
Para los que lo entIenden
como esa segunda poSibIlidad,
permitió conocer el planteo de
los diferentes discursos y propuestas que, en su conjunto,
defrnen gran pa rte del perfIl
profeSIonal que forma nuestra
carrera los antecedentes y
tam bién las propuestas eran
muy dIferentes
Fue una experienCia docente ImperdIble que tu'(o su mayor riqueza en las dIferenCIas
metodológicas y ángulos de
observaCIón de la problemática
del diseño que, más allá del
adO ennquecedor de escuchar
al otro, se conVIrtIeron en una
lecCIón para la formaCIón
docen te
Por otro lado, los Jurados, Gastón Breyer, Norberto
Chaves y SilVia Fernández, demostraron la pertinenCia de su
actuación y las actas correspondIentes que se elaboraron
en la Jura dan fe de ello
Como con trapartida, resulta Inexplicable que, desde el
punto de vista adminIstrativo,
el llamado no cubnera la totalt·
dad de los cargos necesarios
Diseño contara con 105
CInco Ululares elegidos Raúl
BellucCla, GUillermo Gonzalez
RUIZ, Alfredo Saavedra, Daniel
Wolkowlcz y Alfredo Yantorno,
y los siete adjuntos: Perla Ambran, Patfloa BlaCl, ISIdoro
Fel man, Jorge FIl!pplS, Mómca
PUJol Romero, Marcelo SapoznlK y Gustavo Valdes de l eón

A partir de la última conferenCia llevada a cabo en San FranCISCO, Callforma, Apple Com·
puters Inc. presentó el nuevo
II:Apple Fant Pach, paquete de
tlpografias para MaCtntosh que
Incluye 43 fuentes True Types,
18 eXlsten ies y 25 ~uevas entre
las que se encuentran la ITC
Garamond Narrow Book, Boof<
ItallC, Bold y Bold Italtc; ITC
Machlne e tTC l ubahn Graph
Book, Book Obhque, Bold
y Bold Obllque

G1asgow 1993
DeiS al 9 de septiembre de
1993, se llevara a cabo, en
Glasgow. ReIno Unido, el Congreso InternaCIOnal de DIseño
ItRenaClmlento del DIseño»,
tercer aconte<;¡mlento que
I(OGRADA, !CSID e IFI organIzan
conjuntamente
Es el congreso más grande
que se llevara a cabo en los '90
y analizará la estrategia de pIanes y el análiSIS de las tendencias del mercado en el dIseno y
en la profeSión del diseñador
El tema prinCIpal será el renaCImiento del diseño y su rol
fundamental en la regeneración
de la ,ndustria, la cultura, el
mediO amb1ente y la SOCiedad
Más de 1000 delegados de
todo el mundo partICiparán de
este acontecimiento
El congreso Incluye un simpOSIO en el que se exammara el
futuro de la educ.;lclón en el SIglo XXI la parUClpaClon de
destacados dIseñadores grá ficos tales como Shlgeo Fukuda,
Ken CalO, Javier MarIScal. E
ManzlO!. entre otros, le o torgará a este congreso un marco de
referenCia InternaCional
Para mayor InformaCIón
acerca de la inSCrIpCión, eSCribir
a. Design Renalssance, eJo
Chartered Soclety of Destgners,
29 Bedford Square, london
WC 1B 3EG, Unlted Klngdom ,
rax 71 5BO 233B

U&lc

Para cosméticos

E.l último numero de la n:'vlsta

Se organizó un concurso de
envases ecológiCOS biodegradables y rec1Clables para coso
metlCos. con el fin de reduCIr la
cantidad de desp rdlclos
urbanos
Entre los premiados se en·
cuentrcln tres alumnos del lnslltuto Europeo de DI~eno. en
Mllan EL trabaja ganador fue un
envase elasuco reutlhzable, Sin
una forma pre-estableClda, ca
paz de modificar su volumen
según la cantidad de producto
almacenado Esta alternativa
preve€' el uso de un elastómero
hlpotetlco
Su estructura funCiona
como una malla, permitiendo
la dilataCión y mn!raro6n en
todos los senlldos, manten len·
do la reverSibilidad de la arma
y ocupando el mlnlmo volumen
necesariO
kUn concepto tan Simple
como un globo», afirman los
autores del proyecto

U&k fue diseñado por Pilul
DavlS. diseñador. IIu511 ador y
director de arte de las publJcacrones Wlgwag y Normal
Este numero de U&k anal!·

7a no sólo las tecnologlas acce<jlbles para los diseñadores de
hoy, sino tamblen profundiza

en lemas tales como la Inc,den(la de la temologia en diversas

diSCIplinas. en la Vida de Id gente. en el futuro y en la autoría
de un diseño.

