


Porque tus ideas se merecen 
un servicio integral. 

fOCUS no es un software. Pero te ofrece herramientas tan prácticas como las de LU compUladora. 

Como el Soporte Digital. Porque FOCUS no sólo tiene el archivo fotográfico más completo. 
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conTexto 

noto de lo redacción 
Siguiendo La productora de fuentes 
una filosofía Emigre Fonts. conocida porsu 

innovaclOn en cuanto al di
seño tipogr~fico y que ha marcado una tenden
cia en el uso de determinados alfabe10s consi
derados vanguardislas. ha incorporado a su 
vaslo sloek una nueva versiOn de un d~sico. el 
alfabeto de Glambanisla Bodoni 117~0-18131 . 
Creado al servicio del arte de la imprenta de 
aquella época y frU10 de muchos años de asidua 
labor. en sus signos. de una belleza Inigualada. 
Bodoni habia deposi1ado su HusiOn de crear 
una fuente m~ dara y legible. merecedora de 
ser Iransmisora de · 10 más bello, ingenioso y útil 
invención del hombre: lo escrituro«. 
Hoy podemos decir que si bien su objetivo se 
vio cumplido. las nuevas tecnologias. fruto de 
un tiempo en el qué'todo cambia vertiginosa
mente. requieren la adaptaciOn a sus mé1odos 
de producción. 
y asi. para asegurar su permanencia en el tlemp¡¡. 
los tipógrafos tuvieron que adaptar los d~lcos 
a los requerimientos tecnológicos de cada época. 
Asi surgieron muchas otras variaciones y revivols. 
algunos m~ fieles que otros. enlre los cuales 
encontramos el recientemente diseñado por 
Zuzana Llcko. diseñadora de Emigre Fonts. cuyo 
nombre es Filosofia y est~ basado en el legado 
de Bodonl. 

-Antes de lo ero de lo compurodora personal, cuando 
tenía que especular con los alfabetos de los libros de 
los fotacomponedores. mi llpogrofía favoriro ero lo 
Bodoni. Me sentía arraída por SilS líneas doras y SilS 
formas geomérricas. r por la variedad de estilos poro 
IIIulares qJlrJfrecía 
De todos maneras. por razones práer/cas. siempre 
decidía en Sil contra o lo hora de utililorla para textos 
largos. yo que el morcado contraste de SilS rrazos 
torno difícil lo leeruro en cuerpos pequeños. 
Desde entonces hubo muchos revivals digllales y OOeYOS 

versiones de esto tipografio, muchos de los cuales 170-
jeran o lo luz los OO/T'tl'fOSlJS wriaclones de los diseftos 
llpográficos de Bodoni que no se habían pvesro en evi
dencio en los anteriores tipos fotográficos (. .. J. 
De hecha. este tipógrafo posó todo su vida conslrU
yendo uno gran colecc/ón tipográfica de más de cuo
rracientos fuentes. 
Comenzá con los tipos de Foumler como modelo. y 
después de un tiempo desarrolló un estilo personal 
caroererilodo por lo Simplicidad, lo austeridad y un 
mayor conrraste enrre los rrazos finos y gruesos. 
que dio como resultado lo que hoy conacemos como 
lo tipografía modemo. 
rodos SilS fuentes incluian pequellos inaemenras en 
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los tomoño~ en algunos cosos sólo de medio punto. 
Como ero costumbre en eso ~poco. codo variable 
de tamaño poseía un diseño propio que se adecuaba 
o los necesidades del proceso de impresión. 
los caraereres pequeños utililodos en textos eran 
ligeramente más anchos con el fin de acomodar las 
curvos poro evitar que se empastaron durante 
lo impresián. y además poro asegurarse de que los 
rrazos más finos tuvieron uno bueno definic/án. Por el 
conrrorio. los tamaños paro display se condensaban y 
se inaemenrobo el conrroste. prodUCiendo osí gracia 
sos y delicados formas que lo impresión en tipografía 
sálo podía montener en los cuerpos grandes. 
Esto práerico desapareció con lo oporición de lo foto 
composición. yo que ero un sistema más eficiente 
que permllio redimensionar un único diseño alfoMI/
co o los tamaños requeridos. Desde entonces. los 
ovonces tecnológiCOS. incluyendo el mejor desarrollo 
del proceso de impresión. han hecho que seo menos 
necesario tener un diseño diferente poro cado tamaño. 
De todos modos. esto necesidad todavía permanece 
si se quiere conservar lo óptimo legibilidad de cier
tas tipografías. como lo de Bodonl. que fueron dise
ñados poro diferentes procesos de producción y de 
impresián de lo OCIuolidod. De hecho. el prablemo del 
excesivo conrrosreque podecen muchos de los revivals 
de Bodonl se debe o que se ha elegido como mode 
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/o el romoño de display. que hoce que los trazos más 
finos desaparezcan en los cuerpos más pequeños. 
Aunque lo computadora es capaz de oplicor nume
rosos porrones de tamaños más rápidamente que 
lo fotocompasjcián rel programo Mulriple Master de 
Adobe puede hacerloJ. es preciso aplicar un redimen
sionomiento óptico o los fuentes rrodlcionales. lo que 
probablemente nunca se horá. yo que los tipografíos 
contemporáneos diseñados poro las oeruoles tec
nologíos no demandan ton (lOicomente ese orriluglo 
tecnológico. 
Filosofio es mi interpretaclán de lo Bodonl. y muesrro 
mi preferencia por lo de tipo geom!!rrico. aunque le he 
incorporado los terminaciones redondeados de los 
seri{s. que frecuentemente oporecen en las muesrros 
Impresos del rrabojo de Bodoni y que reflejan SilS 
comienzos en lo tecnologiO de impresión en tlpogrofra. 
lo familia Filosofio Regular ha sido diseñado poro 
textos. Es. de alguno manero. vigoroso. con un menor 
controSIe que permite oprimilor Sil reduccián o 
tamaños pequeños. 
Lo familia Filosofía Grand ha sido concebida para tama
ña de display y por lo tonto es más delicocla y refinado. 
la Unicase es una variante adicional que uti/lla 
uno solo altura pora los carOCleres. tonto de cojo bajo 
como de caja alto. yafrece variantes estllrstlcos que 
proveen moyor diversidad de uso.· Zl 

lbe publiaher of N""",,', ~. subutl.d "Amenc'" favorite bid -... IInle vane'1 
magmne." .. Ieeted WFT. tb. LooAngelucuh un.deroted toGourmet BatbinglDd Beyond 
J While king concerned tha, hil choic~ might furthcr di..minilh bis standing among rus 
lltenuy (riend •. Daniel O'Net!. I wnterwho publLShca YÍ6ual1y cnlerUirungpoetry boob. 
pu,ked 'TIlo SIar. lb. tablold th.t, Cil'll' expoaed Dlck Morria. •• xuaI """'pad ... , Deruae 
Gonulca c.mp. a writer and graphic deaigner. aimply eouldn't df!('ide bHween p •. the 
magazine we.all claun wc neverJ'f'.d. andBwte.. New Yorkbued femiru.stmagnioc. Sowe 
auggested abe caven both. J upneth FltzCt-rald chole to wnte about lnon. when lt WaI 

puhbahed during ,be yean 1970 '1976. and when It wu ~.,er Bangs'o fin, borne. , rn 
addition. Emigre 41 will cootam a 3~+page faeaunile 01 the (poaibly fictionaJ) magazine 
projcct tnütled lbe N~ oC lhe Whirlcd.M USO produced by Kennelh FitzGeraJd 

Wh<n ~""""" "'maganna . .moch"""'dcwe...,..m«rbul. ond ..n...GbouIllwniJ~ 1hGI....u. 
1Iwn ..... morobl<?Thu .. u..quuhon ... JIOI<d '" ¡¡.. pcop/< ...... .,.odnw.pUrand ..... 
for Ont rtcUon. or 4nOth6. can olJu in,"",,", ongk. fro".,. wIuch. to onalyu a.nd ~ o.bou.t 
maganna. 1 ro forre ..... kmd of ~ JUdtm<nJ. fGCh pmon ..., o¡bd '" ~ ."" 
~ lhGI nwtde41<u""l1..,...,. onllwn and Ihm ",~ ... rh<vc:hoi«and u..pnerul 
"'p"'·1 maganna-
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diferentes cursos {no aquel que improviso} se inclino 
noturalmenre O lo ensenanza. No sé si es un oda de 
generosidad o de auropromoción, pero en un cierto 
punto de su carrero roda calígrafo que rengo cierto 
experiencia comienza o ensenar. Son numerosos los 
workshops que se realizan en Europa y en los Esrados 
Unidos en los cuales hoy un gron Intercambio entre 
calígrafos de roda el mundo. 
Los calígrafos son maestros naturales de lo esairura 
caligráfica y del diseno ripográfico, yo que en 
lo esaltura manual encontramos elorígen de torJos los 
coraderes. En cambia yo, que estudié en lo Escuela 
Politécnica de Diseno del profesor Di Solvatare, tuve 
un acercamiento o lo esaitura caligráfico entendido 
como lo aeoción de letros o partir de formas geo
métricos. Por ello es lógiCO que se pusiera el énfasiS 
en los caroderes de polo seco. 
Puedo decir que con lo caligrafío me enriquecí yagu
dicé mi percepción, yo que hasta que no profundicé 
en esto disciplino no tenía ideo del mofivo por el cual, 
por ejemplo, el asta vertical de uno letra es más grueso 
que lo horizontal lo que es perfedamenre explicable 
o rrovés dtj,¡¡so de lo plumo choto. 

1.4Y s· Logor/pos. 

2. Proyecto de etiqueto 
pora Pino' Nero, 

J. .Sogno di uno notte di 
meaD estofe." Trabajo 

collgrtifico sobre un texto 
de Shokespeore. 

conTexto 

No a la violencia. 
No al SIDA 
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" 3- Trobal'" reolizado,por 
(asslo Leitoo Camoreiro en lo 
categor{o proli!!>ionol_ 

2. Afiche correspondiente (} 

FoblO Flores Quodros 
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conTexto 

a/e¡andro lo ce/so 
Sin-razones Resultaría paradó-
del diseño jico decir que el 

discurso del diseño 
siempre estuvo por inventarse y 
comprobar a la vez cómo ningún 
escenario ha sido más concurrido 
que aquel en el cual el discurso ha 
sido un intenso diálogo entre los 
diseñadores. Palabras. 
SI pensamos que en el centro del 
cúmulo de objetivos que se plantea 
el diseño como oficio, se halla la 
preocupación por erigir un discurso 
propio -un conjunto de acuerdos 
más o menos tacitos para contener 
sus juegos del lenguaje en la sutil 
telaraña social, un espejito limpio 
donde mirarse-, es esa pregunta 
latente lo que arroja aun hoya los 
diseñadores a un debate incansable 
desde el que se intenta particip'lr, 
en función de un diálogo más o 
menos diversificado, quizá limitado 
en su perspediva social. un poco 
ciego a la cuestión histórica, a veces 
Ingenuo, pero siempre proyedual y 
pretensioso, y útil o por lo menos 
divertido para un grupo numeroso 
de gente. Intentaremos entonces 
sumar, a la caja negra, alguna letra 
provocativa. 

Los emprendimientos -voluntario
sos- por Impostar en sus metodo
logías la minuciosidad de las cien
cias clásicas, su disyuntiva indecisa 
y por cierto ya anticuada de buscar 
su partida de nacimiento en el arte 
o en el anti-arte, su historiografía 
vertiginosa como produdo de una 
adaptación improvisada a la acele
ración de los cambios tecnológicos 
de este siglo, su participación ad hoc 
en el universo de las semióticas, 
todo esto parecería haber contribui
do a la absorción brutal que ha sufri
do, en la realidad, su paradigma de 
la eficacia comunicativa por la cultura 
de consumo a la que asistimos hoy. 

De aquí el matrimonio por interés 
que hemos promovido entre diseño 
y marketing. Nos preguntamos si esa 
voluntad de pensar en la gente 
como !arge!, positivo y controlable, 
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limitado, mensurable y adjetivable 
según ajustados procedimientos 
heredo-sociológicos, si creerse téc
nicamente capaz de darle existencia 
a este grupo de desconocidos 
mediante la congelación de su per
fil. no es otra cosa que nuestra adi
tud readiva a (lo que podría lla
marse] el síndrome de la prepoten
cia del emisor, con que los medios 
han inventado en el espacio masivo 
-que no soclal- «la gran aldea» (ese 
globo de cumpleaños gigante como 
un planeta, que podés pinchar con 
una agujita de sueñosj. 

Pues, en torno a la responsabilidad 
social de que nos decimos abande
rados, traducir la persona a un trazo 
de tiza en el pizarrón mental nos re
sulta -al menos- peligrosa ocasión. 
Cotidiana ocasión. ¿Y acaso la 
estrategia no era una impertinencia 
militar? Y siguiendo con la idea, 
en eso de prever las reacciones del 
enemigo, ¿nos resulta claro de 
qué lado de la trinchera quedó el 
«receptoP)? Desde un discurso po
sible de la comunicación visual. 
respetar la integridad de los indivi
duos en un contexto humanamente 
inteligente, democrática y pluridi
reccionalmente posible, será en 
todo caso viable cuando logremos 
desasociar el diseño del grupo de 
intereses y procedimientos reduc
tivos sustentados por el marketing. 
Palabras volátiles si las hay. (Que sí, 
que sabemos hacia dónde va el 
mundo, pero que sólo estamos pre
guntando bajito hacia dónde que
remos que vaya.] 

Antes que de ((receptor)) o de ((au
diencias», yo prefiero hablar de per
sonas. Quizá sea algo menos preciso 
técnicamente, pero me tranquiliza 
un poco porque me refresca la 
memoria, No me parecería desca
bellado replantear todos nuestros 
presupuestos de la comunicación 
en estos térmlnos. 

Creemos relevante no olvidar aquí 
el conocimiento intuitivo, que es un 
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instrumento valorativo útil en los 
diseñadores. La intuición nos 
acerca -incluso a la hora del aná
lisis más racional-la palabra- idea, 
el emergente, la síntesis novedosa 
de nuestra serie de valoraciones. 
la estructura es siempre racional 
y puede ser maleable, pero no 
facilita la fluidez. (Nuevamente el 
río de Heráclito: el problema fun
damental del estrudUralismo radi
ca en su incapacidad para descri
bir los fenómenos de una realidad 
cambiante.] Aceptaremos pues 
que las estrategias de comunica
ción puedan ser útiles a alguien, 
en algún momento, en algún lugar 
yen alguna circunstancia particu
lar. Pero no nos engañemos: los 
mensajes no pueden ser unívoca
mente eficaces ni pueden recons
truir todo el proceso de comuni
cación por sí mismos, y menos 
aun respondiendo a una serie de 
objetivos planificados en el marco 
de una previsión de los compor
tamientos humanos, donde no 
es considerado, por vasto, rico y 
multidireccional, el universo in
finito de lo humano no-racional. 

Otra de las cuestiones emparen
tadas con el discurso-como-cen
tro-de-interés reside, a nuestro 
juicio, en la pregunta por la iden
tidad del oficio en un sentido 
regional. De la misma manera que 
no existen recetas metodológicas 
para abordar un problema de co
municación, dada la valiosa sub
jetividad de cada diseñador, 
asimismo la pregunta por la iden
tidad es una búsqueda sólo en el 
instante de la pregunta misma, 
pero no se manifiesta como una 
presencia concreta a la hora del 
ejercicio del oficio. A ese respedo, 
el discurso del diseño ha sido 
siempre una búsqueda. Y es razo
nable que lo sea, no por su joven 
edad ni por admitirse en una 
etapa de transición histórica, sino 
porque es mejor que el discurso 
sea búsqueda y no pretensioso 
encuentro. Es decir, la identidad 

del discurso de la identidad no 
puede ser sino un interrogarse con
tinuamente. Es probable que nues
tra pregunta por la Identidad del 
diseño en términos re~ionales ten~a 
que ver con la pregunta por la iden
tidad de esta región. 

El problema del discurso del diseño 
planteado en el marco del oficio no 
debe entenderse, a nuestro criterio, 
como el problema de la falta de un 
discurso, sino como la imposibilidad 
de plantear un discurso que cons
truya un proceso de comlMlcación 
que escape, por un lado, a la cues
tión meramente produdivista y, por 
el otro, a la tendencia mezquina, 
unívoca y unidireccional del sistema 
mass-mediático, que es completa
mente ajeno a las vivencias de las 
ricas individualidades de las perso
nas, en tanto se proyeda la pers
pectiva del «emisop~ como carácter 
dominante. Sospechamos también 
que la puesta en crisis del fenó
meno masivo es tarea que debe ser 
ejercida por los diseñadores de 
comunicación desde el entorno de 
su debate social y también en su 
instancia de prádica cotidiana, 
y que ello presupone una relativiza
ción de los elementos discursivos 
aportados por las otras disciplinas 
que han apadrinado al diseño tradi
cionalmente (la teoría de la comu
nicación, la semiología, la herme
néutica, la estética, la historia del 
arte, la arquitedura, la ingeniería .. j, 
y desde ya una revaloración de la 
disposición singular y subjetiva 
de cada diseñador como ador de la 
comunicación. Para ello considera
mos primordial, como administra
dores de mensajes, la toma de par
tido frente al problema social y 
la conscientización ecológica, dadas 
las necesidades de la gente de 
comprender la información en un 
entorno cada vez más caótico y de 
superoferta comunicativa. 

La comunicación visual parece haber
se despojado de algo que le era cons
titutivo: la comunicación humana. 
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Naturalmente, el diseño gráfico no 
hace a la gente más feliz. No afianza 
las relaciones entre las personas ni 
enriquece a los «receptores», no 
hace que la gente haga amigos o se 
enamore. la comunicación, desde 
el estrecho nicho de un emisor 
«comitente", no es comunicación, 
es autismo. 
Si le es válida al lector la enumera
ción, y para tenninar, he aqur unas 
negativas de esas que no es posible 
callar y que, no por ser negativas, 
dejan de ser afirmaciones: 

1. Me niego a depositar exclusiva
mente en la razón, la médula direc
cional de las acciones de la huma
nidad. Reconozco que no conoce
mos mejor otra herramienta del 
espíritu, pero tampoco hemos dado 
en abrimos a las exploraciones en 
otros ámbitos de la experiencia hu
mana. Hablo del afecto, de la intui
ción, de los sueños, de 105 deseos, 
de lo lúdico del lenguaje. 

2. No creeré jamás en la muerte de 
las ideologías, como no confiaría 
tampoco en ningún discurso exclu
yente. No aceptaré una democracia 
de títeres sabiendo que la gente 
necesita soñar, comer, reír, vivir y 
proyectarse hacia adelante. No 
sentiré que estoy haciendo algo va
lioso en cO\j!lmicación hasta que no 
contribuya de un modo real a saciar 
esas necesidades. 

3. Jamás estaré definitivamente 
tranquilo ni socialmente satisfecho, 
porque la naturaleza del reclamo 
social no halla límites generaciona
les, ni profesionales, ni personales. 
Es más bien una condición atempo
ral humana. Bien humana. 

4· Respecto de la felicidad de las 
personas, me niego a asignarles a los 
diseñadores mayor responsabilidad 
como diseñadores que como perso
nas capaces de ser y hacer felices a 
los demás. 

la prepotencia del emisor en el 
marco mass-mediátlco es para 
nosotros un motivo de tristeza. 
Creemos que el discurso del di
seño de comunicación no puede 
autoexcluirse del discurso del 
reclamo social. ya que es la ünica 
herramienta humana para infle
xionar la línea de la masividad. 
De cualquier manera, querer hal
lar en la figura del diseñador la 
célula cancerígena de los mass 
media, capaz de revertir la situa
ción en el futuro, puede resultar 
una ingenuidad. En la medida en 
que su Ingerencia no va más allá 
de la solución gráfica de los men
sajes, en la medida en que no 
subyace a su activid1\d una clal a 
postura ideológica, una actitud 
sensible respecto del mundo, por 
social que pueda ser su discurso, 
seguirá siendo un engranaje más 
de la compleja maquinaria que 
idolatra a un emisor patemalista y 
empequeñece a un adormecido 
consumidor. 

Seguiremos conviviendo con [os 
diseñadores de bombas o de 
armas químicas, con los diseña
dores de objetos contaminantes, 
con los estrategas de guerra, con 
los diseñadores de muerte. ¿Son 
ellos menos diseñadores que el 
resto? Naturalmente, la ideología 
no es intrínseca al afielo y no 
compete al reducido ámbito del 
discurso del diseño establecer 
valoraciones éticas o pautas de 
comportamiento personales. 

Cabe mejor al ser humano, en sus 
instancias formativas y de comu
nicación con el conjunto de 11\ 
sociedad. Cabe mejor al compro
miso pedagógico de las institu
ciones educativas. Cabe mejor a 
la pOSibilidad de cada individuo, 
cualquiera que sea su condición, 
como agente de cambio social. 

tipoGráfica 35 

conTexto 

conTexto visual 

nola de la redacción 
Todo un Bajo el auspicio de la Universidad Autó
símbolo noma Metropolitana, Unidad Azcapotzal-

co, se realizaron, en el mes de septiembre 
del año pasado y en las instalaciones del Museo Franz 
Mayer, ubicado en el distrito federal de la ciudad 
de México, la exposición Símbolos de Félix Beltrán y 
la mesa redonda titulada Símbolos de México. 
Conocida en el mundo por haber formado parte de 
centenares de exposiciones y por integrar las colec
ciones de los museos contemporáneos, la obra gráfica 

de Félix Beltrán es conside
rada, tanto en México, su 
país de residencia. como en 
el resto del mundo, lider 
en el diseño gráfico interna
cional. Y aunque se ha 
destacado en todas las areas 
de la comunicación visual 
y de la educación, su mayor 
aporte ha sido en la creación 
de símbolos. Por eso la 
muestra incluyó cien de 
ellos, creados por este des
tacado diseñador cubano 
desde 1951 hasta 1991. Sus 
símbolos, de caráder se-
veramente racional. poseen 
una geometria sutil cuyos 

marcados trazos proveen solidez. Un máximo nivel de 
síntesis puesto al servicio de una comunicación fun
cional y precisa. 
Además, Félix Beltrán fue elegido para actuar como 
moderador de la mesa redonda que se llevó a cabo 
dentro de este contexto, y de la cual participaron luis 
Almeida, René Azcuy, Manuel Elizondo, Rodrigo 
Fernández, Fernando García, Miguel HiTata y Patricia 
Hordóñez. 

1.. logolipo palO >;pos. 
paneles modulares, Mtxico, 

1985 

2. logollpo para Unlplos, 

Pfdstlcos.lo Habano, 196& 

cinco 



conTexto 

nota de la redacción 
L. permanencia 
de la Bauhaus 

«PERFILES DE LA BAUHAUS)) EN LEIPZIG 

Con el apoyo de la Caja de Ahorros, 
el Museo de Artesanía Artística de 

Leipzig ha hecho una adquisición espectacular: la hasta ahora 
desconocida jarra para vino de Christian Dell, hecha de plata y 
ébano. Este maestro del taller metalúrgico diseñó y realizó 
esta pieza, de veintiún centímetros de altura, en el año 1922, a 
comienzos de sus cuatro años de actividad profesional en la 
Bauhaus de Weimar. 
Esta nueva adquisición constituyó el punto central de la 
exposición «Bauhaus Profile», que se realizó al año pasado. 
Según su catálogo, con los 
ciento treinta objetos ex
puestos. procedentes 
de museos o de propiedad 
particular. se intenta escla
recer .. la riqueza de facetas 
que ofrece el trabajo 
de la Bauhaus y también dar 
ejemplo de trabajos realiza
dos por maestros y discípulos 
hasta ahora poco conocidos)>. 

«(LA OTRA BAUHAUS» EN WEIMAR 

La primera insrirución conffnua
dora de la Bauhaus, que en 
~925 fue expulsada de Weimar, 
fue la Staatfiche Hoschule 
fúr Handwerk und BaukunSl (Es
cuela Superior de Arresonía 
y Arquitecrura). Su direcror, arra 
Barrning, uno de los mós 
desracados arquitecros expre
sioniSlas, limitó el programa 

de esrudios a la consfrucción y la vivienda. 
Miembros de lo 'Bauhaus' como el diseñador metalúrgico Wilhelm 
Wagenfeld, el arrista de la cerómica Otro Londig (foto: Cafetera de 
loza fina, de ~8 cm de altura, del año 1929, que esruvo a la venta 
hasta el año 1962) o el urbanista Comelis van Eesreren, del grupo 
«de Stij/~ estuvieron a su lado y lo ayudaron. A esta 'otra Bauhau5", 
in¡ustamenre olvidada, se la recordó en Weimar con la publicación 
de una edición de 232 póginas de extensión, que lleva el mismo títu
lo y que ha visto la luz en la editorial Kupfergraben de Berlín. 

De la revista KulturChronik 
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legalMente 

m(J(1 Ir. g, a sellar! 
Plagio 'vMe robaron la idea! 

¡Me plagiaron!J'_ Así 
comienza una clásica consulta 
sobre plagio, que cada día se 
hace más frecuente conside
rando, 105 tiempos que corren 
en los cuales las tecnologías 
de reproducción son cada vez 
más veloces y precisas. 
En esta consulta-denuncia siem~ 
pre se plantea la protección de la 
.-(idea)). Pero las ideas carecen 

de toda protección juridica, sólo 
las "obrasu como expresión per
sonalizada y original de una idea 
son el objeto del amparo legal. 

Pero, ¿qUé es el plagio? 
El plagio es la clásica infracción 
a la propiedad intelectual; en 
un fallo penal se lo define co
mo «la acción dolosa del plagiario 
decidido a vestir con nuevos ropa
jes lo ya existente, para hacer creer 
que lo revestido es de cosecha pra
pia"ICámara Nacional Criminal 
y Correccional, Sala VI, 21.. 10. 