El articulo "El dilema dlg··
lal '- OUlen es el dueno dp
Id Imagen J » analiza los efectos

de la tecnologld en la tlustra-

Clón, la fotografia, el diseño
graflco y la upooraUa
Davrs y otros dos destacados diseñadores edIIOnalí>s.
OilVld Carson y OJ 5tout. pro-

pusieron el diseño general y algunas paginas particulares de
una f,ctlCla revista del dlio
7000 En el articulo «Magazine
2000. se exponen los tres
proyectos
En el colofón, el E'dttor
dl>sCnbe la realizaCión de este
número y asegura «En la Era
Efectrónlca en la que VIVimoS,

es Importante comenur
-.
a compartir con nUe5tros lec·
teres la tecf'lologla de edICiÓn
que utdlzamos como herramlE'nta de trabajo Dt>sPamos
que nuestro colofón se refIera
el los desafios y las solUCiones
Que la lecnologia nos presenta
d,arIamente

Felipitaciones
IntUitiVO (o In~trUldo) conoce
dor del valor enlgmauco de
CIertos numeras, Fehpe Venan·
CIO deCidió ver la luz un 7 de
enero d 1993
Nunca comparable con la
enorme felICidad de sus padres,
la nuestra tuvo qlJe ver, adema'.. (on OIrOS multlpl s y célebres aconteCImIentos, todos
ello!» de ldll IJt>lId c.ausa
Porque en realidad, no se
trataba sólo de ver la luz, sino
también de acelerar la longeVIdad de su tutor masculino, el
Padre Carlos, In tegrante del
eqUipo de nuestra revIsta y
desde entonces miembro de la
congregaClon de los EstoICOS
no Durmientes", que reune a
los padres de aquellos nlnos
qu~ han elegido, para comum
carse con sus progenItores y en
el úniCo Idioma que conocen,
las horas de la noche
Con nuestras fellpllaClones
va entonces este canto de cuna
N

Tapa de fa ulllma
revista U&lc. volumen 19. numero 4
correspondiente al
mVlerno 1992

duerme, duerme Felipe
que el Padre Carlos.
despIerto
mezcla l('tras con espaCiOS,
trabajando, trabajando Sin
dormIr
pero soñando
que Felipe mezcle un dia
letras con espaCIos

La joven marca
Joven argentino SI tienes entre
18 y 30 Y piCO, Y te crees digno
de serVIr a la jOven marca.
envtá tu fotolno (ancho 3 cm .)
y tus datos personales (nombre. edad. dlre<ci6n. teléfono,
diente y ar'o del proyecto> a
tlpoGratlca «La JOven marca_o
Vlamonte 454, 6" 12, 1053,
Buenos Aires

Cliente Bruno
(proveedor
gastronómICo)
Olsenador. Gustavo
Bruno,1990

Cliente. America TV
(programa de
teleVISIOf/ Crema
Ameflcana)
Diseñado!. Gabflela
ROjas y Fablan
Muggeri. 1992

_.
C'lJ lro

COfll ,,.rilllll u

di BtlgrtlJlo
CltetJte' Centro
Comerciames de
Be/grano
Diseñador: Eleof/ora
Menm y Sandra
Smdchuk, 1991
GraCias a los amiguitos Susana
Pneto, Hugo Gon/a, Mana
Elena Magna",. Hernan Ofdo·
ñez, Damlcln Sanlamaria, Marcela Sandra Rodnguez. RICardo
Córdoba, Cnsltan Werb y Se·
bastlán Rodnguez por haber
enViado sus mclrcas, que- ya forman parte de nuestro acer
va Visual
La Joven marca es un espaCIo coordlnado y presentado
por Alejandro Ros

Buenos Alfes. 23
de dICiembre de '992
ReVista tlpoGraflCa
Senor Director
Como es sabido, durante los
primeros dlas del mes de
dICIembre, en Buenos Aires, se
conoCIeron los resultados de
dos concursos naCIonales
de diseño
Uno de ello~, organiza
do por Encotel, conslstia pn la
proyeClaclón de una estam
pJlla cuyo mensaje debia guar
en torno a la prevenclOn contra
el Sida El otro, organizado por
Greenpeace Algentina. con·
vacaba a los diseñadores d
reahZdr un afl{he que Ilustrara
fas. diferentes Instancias para
la preservación y el CUidado del
ml:'dlo ambiente
Estos d(l~ eventos no sólo
teman la simultaneidad E'('I
comun
- desde la ImplementaCIón, el
carácter masIvo del soporte
condiCIonando entonces un
lenguaje VIsual unIVersal de una
CUidada selecClon
-desde lo InstitucIonal. ninguno de los dos convocan tes
ob tendrlan lucro Inmediato
o Incremento en las ventas por
el mensaje de los diseños
Implementados
-desde la tematlca, encontra·
mas que tanto el Sida como la
d~struco6n del mediO amblen·
te no reconocen sexo, ritIas.
clanes 01 pOSICIón económica
desde el mensaje a la socle·
dad. 10 que los dos organIsmos
estaban buscando era que el
receptor tomara conCienCIa y.
pollo tanto, modifICara
habitas y condudas Para ello.
los jurados deblan analizar
fflelmente las consignas pro·
ycctadas y cotejarlas (on lo que
los espeCIalistas de cada rubro
determinaban como pasos
fundamentales para la soluoón
de eslOs problemas AsI fue
como surgieron las dlferenoas
entre uno y otro evento
A mt.'dlddos de 1991 y,
como respuesta al perseverante
reclamo d<> la SOCiedad, los medIOS masIvos de comunlcaClon
acceclteron d dar difUSión a los
temas en cuestlon, encontran·
do un r('c('plor aVldo de soluCIones_ La ecologia y el Sida
pasaron a ~r temas dldrtOS en
casI todos los mediOS.
La buena predispoSICIón
de la gente hiZO que se desa·
frollaran pobtlcas de Imagen
basadas en estos temas. aun
en empreSdS y orgaOlsmos apa·
renlempnte desligados de toda competenCia en la matena
y SIO conltlr con el apoyo efe
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espeohstas en estas lOheas
Particularmente discrepo
con la Idea voluntansta de que
cualqUier gesuón par a detener
el Sida aporta su grano de
drena y, SI se me permite con·
clUlr con otro refran común. el
fin no Jusllflca los mediOS
Dado Que la unlca (ura de
esta enfermedad mortal es
la prevenCión de Si tuaCiones
de nesgo. la clandad exposlllva
de las pleias debf:' S('r mucho
más CUidada que en otros casos, ya que respuestas amo
blguas podrlao provocar mas
vlC1lmd~