79, EO 88-493)· 
En la definición brindada por el 
Tribunal están los elementos 
de la figura: la apropiación de 
la obra ajena y la intencionali
dad de hacerla pasar como de 
propia autoría. 
la palabra (iplagion no aparece 
en la ley 11.723Iley de Propie
dad Intelectual) pero el con
cepto está desarrollado en los 
artículos 71., 72 Y 72 bis de la 
referida ley 
El punto de partida para enten
der el plagio es determinar qué 
tipo de obras pueden ser obje
to de éste. la respuesta es sen
cilla: todas. Una fotografía, una 
obra arquitectónica, un grabado, 
una obra musical, un dibujo, en 
síntesis, cualquiera de las obras 
protegidas por la ley de Pro
piedad Intelectual. 
lo expuesto en el párrafo ante
rior nos lleva a planteamos 
cuáles son las obras protegidas 
por la ley 11.723. El articulo 
primero de esa norma contiene 

una suerte de definicion osten
siva de aquello que se entiende 
como uabra protegida", porque 
en él se hace una larga enume
racion 04) tax,ahva, y para que 
no quede ninguna duda del ca 
rácter abierto con que la ley 
entiende el concepto de uobran , 

el articulo primero termina 
diciendo que queda compren
dida en sus términos ((toda pro~ 

ducción cient1lica¡ literarial artisti
ca o didádica sea cual fuere el 
procedimiento de reproducción" 
A partir de este concep mplio 
de obra hay que indagar cuál es 
el nivel de originalidad al que 
debe aspirar para gozar de pro
tección legal. Con respecto a es
to, es difícil establecer una res
puesta a priori, y es una cuestión 
que debe ser analizada en cada 
caso en particular; detodos 
modos.la jurisprudencia frondo
sa que existe sobre esta cuestión 
afirma eo forma unanime que la 
originalidad no debe ser necesa
riamente exuberante: basta C("in 

que la obra refleje un mínimo de 
creatividad y expresión corporal, 
y que sea reveladora de cierta 
elaboración intelectual. 
El plagio tiene dos bordes ries
gosos. Uno de ellos es el tema 
del derecho de CIta, uno de los 
límites que tiene el derecho de 
autor sobre su obra y que con
siste en la autorización legal a 
reproducir parte de la obra 
ajena con fines didácticos o 
científicos. Un ejemplo clásico 
es la cita de un autor en un 
apunte universitario. 
Para que el derecho de cita se 
ejerza regularmente deben 
darse dos condiciones: la pri
mera es la cita de la fuente de 
transcripción y la segunda. 
ellfmite de ésta len el caso de 
citas literarias, el límite es 
de mil palabrasl. Más allá del 
estricto limite en cuanto a la 
cantidad de palabras, si una 
obra se basa esencialmente en 
otras es posible que se haya 
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conTexto 

mónica daverla 
En '987, Y por la 
Inicia~va conjun
ta del Ministerio 
de Industria y 

Energra de España y la Fundación 
Barcelona Centro de Diseño, se han 
creado los Premios Nacionales de 
Diseño, un reconocimiento oficial 
a la melar labor en el campo del 
diseño. 
Esta distinción supone un recono
cimiento por parte de las mas altas 
esferas del estado, ya que es presi
dido y entregado por los reyes de 
España, y se adjudica a la trayeáoria 
empresarial y profesional y no a 
una realización concreta, valorando 
asr la organización, los medios y 
las aáitudes que han permitldo al
canzar tan destacados resultados 
a lo largo del tlempo. 
la creación de este premio respon
de al interés que el estado español 
ha manifestado siempre por el di
seño, considerándolo una estrategia 
para favorecer la competltlvldad 
de los produáos, no sólo mejorando 
su dimensión estétlca sino también 
funcional y de uso. De esta manera 
es posible lograr un mayor grado 
de sa~sfacclón de las necesidades 
humanas y crear produdos con ma
yor Identldad, que conjuguen tanto 
la cultura como el desarrollo tecno
lógico español 
la selección de los ganadores está a 
cargo de un comité de preselección, 
integrado por profesionales y 
expertos de toda España, que en 
una primera instancia escoge a 
aquellas empresas y profesionales 
merecedores de recibir el premio 

con Texto visual 

y un jurado Internacional que en 
una segunda Instancia emite su 
veredláo, basándose en el profun
do análisis de la trayeáoria empre
sarial y profesional, el éxito de los 
prodUáos en los mercados nacio
nales e internacionales, la Imagen y 
elementos culturales 
de los produáos y la 
empresa, los valores de 
uso y cambio, los nive
les de calidad con
ceptual y técnica, y la 
innovación en diseño. 
los Premios Naciona
les de Diseño tlenen 
caraáer honorífico 
y consisten en una es
cuhura creada a es-
te efeáo por Xavler 
Corberó, a la cual se 
han hecho acreedores 
los diseñadores 
industriales Mlquel 
Mila, André Ricard, 
Santlago Miranda, 
Josep Llusca, Ramón 
Benedlto, Jorge Pensl 
y Daniel Nebot; los diseñadores 
gráficos óscar Tusquets, José María 
Cruz Novillo, Enrlc Satué, Alber-
to Corazón, Ricard Giralt Mlracle, 
América Sánchez e Yves Zlmmer
mann y las empresas Mobilplastl 
Casas, Punt Mobles, Antonio Puig 
Sa, Bd Ediciones, Disform, Escofet 
1886 SA Y Vincon. 

siete 



conTexto 

bob gill 
Consejos... QUERIDOS ESTUDIANTES DEl PRIMER 

MIO DE DISEI'JO GRÁFICO 

He aquí algunos pensamientos que. espero sin
ceramente, harán sus vidas más difíciles. 

D Ningún trabajo que hagan deberá parecerse a 
algún otro que ustedes mismos u otros hayan 
hecho antes. 

D Olviden cualquier cosa que hayan aprendido 
acerca de lo que es un buen o un mal diseño. No 
piensen en la estética o en lo que está de moda. 
Lo que para ustedes es excitante es lo que todos 
los estudiantes de primer año de diseño creen 
que es excitante. Y eso es aburrido. 

D No crean reconocer un «buen diseño» hasta 
que no conozcan su objetivo. Ninguna imagen es 
siempre hermosa o siempre fea. No hay cons
tantes en el mundo de la comunicación visual. En 
algunos casos la Helvética puede ser la tipografía 
perfecta. En otros, puede parecer «adormecida". 

ril En casi todos los casos, los trabajos que 
puedan conseguir, como estudiantes y como 
profesionales, no serán interesantes. Piensen en 
cada trabajo como un problema, no como un ti
tular, un póster o una sobrecubierta de libro. 
Deberán comunicar en una forma interesante y 
original. Ésa es la sDlución que hay que buscar. 

O Si el problema es aburrido, la 
solución no podrá ser interesante. 

O Si desean crear una sDlución 
interesante y original, primero ten
drán que lograr que el problema 
deje de ser aburrido. 

O Si el problema tiene que ver con 
algún crimen, roben algo. Háganse 
arrestar. Vayan a la cárcel. Tengan 
una experiencia nueva. Si se trata 
de la realización de un póster para 
una liquidación de tapados, pón
ganse uno. Salgan a la intemperie. 
Experimenten el invierno, los tapa
dos y las ofertas como si fuera la 
primera vez. En cualquier cosa que 
ha~an, no piensen en diseño, sino 
en decir algo interesante acerca 
del problema. 

ocho 

Il Escuchen los planteas interesantes. Ellos se 
diseñarán solos: sugerirán la imagen, la técnica, 
el colDr, la tipografía, la puesta en página, todo. 
Si la propuesta es verdaderamente original. 
y le hacen justicia, la imagen resultará original. 

Aquí les dejo un ejemplo de un problema 
aburrido: la creación de la imagen para la 
muestra del Art Directors Club de Nueva York. 

Redefiníción del problema: 
Los directores artísticos de la ciudad de Nueva 
York, que son rivales entre sr. van a entregarse 
premios entre ellos. 

Escuché la propuesta que planteaba la pre
gunta: ¿Cómo se ven los hombres que normal
mente compiten entre sí cuando se entregan 
mutuamente los premios? 

Buena suerte. 

Publicado en el American 
¡nstitute o[ Graphics Arrs ¡ournal, 
volumen 13, número 1, 

año 1995, Nueva York. 

nafa de la redacción 
Objetos CEPilLOS VIAJEROS 

innovadores ,under 30', diseña-
do par Fabión lefe

rin. es un revolucionario cepilla de 
dientes que lleva incorporado un dOSifi· 
cadar de denfllrico )' uno membrana que 
faCilita lo limpieza del cepillo. 
Esfe packaging obfuvo un premio espe
cial en lo tercera edición del Premio 
Internacional Cosmopack, promovido por 
lo Unión Italiano de Industrias Cosmi?· 
ticos y patrOCInado por lo Asociación 
Italiana de Diseño Industrial. 

DETEOOR CfOJMPO» La enuresls, 
emisión incontrolada de orina por la 
noche en niños mayores de cinco 
años, es un trastorno que requiere 
de la ayuda de un profesional y tam
bién del compromiso del nino. 
El kit 'Dlmpo' es una herramienta 
eficaz que aporta una solución a es
te problema. Es1á compuesto por 
un cuerpo principal adaptable, sen
sores para la detección de orina, 
un arnés multitalla. un altavoz móvil 
con un clip para sUletarlo a la ropa 
y un jueso-guia que explica lúdlca
mentE' su funcionamiento. 
Este objeto, disenado por IT'M. 

garantiza óptimos resultados en diez 
o doce semanas sin empleo de 
medicamentos. 
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Año del tiempo. Evolución y cambio. 
No hay novedad. La del tiempo es 
una vieja y recurrente idea. 
Una idea permanente atemporal, en
cerrada en la finitud (le una palalira. 

Desde siempre ha enfrentado lo efímero y lo 
pasajero con la memorabilidad de lo eterno; 
lo dicho, con lo escrito. Desde siempre, la crea
ción del presente se ha motivado en la memoria 
y el proyecto; la reflexión acerca de lo recorrido y 
la imasinación para senerar el futuro. 
Una idea cambiante y cíclica: es la relación del 
hombre con el tiempo la que define cada 
época, la que decide en cada hombre su partici
pación en los hechos de cada época. 

Cuatro señales han de signar nuestro nuevo lapso 
de tiempo, cuatro frasmentos, ocasiones para anclar hechos precisos, 
concretos, escritos, ima~inados, en la corriente infinita del tiempo. 

La letra escrita inausura la historia, la histo
ria, la idea del tiempo; la memoria adiva su 
lento y necesario funcionamiento. Una idea 
humanista, cualitativa; un tiempo que la contem
poraneidad redibujó espontáneo, inmediato, 
tecnolósico; que más allá de dias y calendarios, 
mide minutos en fracciones. valúa su existir en 
infinitas cantidades, sesundos de tiempo. 
Es el duro comercio en el que la única compe
tencia batalla entre el valor del hom
bre y el del tiempo, 

Es el tiempo señalado por la aceleración de la palabra 
mercado, en nombre de la cual, en ocasiones, se pretende 
encubrir los más viejos y primarios instintos. 

Ocupados ya los espacios, proyedemos esos momentos me
nos voraces, que al descubierto justifiquen una trascendencia 
disna, frasmentos de tiempo en los que compeltr sea la con
secuencia natural de ser competentes. 

Arduos ya de diseñar el espacio, diseñemos ese tiempo . 

Editorilll nueve 
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for¡cftJ de mvltocion pora 

~f '1mpleoños numero cm

cuenta de un cfl~nre 

Requiere de uno portie 'po

Ción octir:J Jel lector, yo que 

éstedebegimr su cabezo 

poro leerlo,y de esto manero 

la copo adquiere la in(lino~ 

cion 7ueJe'Je tener poro que 

SM pos/bl .. be~r. 

loqueolpnnciplopuede 

carecer de sentido paso o ser 

rotoJmenteseno;,ble. 

Rick Poynor conversa con Alan Fletcher 

Dar en el blanco una 
y otra vez es una de 
sus virtudes. Con agu
deza visual, clarida(l 

y elocuencia en sus men
sajes .. libertad creativa y un 
irresistible sentido de la 

dive ión, sus diseños 
apuntan a enriguecer 
el diálogo grá~co 

(out lO UEVO A TOMAR LA DECISIÓN DE IRSE DE PENrAGRAM D5PU!S DE WNTE ANOS? 

UNA COMBINACIÓN DE FAGORES TUVE ALGUNOS PROYEGOS FANTÁSTICOS 

PERO LUEGO, CASI AL MISMO TIEMPO, UNO TRAS OTRO, LOS ENCARGOS 

DEJARON DE PONERSE EN MARCHA, PRINCIPALMENTE PORQUE LOS CLIENTES 

ESTABAN PASANDO POR UN MAL MOMENTO ECONÓMICO. SENCILlAMENTE 

archivaron el trabajo, lo cual me resultó desa
lentador y frustrante. A partir de allí, comencé a 
tomar rrabajos que en circunstancias normales 
no habría aceptado, sólo porque los necesitaba 
para mantener el equipo a pote. Y no era also 
que me sustara hacer. Ya me había pasado antes 
dos o tres veces y ¡tres ~eron su~cientes! Otra 
razón es que en realidad me gusta hacer un trabajo 
más personal, en lugar de tener que enfrentarme 
con grandes y complicados programas para clíentes 
Me resultaba dificil hacer lo que me sustaba en 
ese tipo de proyedos. Me las arreslé para hacerlo 
un par de veces, pero no es tan fácil. De todos 
modos, decidí que estarra en melares condiciones 
de elesir libremente por mi wenta. 

lEsperaba hacer esto algún dio? 
Na especialmente. No soy una persona que 

plani~que, ni siquiera para la semana próxima, 
y menos aun para el año próximo. En realidad 
nunca lo había pensado. Pentasram comenzó 
con muy poca sente y ahora tiene muchos em
pleados y muchos jefes. Mi siruación no perma
necía estática sino que cambiaba constantemente, 
y lIesó un momento en que quise un cambio 
mayor y pensé: si no lo haso ahora, es probable 
que no lo hasa nunca. 

lQU!' clase de lraba¡o quería hacer? 
En realidad se trataba de evitar el tipo de trabajo 
que no quería hacer. Proyedos complejos que 
requieren reuniones y gestiones interminables, 
mucha manipulación y manejo de personal. Sin 
duda, pre~ero aquellos trabajos cuyo conteni
do o tema me resulten interesantes. Por ejemplo, 
trabajo con Phaidon, que edita libros de arte. 
Eso es más estimulante que el alimento para 
perros. También colaboro con la revista Domus, 
que trata principalmente de arquitedura con
temporánea, diseño y temas cúlrurales. 

• 
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No tengo una postura moral respecto de los trabajos que elijo, 
simplemente pre~ero participar en proyectos estimulantes 
con personas inteligentes. 

¿le produJo miedo esto, después de la perma~ 
nenle afluencia de proyectos de dISeño que lenia 
en Pentagram? 
No me llevé clientes, y no conseguí nada duran~ 
te los dos o tres primeros meses. Después de las 
primeras semanas pensé que había cometido 
un grave error, ya que tenia que ganarme la vida 
y nunca había ahorrado un centavo. En reali~ 
dad no me asustan este tipo de cosas, probable~ 
mente porque soy de los que sobreviven. 

En el transcurso de 105 años usred ha hecho muchos 
trabajos que se reconocen inmediatamente como 
suyos. ¿Cómo se los ingenio para obtener lo que deseo 
de un clienle? 
¡Samio! Funciono mejor con un determinado 
tipo de cliente. TIene que haber una buena 
relación. No es como tratar con el verdulero, 
con quien se lleva a cabo una mera transacción 
de compra y venta. Es más que eso. Exise un 
compromiso emocional de mi parte. Me absorbe. 
En cierto modo esto no es tan conveniente 
porque se pierde mucho tiempo y el compromi~ 
so emocional propio respecto del trabajo 
probablemente sea mayor que el del cliente. 
Necesito un cliente que sienta que puedo pro~ 
porcionarle algo que quiere. 