Por otra parte, la reahzaClon
de un mensaje verbal-Visual
mJI concebIdo puede arrastrar
miedos latentes en el emlSOI
-que también es un ser humano- y perpetua! preJUICIOS
en una SOCIedad IndefenSd ante la polUCIón Visual Imperante
Pard conclUir, se adVierte
que el papel de los Jurados <'s
un factor determlndnte df'1
óptimo resultado de los concursos ASI, las estampIllas
premiadas en el concurso de
Encotel revelan la Incorre<ta
confonnaClón del jurado, pudIendo corroborarse que ninguna asoClacion profesIonal ha
SIdo consultada para el curddo del evento
Lamentablemente, se €'hgle·
ron mensajes ambiguos y. en
varios casos, se adVierte (Ierta
preferenCia por Imagenes Ingenuas o de caracter Infanul. algo
asi como una forma simpa!l·
ca de hablar de un fondo traumatico. recurso que se torna
preVISIble y cargado de senSl·
bleria, que denunCia el pudor
de la l/lStltuclón para abordar
un tElma que parece ser tabu
Contrariamente, en el
concurso Greenpeace, los ah·
ches seleCCIonados son eficaces y presentan gran variedad de p(Qpuestas Visuales y
conceptuales
Las convocatonas d ambos
(onCUf\OS reflejan buena
voluntad por contribUir al bien
comun, pero con buenas IntenCIones no alcanza el Jurado
siempre tiene la poslblllddd
de declarar desierto el pnmer
premio SI conSidera que /la
alcanld el nivel deseado
De esta manera. se bf;
nef/Clara nuestra SOCiedad que,
en deflnltlva. no es la (mi·
ca que llene que .. modificar
conductas
Juan Pablo
Femández Bussy
DIseñador Gra"co.

Fadu UBA
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Marcelo Sapoznlk

El arte de las
pólizas
tipográficas
Desde el 1 de marzo al 21 de

mayo, se lleva a cabo, en la Internatlonal Typeface Carporatlon (ITC) de New York, la expoSICión «El Arte de las Pólizas

Tlpograftcas en el sIglo xx .
Esta exhibición reune 130

pólizas tipográficas (modelos o
muestras tipográfICas) de empresas productoras de tipografías tanto de Europa como de
Norteaménca. InclUidas Adobe.
Amencan Type Founders. The
Caslon Foundry. Oeberny &
Kllngspor,
Pelgnot.
Mergenthaler lInotype y The

ne.

ViUage Foundery
Estas pólizas han sIdo
seleccionadas para representar
los ejemplos más destacados
de este slglo _«Por mas de 500
años, las pólizas tipográficas
han sido utlltzadas para promocionar flpograflas ». dice Jerry Kelly, curador de la muestfa «Con los avances tecnológicos del siglo XX, se ha Ido
incrementando la competenCia
entre los fabricantes de lIpografías y, consecuentemente, la
ImportanCia de las pólizas
tipográficas It
la muestra exhibe el matenal con mayor apelación Visual.
aunque se Incluyen algunas de
las pólizas mas comunes, todas
ellas perteneCIentes al siglo XX
51 bien toda selecCIón lleva
Impliclta cierto grado de subJetiVidad. el resu ltado de esta
muestra proporciona una clara
Idea de la calidad y del arte tipográfico de este Siglo
Esta exposiCión está documentada por un libro de ediCIón limitada que Incluye una
IntroducCIón de Jerry KeUy y un
ensayo de DaVid Pankow, curador de la cole<clón Cary, una
extensa biblioteca dedicada a
la ImpreSión y a las artes gráficas del Instituto de Tecnologla
de Rochester
la IntrodUCCIón de esta edición cuenta los orfgenes hlstóncos de las pólizas tipográfICas.
DICe as!: «La espeCIe tipográfica más antigua eXistente, fue
publicada por Erchar Raldolt,
en Ausburg en 1486. Por aquel
tiempo, los Impresores producian sus propias fuentes de uso
exclUSIVO, creando asl una
SituaCIón muy propICia en el
campo de la manufadura de
tipOS En el Siglo XVI, la situaCIón había cambiado radicalmente y el diseñador/tallador
desempeñó su profeSión en
forma Independ iente Talentosos talladores desarrollaron una
vasta prodUCCIón tipográfica
que abastecía a la creciente
demanda En este periodo, va-