Si es demasiado rígido, mi mente comienza a dis
persarse y todo el trabajo se toma tremendamente 
di~cultoso y se hace cuesta arriba. Eso no me 
estimula en absoluto. 

doce 

Enoendo, pues, que si el clienle simplemenle lo de¡o 
hacer lo que usred quiere esto no lo soos/oce: 
¿usred necesito un aporle mós posiffvo de parle de él? 
En efedo. Se necesita perseverancia, cierta 
interacción. Hay que tener la suficiente confian
za con el cliente como para llamarlo a su casa 
un domin~o por la mañana y decirle: lIMire, 

fuve una idea meJo~', O «Cambié de opinión, déme 
unos días más». 

¿Los clientes oenen que tener algo de diseñadores? 
Creo que sí, y en la mayoria de los casos es 
posible que sean creativos frustrados. Sienten 
un interés personal en el proceso. Son capaces 
de dejar volar la ima~i nación. También, en 
cierta medida, llenen que saber asumir riesgos, y 
tener su~(iente (on~anza en sí mismos como 
para no considerarlos como fales. Deben poseer 
ese rasgo empresarial dentro de sí. 
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Si se preocupan sobre lo que va a decir su 
jefe, no resultará. Me he hecho muy amigo de 
muchos de ellos. 

Una de las casas que Penlagram ha destacado siem 
pre es que eslá más allá de la moda y que aspira 
a producir traba/os de calidad "atemporal>, de modo 
que un diseño que funcionó en 1975 sea aplicable 
también en 1995. La idenodad de Reuters, pore¡em 
plo, ha pasado la prueba del oempo. 
Podría haberse hecho mañana, sin duda. 

¿Es la atemporalidad una ambición.' 
No creo que la atemporalidad sea una ambi
ción. Es el subproducto. la solución debe estar 
basada en algún aspecto del problema, y no 
ser algo que se adose a él para taparlo. ¡No es 
ponerle lápiz labial al gorila' Si de eso se trata, 
se vuelve a diseñar el gorila, o el lápiz labial, 
o lo que sea. Pero debe tenerse una idea firme 
para poder conversar con el cliente sobre la 
solución y que él pueda comprender por qué las 
cosas se han hecho de un modo determinado. 
Ésa es una de las ventajas de trabajar en grupo: 
se comparten las cosas con personas que piensan 
en forma parecida. Si éstos dicen: '-No nas pare-
ce que eso sea bueno)), no tiene sentido insistir en 
que lo es porque se generará un altercado. 
Si uno explica las razones por las cuales uno lo 
hizo así, pueden decir: "Bien, en rol caso no lo llevas 
re h051a las últimas consecuencias)) o uNo es el cami 
no que debiste roma()l. En ese caso se convierte en 
un intercambio positivo y no en un simple (lA mí 
me gusra osi". Aunque de hecho tampoco me 
opongo a eso. Muy a menudo utilizo esa táctica 
pero tengo todos los argumentos preparados 
por si el cliente no está satisfecho. 

Si se sustenta un concepto sólido, éste tiene 
el potencial de ser atemporal, por cuanto no está 
sujeto a lo que está actualmente de moda. 

De manera, pues, que lo imporlante es de¡or de lado 
lo que suele describirse como el elemento de estilo. 
Estilo es una palabra curiosa porque puede 5i~ni
ficar toda clase de cosas, desde peculiaridad hasta 
carisma. Sin embargo, en lo que a mí respecta, lo 
que uno ha hecho tiene clase o no la tiene. La clase 
no puede disenarse. 

¿Qué cualidades distinguen un trabo¡o de pnmer nivel, 
uno pieza realizada con dase, de las obros de segunda 
caregoría? 
El primero tiene una resonancia particular, en contra
posición con un golpe amortiguado_ Uno puede sentir 
el mayor entusiasmo escuchando una descripción 
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de por qué se hizo una determinada obra, pero 
cuando Ilesa el momento de verla es una desi
lusión. No tiene esa cualidad especial. Tomemos 
como ejemplo ese afiche que hay en la pared 
IDer Berufsphotosraph de Tschichold], que fue 
realizado en 1938. Lo que me resulta maravillo
so de esta pieza es que en realidad posee todos 
los recursos sráficos que hoy se consideran cli 
sés: la fotosrafia nesativa, los subrayados, 
la utilización de una tiposrafía prolija dispues
ta en los bordes de la pásina, entre otros. Uti liza 
todos los recursos posibles, pero sin embarso 
tiene su propia resonancia. Teniendo en cuenta la 
época en que este afiche fue diseñado, es una 
maravilla. Tschichold estaba resolviendo sus propios 
problemas, no se estaba copiando de otro y dán
dole toques personales. 

¿Esra inrU/ción de la calidad va más allá de las pala
bras a pued~pecificarse.) 5i no puede expresarse 
de ninguna manera, ¿cómo podemos comunicársela 
a olros personas? 
No creo que se pueda. Ponsamos por caso que 
uno esté en una fiesta y entre alsuien, y uno 
sencillamente sabe que esa persona tiene also 
especial. Tiene carisma. Ahora bien, cuanto 
más uno trate de determinar qué es, y de expli
carlo, peor resultará. Lo cierto es que uno lo 
sabe instintivamente. 

¿Esra cualidad rrascenderá aunque lo que podriamos 
describir coma lengua¡e gráfico seo alga paca familiar) 
Me esroy refinendo en esre coso o algunas obros recien 
tes reolizadas a partir de técnicos digitales, comple¡os 
y con muchos niveles. ¿D deberemos primero aprender 
a mirar en uno forma ligeramente distinta? 
En última instancia, no suarda relación alsuna 
con el hecho de que se haya hecho por com
putadora o que sea una pieza sráfica de cuida-

doso diseño impresa en tiposrafía. Ése es el me
dio de expresión. el tono de voz, el modo en 
que atguien se comunica. En su época la tipogra
fía dadaísta y la del movimiento de Stijl. o la 
de Tschichold, probablemente hayan sido mucho 
más innovadoras respedo de 1;\<;; nniniones 
imperantes que lo que lo son hoy los estilos de 
computación sráfica. La obra de Franco Grisnani 
o Max Huber, en la década del '60, sólo es dife
rente en cuanto al partido tomado en relación con 
la llamada tiposrafía de la Nueva Ola. Peter 
Behrens tenía razón cuando decfa que la tipogra
fía es el retrato más característico de un período. 
Estoy de acuerdo en que debiéramos adoptar 
un modo liseramente distinto de mirar, pero no se 
trata de una diferencia ~eneracional sino de una 
diferencia de hábito. Las cosas que ahora consi
deramos (·clásicas" no necesariamente se conside
raban así cuando fueron producirl~" por primera 
vez. Personalmente siento verdadera atracción 
por lo iconoclasta - un objeto kitsch, un edificio 
desconstruido, un libro de Dieter Rot... 
Tal vez su presunta contensa su propia respuesta. 

Tal vez la calidad sea lo que surge cuando 
algo o alguien nos presenta una nueva fonna de 
mirar algo. 
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lQué quiere decir cuando afirma que para usred 
el diseño es una vocación? Casi sugiere un sentido 
de desvinculación de la vida cotidiano. 
(reo que el diseño es una vocación. No me re~ero 
a ello en el sentido eclesiástico. Pero la mayoria 
de la sente no sabe ver con asudeza. Sus ojos 
se deslizan por encima de los objetos, pero 
no tienen verdadera conciencia de lo que están 
observando. Tomemos el caso de una persona 
típica y el estilo de muebles que tiene, la ropa 
que usa, la comida que come, las cosas que 
lee -si es que lee- y los lusa res adonde va de 

Entrevista 0'1 Ajan Fletcher RICK POYNOR 
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uno diferente intensidad de 

azul que va del cerolea 01 
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azules se vean mOs azules. 



'tr \,/sologocreodopafo el 

festivolde cerveza 

olrtoberfesl, de Mumch,y 

aplicarion de la idenf,dada 

las janos de cerveza. 

lo P0l1icularidad de lo 

aplicación de la marco ha 

IntroducIdo /In nuevo 

concepto en el vocabulario 

de la identidad corporativo 

6. Sellalizacíon e~ada para 

lIoytfs, cuya idea fue la 

creoelon de UIl estencil 

de metal o troves del cua/ 

se pudiera apreciar /0 

arquitectura. Un codigo de 

ca/ores señala los 

dijerentes áreas yniveles 

7· Esto coleccion de bocas 

animados fueron creados 

para los transportes de 

landres,yeon elfas se trato 

de incentivara la gente o 

viajar mas en autobús. 

catorce 

vacaciones, y entonces nos daremos cuenta de 
que probablemente se esté perdiendo el no
venta por ciento del placer que pueden brindar
le las cosas porque en real idad no ve nada. 
Se nos enseña a hablar, leer y escribir, pero al pare
cer nadie nos enseña a percibir. 

A lo largo de 105 años 105 diseñadores han hablado 
muchísimo acerca de la educación del clienle y de 
cómo hay que persuodirlo poro que oceple un nivel 
mós olla de diseño. ¿Ha seguido usted este camino, 
que cosi podría describirse como proseliffsta? 
No. La vida es demasiado corta y no tengo pa
ciencia para eso. Ni siquiera me gusta ens.eñar 
en una escuela de arte, menos aun tratar de 
educar a un diente que no tiene el menor inte
rés. Prefiero escabullirme lo más rápido posible. 
Lo único que estoy tratando de expresar es có
mo se puede resolver algo con libertad, en lugar 
de usar mu letillas como: «Tengo que hacerlo 
de este moda porque es lo que mis colegas piensan .. 
Tenga que hacerlo de esle modo porque es lo que 
me el15eñaroll. .. Realmente nene que hacerse de este 
modo porque es lo que el cliente espero". Si uno 
desea usar una computadora, bien; si uno pre
fiere untarse las suelas de los zapatos con tinta y 
hailiu sobre el papel, también está bien. 
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• 

Uno debería tener libertad para hacer o usar lo 
que considere apropiado 

,Ha enseñado mucho duronle lodos 
estos años? 

• • No, pero cierta vez enseñé durante 
seis semanas en Yale. Me agradó 
que me invitaran a hacerlo. Me 
había imaginado cruzando el prado 
de New Haven para entrar en la 
escuela por la mañana, admirando 
los árboles y caminando de regreso 
a las cuatro de la tarde. No fue así 
en absoluto. Entré en el aula y de 

OKTOBERFEST 

repente me encontré con una ~ Ia 

de alumnos que me esperaban para hacerme 
toda clase de preguntas. y yo pensé: «Bien, lengo 
que ser muy paciente aqu¡¡>. Después de unos días 
jugaba a que podía adivinar cuál sería la siguiente 
pregunta. Cuando comencé a acertar ocho de cada 
diez me di cuenta de que no tenía la paciencia 
ni la capacidad para enseñar. Era un trabajo 
más dificil que diseñar, con pocos 
resultados visibles. Admito que se trata de 
una profunda falla mía. 
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( ... ) Resolver el problema no es el problema. El 
verdadero problema es aplicar soluciones que 
posean sorpresa visual y, por sobre todo, ingenio. 
Una sonrisa vale por mil imágenes. AF 

USTed ha dicho que uno de 105 cosos más saludables 
de es((ibir el libro Beware Wet Paint fue que le per
miffó darse cuen/a de la frecuencia con que retomaba 
ideas anteriores. 
Sí, pero me he dado cuenta de que aunque lo 
haga, lo cual fue en cierto modo una sorpresa, 
procuro evitar la simple repetición de algo, si 
bien a veces sucede porque no tengo otra opción. 
Se trata de sobrevivir, ¿no es así? Pero a menu
do se puede tomar algo y pensar: «En realidad 
no lo hice bien la primero vez, y por mi propia saffsfac
ción lo volveré a hacer, porque quiero agregar/e 
lo que no se me ocurrió an/es, o rol vez hacer/o de un 
modo distinfon, 

USTed me dijo cierta vez que era un opffmiSTo. Real
men/e me sorprendió 01 ver las pruebas del libro 
cuán/O opffmismo hay en su trabajo. USTed se refiere 
una y otra vez a la buena vida, los reSTauran/es, 
105 viajes, los amigos. ESTos temas se manifieSTan en 
el ffpo de imágenes que a uSTed le atraen y el modo en 
que las represen/a. 
Eso se debe a que disfruto haciéndolo. Es una 
actividad sensual, placentera. 
Mí trabajo, (omo el de todo el mundo, es un repejo 
de mi personalidad. Es djfícil que el traba
jo de un diseñador sea de incógnito. 

Esta postura se refleja en 105 jarros de cerveza ((son
rien/es" que uSTed eSTá diseñando para el feSTival de 
cerveza de Munich. 
iEstaba procurando buscar algo apropiado, co-
mo un montón de sente que pasa un rato 
divertido bebiendo! Esto no se consigue con 
una forma abstrada y un toque de Helvética. 
Creo que el símbolo debe ser algo a lo que la gente 
pueda responder, lo cual signi~ca que el pensa-
miento pudo llegar desde aquí hasta allí. El mejor 
ejemplo de esto es cuando yo digo algo y la otra 
persona lanza una carcajada o, en cambio, rom-
pe en llanto; es inmediato. Una transferencia 
instantánea. Eso es lo que quiero decir. Para 
transmitir un pensamiento, tiene que tener un 
formato que ambas partes puedan comprender. 

¿Significa eSTo que el idioma del diseño debe limitarse 
o afirmaciones esencialmen/e simples, que exiSTe 
un !ímUe a lo que se puede decir en diseño, que esto 
tiene que ser inmediatamente transmisible? 
Creo que depende. Algunas «a~rmaciones" pue
den ser tan simples que no atraen la atención. 
Otras son tan complicadas que no estimulan la 
atención. Me gusta tratar de reducir las (osas a su 
esencia más pura. Hay quienes pre~eren algo 
que se asemeje a un arreglo orquestal. En mi 
caso, pre~ero una nota sola y dara. Es cuestión de 
gusto e inclinación, no de normas y de ética. 
Todo vale siempre que cumpla un propósito. En 
materia grá~(a el propósito es transmitir un 
pensamiento, una información o una sensación, 
de un cerebro a otro. La carnada debe ser 
a gusto del pez, y no del pescador. 

Entrev ista a Alan Fletcher RICK POYNOR quince 
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depostaJespara uno codeo 

na de hoteles, restaurantes 

lo ogudezo narrativo 

demuestro como las p%bras 

ye/ dibuJo san irueparables. 

10_ "las antIconceptivas 

deberian usarse en IodO!> las 

ocasiones concebibles." 

12 

diedieis 

El dibujo ha ocupado un lugar realmente importonfe 
en su obra más reciente, y algunos diseñadores como 
Milfon Gloser afirman que el dibujo es verdoderamenre 
fundamental en la educación del diseño, y uno de los 
problemas es lo f= en lo que el fedodo de lo com
pUfodoro ha reemplazado lo meso de dibujo. ¿Que opino 
del lugar que ocupa el dibujo en el diseño) 
Solía detestar las clases de dibujo con modelos, 
o tener que presentar moldes de yeso. Pero eso se 
debe a que se me enseñó que los dibujos se 
hacían con lápices 6H. Ésa no es mi idea del dibu
jo. Para mí guarda mayor relación con lomar notas 
pldórlcas. Uno realmente no ve algo a menos que 10 
dibuje, o por lo menos que lo ha~a mentalmente. Esto 
hace que uno mire las cosas. No interesa dibujar 
mal porque lo que en realidad disfruto es la sen
sualidad de hacerlo. 

(Por qué se ha convertido la escritura manuscrita en 
alga fan importante en su frabaja? 
No es importante, es conveniente. Cierta vez pen
sé: "¿Par qué renga que sacar un catálogo de ffpogra/ías 

y elegir enrre das mil alfabefas distin
fas, decidir si quiero ufflizor la 8askerville 
a la 8lindfish. en negrifa a aplanada.~' 
También me atrajo la idea de gara
batear imagen y texto como 
una unidad. 
La combinación de dibujo 
y palabra a menudo suele crear 
un significado adicional. 

¿En que estaba pensando cuando 
me dijo en una ocasión anterior que 
como diseñador le resulro difícil 
«dejarse lIevafN? 

11 Para poder mirar las cosas de un 
modo nuevo o distinto uno tiene que 

etiminar todos los preconceptos de su mente. 
Eso no siempre resulta fácil dado que a menudo 
están lan firmemente arraigados que no los 
reconocemos como tales. Incluso cuando lo 
hacemos existe una tendencia a aferrarnos a 
ellos por comodidad. 

¿Un estila personal definida es una fuerza a una 
debilidad) 

SI por ostilo se entiende .... pealliaridad, """"""'~..., 
es .... debilidad. SI _ se refien! a una expresión incons
ciente de la personalidad, """""'" es IN fuerza. 

Ahora bien, si la personalidad no es atradiva, 
o no reviste mayor interés, entonces me parece 
que es lamentable. 

10 

Penfogram siempre ha dado lo impresión de que 
parte de la razón par la cual existe en la forma 
en que lo hace es para brindarles o fados ustedes 
vidas agradables. 
Bueno, ¿y usted qué espera? Se puede ser un 
ermitaño, lo cual tiene sus ventajas, pero, sin 
duda, la vida debe ser disfrutada. Si todos 
se esforzaran en pasarla bien no estarían discu
tiendo, o acuchillándose por la calle, o dispa
rándose, o lo que sea, pues eso es todo lo con
trario a pasarla bien. ¿Cuál es la alternativa? 
¿Aburrirse ° pasarla mal> El diseño es un 
estilo de vida, 

Lo extraño es que mientras usted cultivaba esta visión 
grandes sedares del diseño británica se famoran muy 
grises en lo década de 1980, en un intento de asumir 
una actitud más comercial. 
Se convirtió en un trabajo común y corriente, ¿no 
es cierto? La hipótesis sería que uno trabaja como 
loco toda la semana para hacer algo distinto 
el sábado o el domingo. Yeso me resulta extraño. 
Por mi parte pre~ero hacer el lunes o el miércoles 
lo mismo que ~ el .abado o el domil1J!O. No divi
do mi vida entre el trabajo y el placer. 

¿Ese espíritu se perdió en algún momento entre 
mediadas de la década de 1950, cuando usted ca 
menzó, y hoy? 

Tal vez la pasión de unos pocos se fue dilu
yendo en el afán de hacer una carrera para la 
mayoría. Había que estar loco para querer ser un diseña-

dor en la década de '950. No había trabajo en 
esa área. Era como ser ador, uno sabía que se 
iba a pasar la mayor parte de la vida como lava-
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copas. En realidad yo también lo hice, y no qui 
siera repetirlo si puedo evitarlo. Sólo se con
virtió en un trabajo rentable a mediados de la 
década de 1960. Y hacia mediados de la de 
1970 ya había escuadrones de egresados de las 
escuelas de arte, y hacia mediados de la de 198o, 
batallones. No podían estar todos haciéndolo 

.... por la misma razón que los que habían empezado 
antes de la década de 1960. Había una moti
vación distinta. 

RecapaciTando sobre su carrero, usted hizo elecciones 
muy seguras desde 105 comienzos, como una persona 
que sabía exactamente hacia dónde se dirigía Se 
procuró una educación con 105 me¡ores especialistas 
de Londres, luego fue a 105 Esladas Unidos y una 
vez mós se vinculó can la gente adecuada. Luego 
regresó y estuvo entre 105 primeros en profesionalizar 
el diseño gráfica en la década de 1960. 
No cabe duda de que conviene estar en el lugar 
justo en el momento justo. Algunos momentos 
son más fáciles que otros y uno no lo sabe hasta 
mucho después. cuando mira hacia atrás. 
Cuando regresé a landres a ~nes de la década 
de '950, pensé que había tomado la peor deci 
sión de mi vida. Recuerdo que caminaba por 
Bloomsbury. Era invierno, gris y deprimente, 
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con todas esas o~cinas tristes iluminadas por 
bombitas de cuarenta vatios. Sin embargo, visto 
retrospectivamente, fue el momento preciso 
para regresar porque de repente todo empezó 
a cambiar. Bob Gill solía decir que era tan fácil 
como quitarle un dulce a un niño. Fuimos forma
dos en el principio de la supervivencia. Fue 
un periodo para los ((vivos», Esto podría sugerir 
cierto exceso de confianza. No lo sé, no me ana
lizo. Hacerlo podría bloquear mi intuición. 
El (uestionarme es ofTa cosa, precisamente eso es 
10 que me impulsa. Si uno no se cuestiona, sólo 
está desaprovechando experiencias y dando vueltas 
en círculos. Pero no pienso demasiado en estas 
cosas. Me concentro en descubrir quién soy, y 
haso lo que hago. 

Del libro Beware Wet Paint, Phaidoll Press LId., 1996. 
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Fronk Hemelsdorff es mgenlero mdustrlal 

I!9resado de lo J BA.. Durante lo decoda del 

'60 lideró lo agenCIo de publiCIdad Agens. 

en su momento /Jno de los espaCIos de mno· 

vaClón del dIseño induSfflal r 9ro/1(O 

argentino 

Se radicó en EspOlio en 1978 r 0111 se conSf¡ ' 

ruyo en uno de los protogoniSf05 del cambia 

en los escenariOS del dISeño corporonvo y de 

packaging 

D(!jde Hod"d dirige el Grupo Hemel!.dorff 

Ibertco que opera a mvelespanol y pafio 

europeo y también. ulhmamenfe. gestiona 

programas de ¡denndad mSfltuClonal y 

packaging en la Argennno 

Autor de varlos libras, (!j miembro de lo A,lPI> 

8 (¡)/\ rdocente en escllel05 de negoCIOS 

dieciocho 

) f:"",",,,,"" 

.. España es el mejor país de Europa 
para vivir.u 

(Tomitaka Hayakawa, presidente de 
Sony España.) .. Hay una verdad que decir: España fuera de 
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España no existe. Apenas exportamos ..• En los 
periódicos no hay una sola notida de España. 
En ningún sitio. Europa si existe, pero España. .. 
¡Bueno, bueno, bueno! Pero fiiese: lo que si 
existe es la 0I1tura hispánica, e incluyo a Amé
rica latina, cIi!'o. Pero no transformada en bienes 
económicos. Ese es el gran desafío.u 
IAdolfo Domi~ez, entrevistado por Manuel 
I{¡vas en El Pals Semanal, 21 de mayo de 1995.) 
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Produdo de un contexto socio
económico y. cultural com-