Caligrafía
islámica
nos de los grandes maestros,
Garamond, GranJon y Kerver,
proveían de tlpograflas a Impresores como Plan un, Estlenne y
Elzevcr
En el Siglo XVI los fundidores de tipOS publicaban las nuevas tlpografias con el fin de
ofrecerselas a los clientes la
Impresión de estas pólizas tlpOgrattCas son el antecedente
más pnmltlvo de las fuentes tipográficas. la ImpreSión de la
famosa Egenolff Berner (1952)
fue la ctave para determinar
que Beatnce Warde era la propietaria de la Garamond
En el Siglo XX, la compe tencia entre los productores de ti -

pos ([os más conocidos Monotype y Unotype) se lOcrementó
debido al desarrollo de la tecnología de los sistemas de
compoSICión An te la fmpenosa
neceSidad de competir en el
mercado con nuevos diseños,
las fundidoras desarrollaron di ferentes variantes de sus propias tipografías Vanas fundidoras tales como 5tempel,
Bauer, Bntlsh Monotype y ,
Enschedé, establecieron su propia Imprenta Otras contrataron a los mejores Impresores
para Impnmlf sus modelos,
cuya calidad establecía el estándar de toda la Industrta de
la ImpreSión.
Ademds de la calidad del
traba jO de prensa y de la compOSICión, el diseño de las pólizas tlpográftcas más modernas
también es Importante
Los más grandes diseñadores del Siglo, Roger, GIII,
Updlke, Monson, Meyneli,
Cassandre, Mardestelg,
TschlChold, Goudy y Zapf. han
Sido encomendados para diseñar matenal promocional para
las fundidoras y han creado
bellas pólizas par a vanos productores de fuentes »

Muestra de fa tipografía Cheops para
el libro de modelos
tipográficos de la
fundidora Enschede,
Ha8rlem, Holanda.
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Otras exposiciones

la última publicaCión edItada
por el Metropolltan Museum of
Art de New York, dedICa sus 56
páginas a la caligrafía IslámICa
La callgrafla escrtta sobre
papel, pIntada sobre arctlla o
grabada en pIedra, son los hechos más valorados de la cultura IslámICa
la eSCrItura arábiga fue formahzada y embelleCIda a partir
de la ne<esldad de tr anscnblr
el Corán Partiendo de la fideli dad de la transcrtpClón, los textos merecedores de los versos
sagrados deblan, además.
teñlfse de eleganCia y estética.
No es sorprendente que se haya elegtdo una mano experta para llevar a cabo esta tarea,
con belleza, eleganCIa y armonía , dedIcando sus habilidades
- ya veces su VIda entera- a
este arte
En la conSideraCión del arte
musulmán, los maestros calígrafos lograron obtener una
Jerarqula mayor a la de los
pintores
la mayoría de las ilustraCIones que aparecen en esta publicaCión corresponden a págInas del Corán, como también a
faSCinantes documentos lueranos y obletos grabados. Ambos
de ongen profano o religiOSO,
dIeron naCimIento a evos
est ilos que Influenoaron a las
tipografías Musalsal arcana,
utilizada para mensajes _secretos» ya la elegan te y delicada
Nasta'lIq generalmente acom pañada de atractivas miniaturas en los manuscntos persas
de los Siglos XV YXVI
la calidad de la publicaCión, en la que se repoducen
monedas de oro Inscnptas
en Kuflc. espejOS de Irán del SIglo XII, tapices egipCIOS del
SIglo XI, con InSCflpclones del
nombre del cahfa e Inumera bies páginas del Corán, refleja
fielmente la ImportanCia yespeCialmente la belleza de la
escntura en la cultura humana,
como lo establece un antiguo
proverbIO arabe «La pureza de
la eSCrItura es la pureza del
alma ,.

• En el museo J Paul Getty,
de CalifornIa, se llevó a cabo la
expOSICIón «Arte y CienCia
)OflS Hoefnagel y la representaCión de la naturaleza en el
RenaClmlento lt
Esta muestra está dedICada
al trabajO de Hoefnagel, qUien
como todos los clentlflcoS de
su época, echa una penetrante
mirada sobre la naturaleza, explorando detalles nunca antes
registrados Al mismo tiempo,
retrat6 1a naturaleza desde un
puntO de vista estetlco Su trabaJO eJerció una fuerte Influencia en los pintores de naturaleza muerta holandeses del
Siglo XVII .
• Durante enero de este año se
llevó a cabo en el Gottesman
Hall de la Biblioteca Pública de
Nueva York, la exhibiCión
cNuevos Mundos, Viejos Textos». la muestra analiza como
las expediCiones transformaron
las bases fundamentales de la
cultura europea Incluye más
de 200 piezas selecCIonadas de
la coleCCión de la biblioteca,
entre ellas manuSCfltos renacentistas, mapas, atlas, globos
(fflaqueos, hbros, pliegos sueltos, pinturas y grabados

Para quienes
deseen amphar
la informaCión
contenida en esta
sección, deberán
dirigirse a Marce/o
Sapozmk, revIsta tipoGráfica,
Vlamonee 454

6' 12. 1053,
Buenos Aires
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Las imágenes reproducidas en este artículo han sido
cedidas por la /TC
(Internation81
Typeface
Corpor8tion)
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Muestra de la tipografía Spectrum diseñada por Jan van
Krimpen, Holanda.
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Muestras de las
tipografías
Miche/angelo y
Trajanus, diseñadas
por Hermann Zapf.