plejo,Ja l· I • I de_ 
un pals debe acompanar 
su I I I I 

Para ello es necesario 
a udizarsu I 

~~~. poniéndola a la 
altura e las exigencias 
de cada momenlo histórico 

IMAGEN-PAís: ESPAÑA COMO PRoouao. 
LAS RESPUESTAS Al TITULAR DE ESTE ARTiCULO PODRiAN SER MúlTIPLES 

lA MiA, LO ADELANTO. ES PESIMISTA. LA INTEN(ION NO ES LA DE [PAltR, SINO 

LA DE AYUDARA DESENCADENAR UN DEBATE. IMPERIOSAMENTE 

NECESARIO. 

La imagen de España es contradictoria. Contie
ne aspectos positivos para algunas industrias 
(la del turismo. nada menos) y. a la vez. negati
vos para el posicionamiento internacional de la 
capacidad tecnológico-industrial española. 
Al abordar la valoración de una imagen-país (y 
las interpretaciones o consecuencias prácticas 
de ésta). no hay que perder de vista tres carac
terísticas definitorias. 

Las investigaciones de imagen mutua (un país 
visto por los otros) dan cuenta de estas reali
dades relativas y estereotipadas. Veamos por 
ejemplo los estudios de imagen mutua realiza
dos por INRA en diecinueve países del ámbito 
europeo. A continuación algunos datos del estu
dio de 1994 comparados con los de 1990. La 
imagen de la simpatía de los españoles. la ale
gría. la belleza de sus mujeres y hombres. la cali
dad de la comida y la bebida. etcétera. es muy 
positiva, mejora incluso valores ya altos en 1990. 
Por ejemplo. la calidad de la comida y la bebida 
salta de un +5,4 a un +35.6 (no se trata de por
centajes sino de desviaciones con respecto a la 
media). En este rubro España ocupa el tercer 
puesto entre los diecinueve países analizados. y 
la opinión de que los habitantes son «amigables y 
alegres» pasa de un aceptable +16 (1990) a un 
sorprendente + 39 (19941. que coloca a España 
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nada menos que en el primer puesto del ranking. 
También es el país más valorado para radicarse 
como jubilado, y el segundo elegido como 
mejor para pasar las vacaciones. La cara oculta 
de la luna aparece cuando la imagen implica 
aspectos económicos. La a~rma(ión de ~(un país 
con economía fuerte>' tenía una cualificación rela
hva de -13 en 1990, la cual descendió 
a -48 cuatro años después. La imagen de "uno de 
105 Eslad05 de bieneslar má5 avanzad05" bajó de 
-25 a -44. "Fabrican equip05 de oficina de 0110 cali-

dad», pasó de -13 a -42. y la a~rmación de que 
"made in Spain es una buena en'queto') retrocedió 
a uno de los ülhmos puestos del ranking. Es posi
ble que estos valores hayan mejorado, aunque 
en un breve plazo no cabe un optimismo exce~ ¡YO, 

dada I:¡ iner :ia lropía de las im~ genp.s. 
Este cómo nos ven desde otros países europeos se 
repeja en el auge del seOor turístico, que sigue 
creciendo a una media de L¡ a 6% año tras año. 
Pero explica, también, el hecho de que en Nueva 
York un zapato italiano pueda costar cincuenta 
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dólares más que un zapato idéntico made in 5pOln. 
O de que en California no sea extraño encontrar 
- amparado por una marca italiana- un excelente 
aceite español adquirido a granel por empresas 
italianas que lo reenvasan dentro de un buen 
pockaging de exportación típicamente italiano. 
Estas imágenes deprimentes coinciden con otras 
de signo contrario. En la Argentina o en Perú los 
bancos españoles están desplazando del bench
marking a los bancos norteamericanos como mo
delo a seguir. Telefónica. Endesa y Repsol repre
sentan a la nueva España que va suplantando la 
imagen de los gallegas de antaño. o al menos 
convive con ella. 

.a -p IU a esuni row, ~ u 
cambia según el observador. 

Cuando se habla del español como lengua. la 
mayoría de los estadounidenses piensa en Lati 
noamérica y no en España. lo que es explicable 
por razones de cercanía y por el peso de las 
coledividades mexicanas y portorriqueñas en 
los Estados Unidos. Cambiando de continentes: 
no es lo mismo observar a España desde el norte 
de África que desde el norte de Europa. 
El que la imagen de España sea diferente según 
desde qué continente. región o país se la mire 
es lo más obvio, pero no lo único para retener. 
La imagen-país de España pasa, en sí misma, 
por una fase de transición en la cual conviven los 
viejos tópicos con nuevos valores emergentes. 
Por un lado. la corrida de toros sigue siendo la 
particularidad hispana más nombrada en en
cuestas en América del Norte. a lo cual se suma 
todo lo previsible: sol, siesta, sangría, pandereta, 
~amenco y demás lugares comunes. y por 
el otro lado se despliega con fuerza creciente lo 
mediterráneo, la Nueva Barcelona o la recep
tividad de Madrid, y algunas tecnologías inci
pientes que pueden estar ya muy asentadas en 
España, pero que no terminan de ingresar a la 
imagen-país. La contradicción -podria hablarse 
de conf'icto- entre yjejos y nuevos valores hace 
que la ima~en de España sea más vulnerable que la 
de al~unos de sus competidores. 
Alemania se vincula unívocamente con poderío 
y valores tecnológicos. el puzzle de la imagen de 
creatividad italiana se viene construyendo 
desde el Renacimiento, los países del norte euro
peo transmiten credibilidad y confianza. etcélera. 
Al hilo de estas comparaciones surge una 
vez más la cuestión norte-sur. Si se exceptúan las 

tipoGráfica 3S 

grandes capitales receptoras de 
TUrismo. París, Londres, Nueva York 
y unas pocas más, la mayor parte 
del turismo mundial se mueve si
guiendo el eje norte-sur. Por 
ejemplo, los escandinavos y cen
lroeuropeos, el grueso de los 

de turismo a España, usan 
len el sentido de ni" ,,) el sur 
para pasar sus vacaciones. Antes 
del auge de los fundamentalismos. 
España, Portugal. Grecia, Turquía, 
Israel, Egipto, Túnez y Marruecos 
competían entre sí por cupos 
de turismo norteño. A su vez, estos 
países competían con los del Ca
ribe que, si bien supone un 
desplazamiento este-oeste para el 
europeo, en términos simbólicos 
el Caribe Iles"sur, lo cual dentro de parámetros 
siempre relativos significa «menos desarrollado 
que ... ", "menos ordenado que ... ", "menos gris que. ". 
¿Que representa para un escandinavo o UIJ cen
troeuropeo I(el 5UPl como destino turístico? la 
respuesta mayoritaria si~ue siendo sol, mu-
cho sol, bellezas naturales, folclore lel verdadero 
o el importado. lo mismo da), y. en términos 
~enerales, la experiencia de vivir unas semanas: 
a) en un entomo no tecnológico y b) experimen
tando como forma de vida la ruptura de un orden 
aceptado corno natural y corredo durante el año. 
IEl desorden como escapada, reafirmador del 
orden aceptado y valorado en el país de origen.) 
Si trasladamos estos estereotipos que rigen a 
buena parte de las decenas de millones de per
sonas que mueve el sedor turístICO a la lma~en

país, e! sur turístico se asociaría nítidamente 
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con países de poco o, en todo caso, de menor 
desarrollo que el del país emisor. la imagen 
dominante que el europeo medio tiene de "SU)) 

España turística es positiva en la medida en que 
responde a los estereotipos antes señalados. 
Ahora bien, en términos de imasen, ¿lo que es 
bueno para importar turistas es bueno para exportar 
tecnología? 

Si lo que se busca es la imagen de una España in
dustrialmente avanzada, una ima~en de creatividad, 
precisión, credibilidad, capacidad y disposición para 
resolver problemas y alta calidad de servicio, una 
hipótesis poco hala~üeña pero no lejana 
a la realidad sería esta: u Quien elige a Espario para 
sus vocouones, duda en elegir a España como pro
veedor partner en productos de reello/agio". (omo lo 
diría un publicitario: en productos de 
tecnología la imagen de España 
vende poco. 

Para un comprador europeo ¡(cdel norte¡¡!la 

-4. Muebles de Juguere para 

la empresa BarrigU/ra 

Diseño de Amani Flores el 

AssoClots poro Borriguiro 

5. Torjero de inauguración 

de lo Elkor9i, SOCiedad de 

Gorontia Reciproca. Es un 

ejemplo de la necesidad de 

comun;cocion mulrilingiiis-

rica, cado vez mas indis-

pensable en el ómbi fo de la 

sociedod españolo 

Diseño de Frollk Memelsdorff 

r Gilberto Bueno Hidalgo 

¡Brasilj. 

veintidós 

oferta tecnológica emitida por un país: al turísti
co y bJ del sur Cldesordenado)), a priori carecería 

de la imagen de credibilidad necesaria para res
paldar su oferta. ¿Acaso esto no es otra cosa que la 
descripción de un prejuicio? Sin duda. Pero ¿qué 
se espera de un comprador especializado. un téc
nico o un in~eniero, acaso un comportamiento 
más racional y menos prejuicioso? No nos ha~a
mas ilusiones. Aun el especialista más especializa
do es, ante todo, un ser humano expuesto a lo 
que le cuentan nuestros competidores, a las noti
cias que recibe de su diario o televisor, a sus 
propias experiencias turísticas. 
Estas a~rmacione, pueden llevar a la Ifalsa) de
ducción de que una mera imagen de país turístico 
sólo puede llevar a la devaluación de una oferta 
tecnológica industrial. De lo que se trata mas 
bien es de evitar una imasen monotematica, 
cuanto más tópica peor, que a la lar~a no bene-
~cia al [buenl negocio turístico y di~culta 
el posicionamiento de España como país'ndus
trialmente avanzado. 
¿A quién importan estas repexiones? No, o al 
menos no excesivamente, a los ~randes srupos, 
Telefónica. Endesa o Repsol. ni a los bancos
bandera de España, conocidos y valorados inter
nacionalmente en su sedor. Ni a las empre-
sas que tienen una experiencia ya prolon~ada 
en cuanto a posicionamiento internacional, 
como sería el caso de los grupos MCC o Abengoa, 
las ~randes construdoras, Coren, Campo frío, 
Televés, Panamá Jack. los grandes del Cava, 
Chupa Chups, etcétera. Donde deberían anali
zarse estos conceptos es en las empresas que 
recién ahora comienzan a exportar, y que de-
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berán tener muy en cuenta que a la hora de 
ofertar, no lucharán únicamente contra ofertas 
competidoras, sino también contra una serie de 
estereotipos y prejuicios de largo arraigo. 

Se suele decir que a igualdad de oferta, la 
mejor imagen gana. 

La inversa, lamentablemente, es también cierta. 
En muchos casos la imasen- país de Espana no 
es otra cosa que un coeficiente mayor que uno, 
que multiplica el precio ofertado por razones 
de riesso > imasen-país. 

A grandes males, grandes remedios. 
Cuantos más prejuicios existan, mayor será el efecto sorpresa que 
pueden lograr las Pymes españolas de buena tecnología que 
adquieran la costumbre de comunicar en forma actual, consistente 
y creible, que apuesten a la calidad de servicios a ultranza, 
que mimen las interfases con sus clientes. En síntesis, que vendan 
producto+credibilidad. O sea: la calidad 
percibida por el cliente. 
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En el posicionamiento internacional de oferlas 
tecnológicas, conviene más acostumbrarse a 
jusar en el campo Iy con las armasl del nOrle, 
que en el campo propio de ese supuesto «sur" 
en el que tiende a encasillamos el norle. 
A~rmada esa cabeza de puente será más fáci l, y 
por sobre todo más creíble, exaltar nuestras 
propias ventajas competitivas, 
A la luz de estos comentarios habría que pre
suntarse si hoy por hoy e.iste una imasen del 
diseño srá~co español vinculada con la imasen 
de España, o si - extendiendo los términos-
esta imasen srá~ca pudo haber contribuido a 
modi~car el stofU qua de la imasen de España en 
el mundo. En mi opinión, a nivel internacional 

no existe tal peso especí~co. Si hubiese que 
mencionar un aporle desequilibrador de eseSlofU 
qua, estaríamos hablando de Barcelona, más que 
por la labor de uno u otro diseñador, porque es una 
ciudad que respira el diseño, cree en el y lo ha 
difundido. Excepciones aparte, una cosa es el 
ombli~uismo, admirarnos o envidiarnos los unos 
a los otros, y otra cosa es ser vistos desde fuera. 
En España hay excelentes diseñadores. 
Pero fuera de nuestras fronteras el 
diseño gráfico español no existe 
como ingrediente de la imagen-país. 
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forlos Nine noció en Buenos 

Aires en 1.9"'-4 y (UISÓ 

S'IS estudios en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes. 

Sus Ilustraciones, comia, 

pinturas y esculruras han 

formado parte de nume

rosas exposiciones tonto en 

lo Argentino como en 

Europa. 

Su trabajo ha sido diSTingui

do con importantespremios 

ypublicodo en lo Argentina, 

Brasil, México, los Estados 

Unidos, España, "oliO, Fran

(ia, el Reino Unido, Belgi-

ca, Alemania, ToiwanyHong 

Kong. 

Sus comíes han sido repro

ducidos en las revistas 

argentinas Fierro yHumi, 

en lo publicación (amic 

Art deltalioyenla U-Comix 

de Alemania, entre aIras. 

(abe deslacor su partici

paCión en la sección inter

nacional de los diarios 

le Monde, de Francia, y 

New Yorker, de los Esta

dos Unidos. 

En lo actualídodtrobojo 

para las revistas Noticias y 

Humor yporoeldiorio 

argentino la Nación 

Como autorintegml ho publi
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Este es el libro de apuntes 
de un pequeño grupo de 

alcahuetes que tratan 
p'or todos los me
i1ios de ser eficaces 
al realizar su tarea .. 
miserable. Literaria

mente, se los conoce 
como iletectives privados 

CO MO LO HA HECHO SIEMPRE, EL HUMOR GRÁ FICO TRATA DE HURGAR CON 

LAS TRADICIO NALES HERRAMIENTAS DE LA IMAGEN Y LA PALABRA EN 

LOS PROBLEMAS SOCIALES y CULTURALES OCU LTOS TRAS l OS INTERSTICIOS 

DE UN MUNDO PLANIFICADAMENTE CRUEL, SIGNADO POR EL CRIM EN, , 
LA MENTIRA, EL CHANTAJ E, LA CO RRUPCiÓN, LA SANATA. y A VECES, CO MO 

en este caso, tam151én ejerce la autocrítica. 
Muer/es y castigos es una novela de humor nesro 
que con la apariencia de una historieta 
de aspecto dislocado busca desmitificar la vo
luntariosa pretensión chandleriana de que 
los no inte~rados del Norte, si son sarcásticos e 
inseniosos, pueden tratar de isual a isual a 
un millonario. Este espejismo típico del prosre
sismo de los setenta, y que consistía en creer 
que entre estos oulsiders imaginarios y nosotros 
existía una sutil conexión simpática, fue tejido 
y difundido laboriosamente por, entre otros 
profetas, Ricardo Pislia. Yo, sin ir más lejos, he 
visto azorado lasrimear en alsún café de 

Buenos Aires a robustos trotskistas por la suerte 
de Marilyn Momoe. 
La sátira, que fue traducida al francés, al italiano 
y al alemán, se estrudura sobre la base de 
pequeños cuentos de dos, cuatro y seis pásinas, 
y se reproducirá en cuatro entregas sucesivas 
de tipoGráfica. 
En los seis primeros capítulos, Pirker, Parker y 
Babously, profesionales y amisos que com
parten oficina, protasonizarán alternativamente 
un par de historias cada uno. A partir del sépti
mo episodio, que representaremos en el próxi
mo número, el detective Babously asume la total 
responsabilidad de chapotear en este sórdido 
fansal y sólo vuelve a reencontrarse fusazmente 
con sus camaradas en el alucinante capítulo 
final. Buena suerte, y estén siempre alertas. CN 
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\' lltLOW 1I01.t MOII'l'ON 

':Of PARKéIl.. Y HABlA errADO ¡;SA MXHé 
éti a 'YEtLOAlA5> CLUB', A MI el/ ENTE" 
¡,iR. MELl.DIJ, EL MAC>NAfE ca M<\G¡IItsJQ 
EN EL WGAI1 i*: 1lE6PIeA8A Of'1() y 1I.1UW""E. 
RB::D/aJó A su HIJA DIANA ¡;N LA 
P€GIMA CANf,ANrE oc ewES Q.J{; 
4CDMPAN.A&4 Al. CDNJUNTD (l; 

"l'ELL.OW I/OlL MOJrrON '1 5U5 
'iELLOW l1Jef30N5~ a. 'At.JO ~ 

MIO como a RSr"a 
DIANA HUYENOJ DE: 
su /!6FIXIAtJT1? 
PADRE 5E '""'filA 
CONV~CO EN 
/li\\ANlE CE" MClImlN. 
I VAYA 61.151""0! 

MoRIbN ~ IlEP!aa;JVO, A LC.oI·j:::51xo y LJa:)GAOIC1D. 
g-r.I\M CONDENADO RJ(2. C;;U~, A TlX:AI1.. 
EN L\'I P/.Mk) OE: JUGUETeo . DIANA CJZEíA 4YUOARLo 
A JUr-IfAll. D1NEl1O P~eA CQf.\P~12 UN PIAN:> t.IOI1./vVlL. 
CANrANro ALG-UNQG BluES , R€OIMIÉN~ A51 
oc su FI2Í\IO!.O I!<1SAOO. ~ D€9\F1-
NA8tI c.oM0 UlIJA YEGUA EN lELO 

lA ¡l6QU~A SU$ AMIlAVIUOSAS 
MII?ADA msreo [)E:t. ~ ME 
EíJ~. ift.. VI6X) 
í2UCD DE HAltLfM! 

M4N05 REVOLOff.AB<W CD/.'O ~ PÁl<\ROS 
5:JeI2E a RJ DícuLO PIAN:). El. [M6I1WJ DEL. 
A~\A ti FRDA.W::~ ¡.oc; EN\Ot..vlA A -r0CC6 

DE 
CQ.IVE/<UR. 
AOWI4 P4RA 
~(().J 
5UP~. 

SE P!&> HlsrÉ/2úl. Y Ol/IUJ' COI>'O lJNl1 
/.I'OFru I/MIQSA J!6!;GU~QJ O!.E 
MOOON s.: MEi2EG(A a P!A/'t) 
11M!; llEU.o Y GI?AN~ ca MUNIX). 

I2é-rOUIA 
POGéIDA ~ 
LA LO::A S/ÍllCQPA. 

EN LA PE;NuMf\I<?A 
I05~SfEGY~ 
0JC6 ca NEi3ro Gf/IA, 
BAN BUiOlNlX) 1tD.S 
MUSICAléS. LO QUe" 
ALU CCU/U2.1A 
NO LE IMI'OI2rA&<I 
EN A65OUn"o 
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OBSE~ CON EL PiAJ'l) NU€v'O, ()lANA 
.lG~e.>. U'< Sfl'tlp·ít:AS€ c.a\I'() SftlW tlt-U.. ~wRDI\NCO 

M/I(,(IAS P~PINAS. LOS NE(,RQS AUlLABAN 'lO NO. 

Ll O€5NUC'EZ DE: OIANC. FUE 
a CQ.MO PAlIA SU P.lD12é. 
M¡! .. . MEl..lO\J lE ,:\PLIW 
U'" T!<OM PIS. 

tD.; NEGRo.:. 
¡:URlO:::OS RODEtlI<l:JN ti 

MR MEu.cN EN AlGt.JNAS ,v\At>l:l5 
~l..UMe.12A1ION NAVAJAS 

1i~")I: . VCfI.l< SOlO 
OJISJ~IA 

""ILA DIIINA ó>E 
INT"ERl'Ut:O ~ CAyO 
MUE(?cfA LA ::>AQUE 
MMfA PoIúU!O" 
KABIA -rEST'óOS. 

tipoGráfica lS 

~EUDW iJ(U V\ORTON 
LLEvO su ",,,,t'f:) f>I... so 

u€RA MI 
ú..IEi'IíE 

¡,u WES10N 3ó 
LAOf2O 2 v¡;:CE?<;. 

íl2E:3 .lN:::G !J(;G,I'UE6 FUI ~ UI>l ( a\IUEC1O a; VuRrON ¡;¡ a 'FóX'" 
u ~DA fCA Gl~SI"It\.1B?D \~LIO t.A PENA. TOCO' 

Muertes y castigos CARLOS NINE 

'M ISSI~IPPI ~\UD' LQ\1O t.OS 0I05e5 
EN SU MAI?AVILLDSQ PIANo B!.lNCO 
CE' CONCIERTO. EL ~iW K::lXY 
~ PIIOPléOAO DE Me MELLON, 
'MNAGtR Y ~1úO íNTiMO'DE' 
YElLOW 1OC4.~. Cl.JANOCl 
~LI, COMEiIIi'.l8I\ 

ti LLOVER.. 

treinta y uno 



ANCEtlTOS 

~ kAIIl'" H0EcLAS 
NO ..... 5lA o.;.roS. L..~ M~ 
P~N \ NO ~t" N/leA 
EL rK>K)~ Bt!1D ~ SU lvIu~ER. 
'" 'kX.:) COlAtX. ...... e,:I~. 
\,.IN DI';' ~',~ ~'T~' ,.\ ~ 

;:;.\LI~ Vól.. -:t:.\~Pl.J \ 
!<ér'E"NT¡NAJ.,¡E..NH: f...1E 
CO\,\UNLO.JvE i';~Ae..:. 

0ESPtO,;xJ. "" t\~;U 
;.. p",.,.~'¡;. 
SUSQ)E. AYUDA ~." 
[,\ /JI1i1A;).l r-¡;; 
ElLA P¡;W LA 
Dt:S'vIÓ. cU,\C) SlfMI'l2E.. 
EL uEw .\Zl.JL se IW'lOMA~ 
5'0 6t Lfi'.JO c€.r~ MuCST'..o 
~~;;¿ uNA MGU ,M~ 
AI-"-.IÉ Lé.\fT':'ML\,ort. 

;'t ME .)uh).liO..)\ ~\t,.j!\J1Xl 1'>?O \Q ...u.C\tru..€ 
~ >2H~S-lK W .)LJt' -'>ltl..l ~ .os '\J' .. " JS 

n,. S-lBt.:.. 
OL:E. ~Sl. ~t:: 

_'o ..l.\i!> • ...,N ;3.0(() 

c-'=' .... ;:.SJ. \'~.::A .::....l\L ... 
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~ • .: ... '4A ~N _:'..J ~~ 'i \'l¡;:-~\ 

1.0 R.;S1.j.. fN ''''''J. 

E"a~JCE 
JuQ;(b ~oc ~¡,.:.. 
Ocu~R.OJ ';"<..QJA.1fN 
E"-ONll'É .A cAI."'l2A 
OC JuJuETE. 
~L:\EuN"~ 
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. \iJ ["'.JI lit: -v...1.ETlS. 

~A.I.J O.Je .IE ..... -l¡'\.ú \ ~ 
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\1(kj()..J...o; ~'€L ;\~:> ... e.¡¡.ZJ. 

A(.....l. ~ \I1ur,m~ A T1 POS 
" U~¡.,.l,D.lS ¿N Su ~1.\T-,", 
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S_ ~-:-..\&. , €SNUL.l 
?6-;"'~ENTE SL,.l6E,,¡'JO 

ro~TEi"'¡D¡6 5Q'v1E 1:l;' --' 
1J.U). .... y ":L. I~WIK.. ~ 
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L~[(;>() ,.U)o .. ~tE ~j I..l 
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) éL ro~. ¡-'.lf<A, I¡'/,PEDI~ 

E ... PASo So....-u 1éN1C fúEcON ~ \lI..."Ai...lL'Q,; 
R1' \ ~ y PM-" 51RD ~ J fi.-E k 
kA::>1í0? .\lE' 1N\=A uN t3/.EOO. 
~ s.=: auE: !Jl6 FOT05 ~tRVIEKC\'-J 
~"'~ f1<8~ <4 ,'vU"11JMO>l1O EN u:. 
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LLTI~FOTO 
\XlIJOC WINOOlé
I?Jo.llDG DEJ)X ~ w" 
BlW ,P->OeE E. HkO ), .;r.t)..,.l(;.\J:x:l [EL 
blnuo ~ SU ;lQ,\\1 "l I¡2QUMPI"- EN 1.). HOe;tlQON 
'i EL~ C&LI~ro g;Cl.\MRJTA, U>- VENDí .lL 'CI2JMlNAL 1:E\J1E\.L.) ' 
EN 90 ,~. Cal Pletca \iQ fU" -.<!ti;UrrQ; t..t.c \.lLG;lN 

tipoGra~ca 35 Muertes y castigos CARLOS NINE treinta y tres 



BINEIIO I'ÁCIL 

NU"-CA vI' N'>'C\I\ lúVAL. SE AT!2OPEiJ.A8AN PAlIA CONTAR. SUS 
I:E5PE"!-TIV,A!; "1G1bIl.1AS. [Af'OON.ol!.CCP OI.JO ¡"¡"'Ba< SIOOV\OWOl 
lb': UN CONTMHEOiO EN vl N(XH~ ca NlAlna. LASm.LS AS€GLJOO 
HABff !,ICO ['ObEIDO rol! UN", CI:\N\l CORPUlENT':'. ; LA 11.\!5·V\A 
NCCHE v A W /III\5M.<l >lORA? . VAVA COINGID€NC\6' 

510J EN\BAR6O 
OUeANre lA WC!-IA 4'VIZAS UN 

IbCE út0-'ol DE: l.C6 DEtúS, EL 612.\ LI.O ~ UI\J4. 
·"'I¡¡,lDA U'J FCe.:eJED fGuí"CCO .. . 

treinta y cuatro tipoGrafica 35 

-+ 

Af41 E:ST..>.e-.l.N L0S 00.; P4RKER '( PI12.l.ER NO ID 
cl2Eél/JAN CUANCO tE!; CONíAIIA. LAf\:X)NA I-OQP 
LA A5ICOCJ.J('1U~ISP; EN NUE.S~ O¡:-ICIN.l,;¡!" 
UNSa,u-.¡ro O€.SPUe;6 I~Ru""PIO J c..lSTEu3' EL 
I.EC"f:,D"\¡¡IO .\¡\o:rmOOID6O [lE: W NUBE: v~EJ1A \ 
'y M\60S J.N:>I= IECC."Nr.1RMe ';d~ RéSi'Ecn
vC6 (k,cb, SIN MI{.l.:\Q$8 SI<)UIEl2A. I0;'JCl(2.1N!X:6e 
ftlIC CO\I\f\..€rO· , R:s o.IENT"E"6 G--J SOW DIEZ. 
MINUTDS! a.¡:;:¡TEE I'INE:OO ¡:;.,.GIL . . 

.UA MtNo:.'D\J() UN LU"-'Q. EN LN 
TEí.TIW\.O. 8.., U'I S€NO \\oL. ~OE 
QUE = B->S"TO PAR.l. ~é:iS€ 

EL CFN~ k,lO Ei::LD. 
510N "SE 1OIMI!O-J .1 
C:oa.ffiS ()f; FL~. 

EL 0010 Sé .. ,;:O 
PAS\ÓI'-. QOru('.lN 

IU<. 8- SuElO FClCN 1-
CANOO ... 0./0 PERRO,: 
Ti1aTÉ ~ 5Ep..\~ 

PEro ~J"EIIO'" 
"",EN<>J~ ... 
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tipoGráfica 35 

Sll.i"'-~ 
y .l5PleE (CN 'UEeZA L.l CIUD" O rcC.\\1A 
IN DI F"E~. [:eJe CE 01(.. su; .;!2.rTDS 
" O'-'D.:c& Al- = oc UN,> ~(.x..l. \ \:NU· 
105 C'ESDUÉS EUJ<..-,é r~ ..• LGLt. .. rE LA 
lJ.JZ Gv¡;; se ~~ '':' ruEl1T,l. ,l;..¡:" 
~f<.l~¡: .0" cUIJ).W. SO&E MI E::..C" 1:.0 
fl¡l8i.lo'J D6.J.lCO u"' COUIII... LO ~ 1::." t.~ 
6a.5Iu.D T~¡;;RO DE .\11 5U.:JO '_-A.r'-'-
!b .",,,T;!I¡.O, ~,,() NUNCA ~. 

Muertes y castigos CARLOS NINE treinta y cinco 



ILll X 1'¡\II¡\G U¡\l' EI\ S IS 

EL PAS-¡t?R ~ wAGG,AJ>r 

9.N~ Pol1€cÍA E.¡u::QJfC I DO. 
ME.,wIíA UAMAOO ~OO 

iV~ INMe:DIAT"AMENTE., P~I<-! -;l¡JL.(.Ó 
A 111Ave'l; DEL íEL€FONO. y AKí El;fAM YO. 
ANTE a CADIIV!;1l ce: UNA BE:LLA MLLEf/.. ~ 
QUE LUciA SECA; SiN $.1.N6Rt. a 
E~ TESí ca. f'E¡!(jN NUNOI. FALLA. 

JU~,A QuE: LA MUJf:R. PE~EZ::IÁ 
A su CON~ y c:;;u; WlSIA SIDO 
SH\JClOA y ASe;'INAD"- (OC. LJN '[)IV 

'MINGO', 

EXAMINé LAS NOLGA5 CE L.:> 
..JóVEN y E:I\lé.ONTRE pSQ<.Je\U; 
RE51t6 VEl>ET'A~ AÚt-J HÚ/-IE.tx1>. 
ERA ' I!..EX PAfUl,6UAYE'NSI5', 
CONOCJP/l< CDIKJ YEI1BA MaTE 

EN SUVAMÉRICA. 

A!l1 ESTA5A a AAMA HOMICIDA. Me: 
E'5T(ó!E.VlEt=I. ERA UNA 'ElClMf>I¡,lA' . 5.
DE&€IJE'RAOO !-lABIA 5ot<B1 DO lA 
SA~ De: lA VICI'(Iv\.A. 

treinta y seis 

/ 
1CD/.tD a MA1E I 
UE EXrllQuÉ A 

SW.oGGA'" ..QJEuA 
t60UE KQ,Il. MM! lA 
SUJ:l<lME~· 

tipoGrá~ ca ]S 

"q; I~OS ~ I.OS WG¡l.RE5 l/tI>S 
SÓl1.DIDOS DE: lA CIUDAD SIGUIENDO 6.. RAS1l'1O De: ~ 
a PASTO!!. ~ GUE' ft.1AI- MIN60 Si)l.1.d 'TQ:N-.. 

TANGO CON UNAPARATO UAMACO 'N\ANCOLlON' 
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....... 1 ESfA5,A. E2<I ~IN60 
~, l.EDEbMrtA', SEcO' 
CIENLO A UN4. ~R€NCA 
FEMEN!NA CON 6uf, íA'(;C6 y 
;'jj '1JAIllOOU00'. atAS Lo 
¡<!(AltIC lAS AN CON lA 
MI~OA. 

LEI LA 0€RR0tL\ EN lC5 
ox:G A8CJ1;o6APOS .08.
~ ce <;XJE VPWA Tan 
LN4 VI()l. DE Pl?EDIOl. SI 
lI'l vul&ll2 ~I\() OORllN
JEl10 SE. ~ C/:)'J 5J MlJ
JOR? ME SUA:.~ COI¡ ICE> 
OJ:)S y ACCWt. 

tipoGrajica lS 

( 

I 
.' ~~ • . ·t 