Bowl de Irán Orientalo Transoxiana,
Samarkanda o
Nishapur, siglo X.

Hoja del Corán, de
las tierras islámicas
centrales, Egipto,
siglo fX

-PFifilIilJ'llTiIiF-

Comentemos y trclduCClOn de Enrique longlnotu

los libros de la
selva IVI not.1
Los Scm tsenf se Internan en la
enlgmatlCd Aménca del s XVI.
Que mejor campo de aCCIÓn para estos devotos del 'iPCreto,

e no dejÓ el Señor de enviar
luego minIStros suyos, como
fueron Fray Mantn de ValenCIa,

( ) Fray Juan de Roa, ele. (.)

secreto que. por otra parte. no

que vIvIeron santamente. No

era una capncho los vlcntos

como aIras, los pnmeros, que
algunos dlzen y yerran que son
de la Sooetas ¡esu, pero no son
hermanos nuestros ni de nadie,
a no ser lo sean del mesmo SalalldS, los secuaces de Perro»
El padre Acosta no muestri! slmpalia por la herrn¿mdad,
pero su InformaCión es clara
Ahora bien, en 1556, los
Jesuitas se Instalan en el Brasil
Desde aill, el padre Nobrega
apoya el proyecto de pE'netrar
en el Paraguay, al que llamarlan Paracuaria Pero, en 1516,
ya eXlstian antecedentes de la
presenoa de los Sant!K'nf en el
BraSIl (ver llpoGraftca n 17)
Por aIro lado. uno de los eOlgmas hlSIÓHCOS en relaCión a los
JeSlJltas es con qué IntenCIones
se estable<leron las mISiones
guaraOllICds al Sur del rio Teblcuri en el afio 1609 Durante
un lapso de ncuenta años,
entre su llegada y la concreclon
de las redUCCiones, los Jesui tas
pudlerof'l establecer contacto
con Id hellY'landad Recordemos, ademas, el origen e<1é<:tl'
ca e InternaCional de Jos Integrantes de la Compan1a de Jesus, que podla dar cabida a
una manifestaCión cul tural dlSI
den te corno la de los Santsenf
Intentemos una reconstruc~
clan Durantp las primeras
décadas del s XVI. los Santseflf
desarrollan su • proyectoll en
la reglón BraSil-Paraguay, Sin
problemas Pero la paulatina
exploraCIón y colonrzaClón
pone a la hermandad nuevamente baJO la mIrada del poder
eclesldstlco que afirma una
presenCia creoente Es proba
ble que los. Santsenf hayan
recurndo entonces a una formJ
de m¡metlzacrOn o _Injerto»
del planteo onglnal en un tronco .rpspetable, -Iease poderoso- como lo era la reciente
fundada Comparlra de Jesús
Crertamente eSJ lnftltraClón no
pudo ser concre tada sIn la au·
senCla de muchos JesUi tas. algo
aSI como una frdnJa de dobles
espias, no tan raro en una
época de conversos Judaizantes
y herétiCOS clande-:.tlnos Esto
planteana a las redUCCiones
como un prOYC<:IO de aparente
E'v,JngeltzdClón Que servirla
de fachada a la I ea Santsenf
No olVidemos que las mISIOnes
resultaron ser. entre otras
(Q<'dS. una E.'xcelente empresa
comerCial De estd manera, los
ldeales de la fraternidad po-

que soplaban en Europa no eran

los m~s s.aludables para Ciertos
asppc lo:. delltbro Imprl?'W

En este punto. es fe-.-ciadora
la investigaCIÓn de Downes sobre el editor y tipógrafo EHenne
Dole! E.n 1546. este prohftCo
Impresor fue condenado por el

Santo OftClo y quem<1do Junto
con sus libros en Pans. Dowres
Indagó el fondo la correspondenCld de Oolet, descubnendo

algo relevante Dolet per lenecia a una SOCiedad secreta, que
Downes Identifica erroneamen·
te con un cenáculo de alqUImistas de Orleans Pero al consUitar uno de los fragmentos
Citados, dpdre<e una eXpr1310n
que no deja lugar a duda'.
sobre 'iU verdadera Identidad
ti:
porque tu y yo conocpmos
la señal, typo adora tia. Id del
gran P1eu Dolet era un adepto
a la Hermandad
Otro elemf>nto que comprueba que los Santsenf estaban en la nllra de la lnqublclón -~
es la segunda ediCIón vaticana
dellndeK Ubrorum Prohlbltorum, de 1562 (ediCión faCSimilar de Reeve';,). en la que E'ntre
los tl:auctores et SCrlpta omnla
prohlbenlurll, deoba¡o de (,Erasmus RO lerodamuslI. figura
.Petrus Saenphus"
Es razonable suponer que la
hermandad tuviera como ob,etNO prdctlco de su afincamIento en una llerra dpsconoClda, la
prodUCCión de algunos libms
«peligrosos», lejOS del control
de la censura No sólo una Imprenta, Sino un planteo de una
comunIdad coherente con las
Ideas de la fraternidad E'ite
probable ensayo tl:utOpISta'.. en
Amétlca del Sur, sugIere una
asociación de ideas casi mstanlclnea las redUCCiones Jesultt(as ConSideradas por la hlstona como la mdterlallzdClóo de
la utopla humanista, las miSIO'
nes no estan exeontas de Cierto
misteriO acerca de la naturaleza
de 'iU Ideologia pohllCa
(Es posible que haya alguna
relaclon entre E.'':>t~ dos proye<tos tan disimiles una hermanddd con rttuales y libros prohibIdos y una orden qUclSI militar,
produc.to de la Cont rarreforma)
SI la respuesta es negativa,
las ~ olncrdenclas ~n muy InQu!etantes Como aclara el padrp JesUita Joseph de A(~la en
su libro tItulado «Historia Naturéll y Moral de Indias» (1590)

dian SubSistir fislca yesplrltualmente Sin peligros Inmediatos
Esto exphcaria el «secreto» de
las m!SloneS, su aIslamIento o
su recelo para con los extraños
Sabemos que los jesuitas
Impnmleron libros en las reducClones. como el .Arte de la
lengua Guaran". del padre RUlz
de Montoya o el .De la drferenCla entre lo temporal y lo
eterno» de Nleremberg Sin embargo, es muy llama Uva que
se conserven tan pocas páginas
esmtas a pnnClplos del s XVIII
Impresas en estos establecrmlentos Esto podria ser una obJeCión a la htpótesrs Sanl5enf-JesUltas, teniendo en cuen ta el
ongen tipográfICO de los prrmeros Pero, SI los JesUitas eran
una especie de pantalla de los
Santsenf. era lógiCO que la
prodUCCión de libros estuviera
en manos de la hermandad
secre ta, deJando a la Compar'iia
de Jesus la ImpreSión de algunos catecismos y I~x'cos
las tradiCIones Indlgenas
aportan elementos Interesantes Recordemos la leyenda de
«Pay lumé •. de la que el propiO padre Nóbrega afirmaba en
1549 • Tienen notfClas los
naturales brasdes de Pay Zume
yes trad'Ción reCIbida de sus
mayores que anduvo por esld5
reglones»_ La fonetlz(lClón que

realizó Nóbrega es la que se
acepta como vdllda en la actuadad Pero Gaspar de CarvaJal, capellán de la expediCión
de Orellana, habla de «Payr
Zlré», y en 1613, el miSIonero
francés Yves de Evreux transcnbe .Pel Sani» el que, según
las narraCiones de los aborigenes,«hlzo tallar la Roca, el
Altar, las Imágenes y las Esc,,ruras que están todavia dJli»
Estas conJeturas encuentran una prueba fehaCiente en
un documento r€Copilado por
Schwennhagen en su monumental y caótica obra «HIstOria
Antlga do Brasil _, pubhcada en
1928 Es una portada muy SImilar a la Impresa por Juan Mlcon,
en Pamplona en 1687, pero
que presenta una alteraClon,
reemplaza el texto por una
Imagen de un vagabundo, con
cuernos en su sombrero y una
lnscrlpCIÓn, eVidentemente
agregada, que dice. Sanc Senf»
Lo Interesante es que este San
SPfrf paróchco esta llustr~do en
un documento sobre los «InSIgnes MISSloneros de la Campania de Jesús, en la PrOVInCia del
Paraguay» Esto Indica a las
claras que, a frnes del s_ XVII, la
VinculaCión secreta santsenfJeSUitas, había trascendIdo y era
conSIderada. por algunos,
como un hecho y un escandalo

I

Náf ex~

~
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Cierta vez almorcé con Massl·
mo Vlgnelli en TokiO. Trajeron
la comida en un plato que estaba dIvidido en dos mItades
Cada mitad perteneCía a un
plato de d,ferente estrlo y diseño Sobre ellas se encontraba el
pescado, mejor dIcho, un pes
cado cortado en dos mItades,
una correspondiente a la
cabeza y otra a la cola la comida estuvo deliCIOsa, aunque
era extremadamente cara
Cuando termrnamos, Masslmo
mlTó la parte trasera de cada
medIO plato y descubfló, con
asombro, que eran Rose-nthal

J!~.AIn.m,mii1.!t

~

!i
~

l
•

'!}

INSI G NES

MISSIONEROS~
l)t: LA CO.\iPA~IA DE JESVS
~
EN LA PROVINCIA
.1

D E L PARAGUAY,

Impreso regIstrado
por Schwennhagen

en «HIstoria Antlga
do Brasil., C/(ca

/690
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Profesor Larry Ñ. Schpill
«l a genialidad es algo más que la percepción en una
forma poco habltuab.
lÑS.

Dado que el presente número
de tlpoGr~ fi(a est~ dedICado
• Rudolf Koch (1876- 1934),
le proponemos que, a partir de

cubra nuevos datos acerca de
alem~n 'i de sus
diseños tipográficos.

k I ñ p o

a s d f g h

este tipógrafo

m y t

tres experiencias lúdicas, des-
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a e r u v t g b i h n r

DENN EINEJEGLI(HE KUNST

ODERWERK~WIEKLEIN

SlE SEIEN*DAS SlND ALLEW
SAMT GNADEN~UND WIR
KET SlEALLESAMT DER HEI+
LlGE GEIST~ZU NUTZ UND
ZU FRU(HT DERMENS(HEN
+WtlRE I(H NI(HTEIN PRIE
STERl.·x..1UND WtlRE UNTER
EINERVERSAMMLUNG+I(H
NtlHME ES FIlR EIN GROnES
DING*DAn I(H S<HUHEMA
(HEN KONNTE~UND I(H
WOLLTEAU(H GERNEMEIN
BROT MIT MEINEN HtlN ~
DEN VERDIENEN~KINDER
*DER FUn NO(H DIE HAND
DIESOLLEN NI(HTDAS AUGE
IEIN WOLLEN~EIN JEGLI
(HER SOLL SEIN AMTTUN~
DAS IHM GOTT ZUGEFIlGT.

x n k o e han t
q u a
iseicxmrtgyhu

Siete diferend _
Encuentre las sIete diferencias
existentes entre las dos reproducciones donde aparece la ti·
pografía Neuland dIseñada por

m b g u e a e d e v b I m

Koch en 1922- 1923.

ilnileppeze
s
I j n h a a v f e d x n a
i w s e u I n a g f k g u
a h t g d e e d m k d I w
n r s v
b g h g s u t

So"". l. Koch

u a e u y h
g r
d w s s k m e f v g
b
ma r a ma
a t h o n p

En esta «sopa a la Koch . deberá descubnr nueve familias ti pograficas dlsefladas por ~I.
los nombres pueden formarse

k d

e

tanto vertical como horizontal y diagonalmente (pudiendo

leerlos. en los tres casos, de
arriba hacia abajO o al relJ~5 , de
izquierda a derecha o viceversa).
A medida que descubra las
palabras transcriba las letras al
gráfico 4 . A Igual número Igual
letra. Esto le ayudartt a encontrar los nombres de las tipografias en el grttflco 3.
Otro dato más: para faCilitarle la tarea señalamos. a
modo de ejemplo. la tipografia
Kabel. diseñada entre los años
1926-1927.
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DENN EINEJEGLI(HE KUNST

ODERWERK~WIEKLEIN

SlE SEIEN.DAS SlND ALLEW
IAMT GNADEN~UND WIR
KETSlEALTEIAMTDER HEI+
LlGE GEIST~ZU NUTZ UND
ZU FRU(HTDERMENS(HEN
_WtlRE I(H NI(HT EIN PRIE
STER'WJUND WtlRE UNTER
EINERVERSAMMLUNG+I(H
NtlHME El FIlR EIN GROnES
DING*DAIII(H S(HUHEMA
(HEN KONNTE~UND I(H
WOLLTE AU(H GERNE MEIN
BROT MIT MEINEN HtlN~
DENVERDIENEN~KINDER

*DER FUn KO(H DIE HAND
DIESOLLEN NI(HTDAI AUGE
IEIN WOLLEN~EIN JEGLI
(HER SOLL SEIN AMT TUN~
DAS IHM GOTT ZUGEFIlGT.
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Dos caminos

El tercer y último entretenimiento consiste en unir los
puntos que formarán la
imagen.
Puede escoger dos caminos
alternativos: unir los puntos pares o los Impares. A través de
uno de ellos quedará dibujado
el contorno de un caracter de
una tipografia de Rudolf Koch .
En caso de seguir el camino
equivocado encontrará la IniCial de otra tipografla y de otro
diseñador.

."

..

21

."
."

'o

."

.

"

Suerte .

".

. . ...
".
'"
29

.
"

."

Appli ed Typog raphy 2
Editado por Japan Typography Assooatlon. Esta edl((ón
publica una amplia muestra
de diseño Japones. Debido a
la extrema complejidad de
su Idioma, la gráfica de los
trabajOS publicados es una
mezcla de t!pografla occidental, de Ideogramas y de
Imágenes que. conJuntamente, producen un efecto

poco frecuente que se refleja
en toda la seleCCIón y ca tegorias de las piezas: mapas,
packaglng, papelería, aVISOS,

sistemas de pICtogramas, logotipos. alfabetos, etc. Aunque no es un hbro de comprenSión Inmediata -muchos
trabajOS son específicamen te Japoneses- muestra los lo-

gros de una escuela de diseño que, aun Siendo muy local, ha trascendido a nivel
mundial _ Editado por Graph1c-sha. TokiO, Japón, 1992 .
• 248 páginas • ilustraCiones
blanco y neg ro y color . Format o 22 ~ 30, 5 ( rn

Graphi c Design : New York
O K. Holland . Este volúmen
reúne el trabajO de 39 estudIOS, entre ellos, los famosos
Pushpm Group, Anspach
Grossman Portugal y el reClentementeconstrtuldoestudiO l Olllse Fill, M & Ca., que
manifiestan un punto de VISta muy ecléctiCO en cuanto
a lo estadrstrco y conceptual
del diseño. los proyectos publicados son de gran envergadura y notable calidad Este libro, Impecablemente impreso, también señala los aspectosque hacen a la organización de estas empresas y
muestra una provechosa conJunClón en tre diseño y negoCiOS . • Editado por Rockport
Publishers, Rockport, Massachussel5. EEUU. 1992 . 336
páginas • ilustraCiones blanco y negro y color . Formato
24x31 cm

Desig ning fo r t he tab le
Mlchael Wolk Una cena o un
almu erzo pueden convertirse en un culto que, en muchasocaslones, Implica el uso
de utenSIlios que exceden lo
meramente funcional 51 bien
para muchos comer es un arte, en este libro se muestra
cómo comer con arte. En esta edICión se publican los obJetos de mesa más varrados,
de estilo claslcoy de vanguardia No se trata solamente de
un tema de sun tuosidad, hay
una búsqueda estética aun
en Situ aCiones co tidianas. Renombrados diseñadores Industnales y arquitectos transforman los objetos de uso cotIdiano en verdaderas piezas
de coleCCión . • Editado por
PBC Internatlonal, Nueva York,
EE UU. 1992 • 240 páginas
• IlustraCiones color . Formato 31 x 23,5 cm

The Best o f Br itish
Prod uct Des ign
Editado por Edward BoothClibborn Desde su prólogo,
este libro muestra que el diseño de produdos bntánlco
se erlCuentra entre los meJores del mundo Edward BoothCllbborn, reconOCido editor,
fedlrza una CUidada seleCCión
de HabaJos que man ifiestan
un eqUilibri Oentre los aspectos funCionales y eS letlcos y
entre lo novedoso y lo tradiCional l a presentaCión, deta llada y preCISa, hace de este
libro una Importante herramienta de consu lt a Se exponen trabajOS de Importantes
estudiOS tales como Pentagram, Mlchael Petersy MlnaJe
Tattersfleld • Editado po r
Internos Book, Londres, Inglaterra, 1992 • 224 páginas
• ilustraCiones color . Formato 22 x 28,5 cm

Great des ign Usin g
1, 2 & 3 co lo rs
Supon Deslgn Group Cada
vez mas, la prol ífICa tcoria
sobre el diseño gráfiCO se torna mas especifica. En este libro se observan ejemplos de
trabajOS que se diseñaron a
parttr de una IrmltaClOn en
cuanto a la cantidad de colores de Impresión. Como lo
demuestra la publicación, los
resul tados no se vieron condICionados por esta restricCión, Sino Que han Intentado
aprovechar al maXlmo las poslbrlldades del material, de las
tintas, etc Buenas Ideas, IngeniO y un cabal conOCImiento de técnicas y malenales
son las claves que permiten
obtener resultados que traducen la Idea de que en diseño «menos es más» • Editado por Madlson Sq uare
Press, Nueva York, EEUU,
1992 . 186páglnas . llustraClones blanco y neg ro y color
• Formato 30.5 x 23,5 cm
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Librería de arte y diseño gráfico

Una selección única, por su variedad y calidad,
en libros y revistas de diseño gráfico internacional
editados en todo el mundo.
Av. Có rd oba 6 12, entre pi so
1054 Bu e nos A ires
Te!. 322 95 8 1 Y 325 82 18

Sta nd en la Facultad d e
Arquitectura, Di se no y U rba ni sm o,
UBA . C iud ad Uni ve rsitaria.
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Print S. r . . - sm .
_ TI?I 312-3584
lOOr - BUl?nos Alrl?S
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Lectura de imagen por scanner rotativo

salida de películas en formatos de hasta
1130 x 1220 mm, ideal para reproducir
posters con una inmejorable resolución que
alcanza las 250 líneas por cm

Proceso de autoedición

para el ingreso de originales por
Macintosh, la posibilidad de utilizar
lo mejor de cada tecnología

Armado en pantalla

ajuste de imágenes y textos,
retoque pixel por pixel, corrección y
fundido de diapositivas
Pru~bas

de reproducción

Matchprint, Agfaproof y Cromalín:
tres alternativas para la standarización de sus
impresos, con los controles precisos
y una excelente respuesta

Control de calidad

io tangible y lo intangible,
la experiencia y el conocimiento
dispuestos para, si es necesario,
volver a empezar.

MARTINEZ FOTOCR~
México 1934 (1222) Buenos Aires
teléfono 942 9628
Cnel Sayos 970 (1824) Lanús Oeste
teléfono 240 3110
tel. y fax (541) 2419317 / 2492293
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PRODUCTOS. INDUSTRIAL. ARQU ITECTURA .

BERNARDO DE IRIGOYEN 1568. 8°

x . TELEFONO

26-8467. BUENOS AIRES ( 1138)
'-

Macinlosh
,._.... color
láser
•. • tL. • • •

técnico
Help...

~

ENTREGAS - DISEÑO GRAFICO
PUB LI CIDAD - AUTOEDIClON

impresiones láser color cle 500
impresiones láser b/nA4 yA3
en600 y 1200 dpi de resolución
variedad de fondos disponibles

COMPUTADORA POR HORA
QUADRA

~I¡\C

liS] ClAssrc 11

scannercolor - tableta gráfica
'otocopias blanco negro ycolor
omnicolor- espacio para armar
biblioteca de diseño gráfico
Comp uter WOI"k Centc r
Cabildo 3081 P.A Capital Federal

-a- 701 -3022

los mejores precios

.'- Apple Center
Av. Córdoba 456 Cap. Fed.

'B'

312- 5929 - Fax 312-6260

los mejores precios
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Apple Center

Av. Córdoba 456 Cap. Fed.
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312- 5929 - Fax 312-6260