~~~.'f'''''·· -• e . ' • " . • 
POR. FIN w..EGAMOGA 'GULOE9l(/, 

EL A~ QUE: COBkJAe>A A LOS 
AA. TIS tllS RAi<05. VA(.¡ IAMOS,trNre5' 

os [NTRAR.. 8.- PAS'rOR E$Ol8A 
ElrCrT'AOO y AUIJ.A6A. Qle ¡:t:R ¡:'N 

1.0 I-lABlA/VPS A11<APADO .. • 

A s.; LAOO, RASCA/J
()OI.E EL CllELtO Y CONlQ

"EAíJ DQ5E J g;-r A !'lA 
su FUTURA víCTIMA· 

ERA t..OW!I ... 
lA EbroSA 01; 

SW,OG(,tJtI' I 

L€ P(91TRE 
LC6 OJa>. SJ 

cuQl.PO CA'tO' 
f>LANMMEmE. SiN 

QU€ IllAPlc LDAoVllrnfRA, 
TAl El1A a. euu.lCJO. ME: SU-
1t\8(tí1- S/LE!\CIOSQ y PEN9\T\
va EN EL F¡¡ío DE LA NOi::M5". 

t:ONT I NUAnÁ ... 

Muertes y casfisos CARLOS NINE treinta y siete 



Nuevo York. EstudIó orte de /0 

s¡dod Estotol de Nuevo York y 

en e/Instituto Pron Trobo/ó 

como dlrecrordeol1een los 

-,-

De la misma manera que con 
la música, la escultura "
la arqgitedura, la I I 

tamblen comparte con a 
anatomía I 

quetie
nen su origen en las 
leyes de la . · ~ 

LAS DISTINTAS PARTES QUE SE COMBINAN PARA FORMAR LA ESTRUauRA DE 

UNA LfTRA SE DESCRIBEN CON LAS MtSMAS PALABRAS QUE IDENTIFICAN LAS 

PARTES DEL CUERPO HUMANO. LOS CARAOERES TIENEN BRAZOS, PIEKNAS, 

PIES. OREJAS Y OJOS TRADIOONAlMENTE. lAS PARTES DEl MOLDE METALlCO 

EN El CUAL SE FUNorAN lAS LETRAS TAM81~N SE DESIGNABAN CON 

términos anatómicos como cuerpo, cara y hom
bro. la asociación entre los caracteres y el 
cuerpo humano ha sido una constante a lo largo 
de la historia. 
Geoffroy Tory, el tipógrafo renacentista, por 
eJemplo, llevó esta asociación a niveles esplrl-
ruales y alegóricos. Atrrmó que las velnlflTés 
letras del alfabeto romano' estaban 'secreta
mente conftguradas y aeadas para coincidir con el 
número de canales v/fales y de las órganos más 
nobles del cuerpo humano f. .. j. Así pues, veremos que 
el cuerpo humano y el hambre perfec/omente formado 
son el modelo para la disposición del número de 
nuestros letras f. . .] pues nuestros dignas 0II1epOSOdos 
fueron tOll virtuosas en sus reflexiones que decidieron 
en secreta establecer claramente que el hambre per-

lec/o es aquel en quien las letras y la erudición están 
tan estrecha e ínflmomente ligadas que tadas las 
panes y /os movimientos de su cuetpO están impreg
nados de esa noble cualidad {..] el decoro-, 
Ella leIIIpr.a ISOdad6IIIIIIIeIas letras , la fanna 
...... __ Ita qri lile misteriosa, 

J -.. .. P!UPIa reIacNlII_1IIIIas es 
• I • • lIa ejercido 

delta 1IIII.-cIa saIn .. pem_l_ aeaIIYo. 
El cuerpo humano, por ser muy agil, es capaz de 
asumir muchas posiciones. A lo largo de la histo
ria los pintores y fotOgrafos lo han representado 
retorciéndose, desplomándose, sakando, asf como 
también en reposo. Eadweard Muybrldgl', por 
eJemplo, ha publicado un libro, Figure in MOfion 
(Rgora en movimiento), en el cual, por medio de 
una serie de fotogratras de movimiento 
suspendido, captura distintos cuadros de la figura 
humana desplegando gran variedad de activida
des. la grilla de fondo de estas fotograffas provee 
un punto de referencia para cada actividad. 
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Durante muchos años he utilizado estas foto 
grafías como estudios para el dibujo de figuras, 
y más recientemente han inspirado una serie de 
medios mixtos en los cuales relaciono figu ras en 
movimiento con letras en movimiento. 

Retratar letras y números en movimiento los 
libera de los confines de la bidimensionalidad 
y de una ubicación concreta en la pásina. 

.1. (n relOlWfl con ""'0(1 01 
l~fTers· IHombr~ de lerrasl 

de Gro!froy Tory.loletroA 

corrNponde o lo mono 

derE'cho r o lo cualidad de 

Jus'tcia 

2. [n $/1 flbro Champ Fleury 

/1519/ Tro,combmó.l~rro! 
(on la 1/9/1fo humana "n uno 

9nll0 CiJodrada, mosrron 

do as/lo relocion di> propor

ClOlles qUE' tK/s rt nltTE" 

ambas 

Tradicionalmente la tipografía es una discipli-
na bidimensional. De esta manera, los caraderes, 
letras y números; los grupos de caraderes; las 
palabras y las lineas de tipografía, se ubican de 
manera perpendicular a la linea de apoyo en 
un plano único. Esto enlaza los distintos elementos 
en grupos y los fija en una ubicación concreta 
dentro de la página. Los observadores no tienen 
la noción de profundidad de campo si no hay 
una indicación de perspediva. La dirección tradi 
cional de la composición agiliza la lectura de un 
texto y, en este ,entido, es muy funcional. 
No obstante, proyecta una cualidad ~metricamente 
estática y neutral sobre los caracteres y el diseno 
general de la compo"cion Como es obvio, mi 
prioridad en esta serie de montajes no es la le-

gibilidad, porque no utilizo los 
caraderes para formar palabras. 
IDe todos modos, en general mi 
objetivo como diseñador es crear 
piezas funcionales que comu
niquen un mensaje verbal, así 
como visual; en realidad, la mayor 
pane de mis piezas gráficas de
penden de la legibilidad del men
saje.¡ En este caso, en cambio, 
combino las letras y los números 
tanto con las figuras de Muybridge 
como con mis propias fotografías 
para crear expresiones abstradas 
de anatomía en movimiento. 
En mi calidad de diseñador me 
ayuda visualizar los elementos bá
sicos con los que trabajo fuera de 
su contexto habitual. Por medio de la 
experimentación puedo reevaluar 
los elementos que componen mi paleta 
tipográ~ca y ,ortalecer mi sentido 
general de la composidón al concen-
tranT1e en los principios del di
seño como la reladón, la transición, 

la repetidón, la oposidón,la prioridad y la posidón. 
así como en SUS atributos: equilibrio, énfasis, con
traste y ritmo. Trabajar en un sentido no conven
cional resulta muy útil para estimular la creatividad. 
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Visualizar los elementos fuera de contexto es 
una prádica que también les recomiendo a los 
demás. En cienas oportunidades, diseñadores 
jóvenes y estudiantes me han dicho: · Tengo un 
bloqueo aeativo. No puedo aear un diseño tipográfi
co de la forma que sienlO que debería ser". Enton 
ces los tranquilizo diciéndoles que casi todos los 
diseñadores han pasado por eso en algún 
momento de su carrera y les sugiero que reo
rienten su objetivo. y en lugar de visualizar 
los elementos gráficos por lo que son literalmente, 
letras, palabras o bloques de texto, piensen en ellos 
,implemente como ,onoa y color tipogr¡j~co. Luego 
deben disponerlos según consideraciones 
estéticas, dejando de lado por el momento la 
ubicación de estas panes según las prescrip
ciones convencionales. A veces el resultado 
es una composición óptima tanto en sus aspec
tos estéticos como funcionales. Claro que si la 
composición resultante no satisface los criterios 
funcionales, es preciso reevaluarla para poder 
transmitir el mensaje eficientemente. Sin 
embargo, este ejercicio suele tener mucho éxito 
en el estimulo de la corriente creativa. 
La creación de esta serie de montajes en movi
miento me dio la oportunidad de fusionar en un 
solo plano pid6rico las dos disciplinas que cons
tituyen una pane muy imponante de mi vida: las 
bellas anes y las anes gráficas. Estos collages de 
dibujos, pinturas, fotocopias y fotografías en 
distintos medios sobre distintos papeles fueron 
hechos por puro placer. La ventaja adicional es 
que también serán utilizados como la pane 
artistica del encargo gráfico en el cual estoy tra
bajando ahora. 
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Comencé esta serie estableciendo pautas con
ceptuales y visuales. Al esti lo de la técnica de 
movimiento suspendido de los temas de 
Muybridge, cada cuadro es una composición en 
si mismo, pero también parte de un todo. Cada 

montaje es un puente que sugiere la conti
nuación de la línea argumental tipográ~co
anatómica. Para sostener este nujo a través del tiempo, 

mantengo la secuencia de las ~guras de 
Muybridge dentro de mis piezas. Sin embargo, 
mi elección de letras y números es indepen
diente de su secuencia y guarda relación con las 
adividades de las imágenes. A diferencia de 
Muybridge, quien utilizó la grilla de fondo como 
una referencia de posición, yo la empleo como 
diseño, y no como un medio funcional. Los cua
dros de los estudios de Muybridge no poseen 
una profundidad de campo visible, ya que estas 
fotografías se tomaron a la misma distancia y 
con la misma lente. En mi trabaja manejo la pro
fundidad de campo aumentando o reduciendo 
el tamaño de las letras y los números, al tiempo 
que mantengo cierta coherencia en el tamaño de 
la imagen cuando se emplea más de una en 
una serie. En los casos en los cuales se incorporan 
imágenes de diferentes estudios en la misma 
composición, sus tamaños pueden variar. 
Cuando comen ce a trabajar en estos montajes, 
mi intención era relacionar las fotografías de 
Muybridge con la matemática, la naturaleza y la 
arquitedura. Una fuente de inspiración para 
esta serie fue una cita del arquitedo renacE¡f1-
tista Alberti quien, en su obra Diez libros sobre 
arquitectura, a~rma: 

"[. .. } y la cierta es que cada día erroy más convencida 
de la verdad can/enida en la frase de Pitágaras, de 
que la Naturaleza moldea caherentemente y con una 
analogía permanente en fodas sus operaciones: de 
ah,; pues, que llega a la conclusión de que el mismo 
númera cuya armonía de palabras produce deleite 
en nuerrras oídas, es idénffco al que complace nuestras 
oios y mente/>, 

Esta percepción se complementa con la de los 
números de Fibonacci, que se representan 
matemáticamente al pie de un dibujo. En mis 

). Hombre Jugando on lo 

letra A 

4 Flors¡fv~s"(! en I'orero 

en forma de V, en reloCl6n 

con lo figuro humano. 

5- Fi9uras humanas sen 

rOlldo uno piedra "lIIdo· 

mental reprf''ienfoda por lo 

lefraV. 

primeros intentos separaba los caraderes y 
reordenaba las piezas como energías en busca 
de sus propios niveles planográ~cos. Así, la 
dimensión ilusoria se contraponía a la realidad 
tridimensional de los tipos de madera. Los carac-
teres estaban disimulados y sólo se los percibía <1ft 
cuando se analizaba la imagen. A medida que esta 
serie progresaba fui introduciendo letras y 
números en diferentes poses de acción con el fin 
de exaserar los movimientos de correr, saltar, 
trepar y otras adivida-
des de movimiento. De 
esta manera descubñ que 
la interacdón dentro 
de estos montajes con una 
coreografía realzada por 
un toque de surrealismo, 
invitaba al obselVador a 
partidpar en la activi-
dad representada dentro 
de la composidón. 
Experimenté tanto con 
colores múltiples como 
con blanco y negro, 
porque sentí que en 
ciertos casos el color 
completa la a~rmación 
yen otros, una pa-

, + 2 

leta en blanco y nesro resulta más efediva. 
Hasta el momento he desarrollado catorce pie
zas distintas, pero no siento que mi interés 
en esta serie se haya agotado. Me ha marcado 
varias nuevas direcciones de pensamiento ~ráfi
ca y experimental que ten~o ~ran interés en 
sesuir. Por consi~uiente, el proceso de crecimiento 
que estos montajes han estimulado en mí reside 
no sólo en la serie propiamente dicha sino 
en las orientaciones conceptuales y visuales que 
todavía me quedan por explorar. 
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ale¡andra ros 
Expresáte Hoy todos sabemos cómo se 

realiza técnicamente un «buen 
diseño»; qué tipografías, interlineados, cuerpos y 
encuadres fotográficos usar. Aquellos que mane
jan bien estos recursos y saben 
cómo subvertirlos sin perder 
nobleza, logran más posibilidades 
expresivas en sus piezas. Si además 
trabajan sobre una idea potente, 
tal vez estén cerca de crear un 
clásico. 
tipoGrá/ica dedica esta sección a la 
difusión del trabajo de jóvenes 
diseñadores con personalidad, que 
se juegan por proyedos imposi
bles, que hacen trabajos que no se 
venden o que no tienen comitente, 
que trabajan más allá del mercado 
y de las consignas. 
Bienvenidos todos los que piensan, 
investigan, juegan y experimentan, 
quienes tendrán la posibilidad de 
participar de este espacio. 
Todos aquellos interesados debe-
rán enviar sus trabajos en formato digital para 
Macintosh o en material fotográfico 
a la sede de tipoGráfico. [Recuerden que los tra
bajos se publican en duotono.] 
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1. Diseño de ropa reci
clado poro desfiles. 5e 
utilizaron materiales tales 
como /otocopias e impre
sos en papel. 
Diseflador.· Guiller.mo 
Tragant. 
FofO: Bobby lightowler. 

2. Páginas correspon
dientes ollibro experimen
talsobre expresionismo 
alemán realizado 
poro la cátedro Forbes 
de Morfología. 
Diseñador: Juan Pablo 
Cambariere. 

J Topo e interior del 
suplemento ¡oven 
de Página 12, No. 

1997/1998 
Diseñador: Juan Pablo 
Comboriere. 

4· Street 3 (Colonia, 
Alemania). Street es una 
revista en /or.mato a/iche 
que se pego en las colles 
Los afiches están diseña
dos íntegramente en 
blanco y negro y la idea 
es pegarlos en di/erentes 
ciudades, analizando 
lo reacción de la gente 
en coda coso. 

~_.'.:."'." r ' ',.' ,,-'. 
, . 

. ~ " 
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¿FADU o ACA? Evidentemente, en la carrera 
de Diseño Gráfico de la FADU 

IFacultad de Arquitectura, Diseño y Urba
nismol existe un problema crucial. 

No se trata de la falta de recursos, ni de la 
sangría de profesores, ni de la apatía de 105 

estudiantes: se trata de la polisemia. 
La polisemia puede ser un gran problema. 
Así como puede ser una poderosa arma en 

un chiste, en la literatura en general o in

cluso en el discurso político, puede provo
car también grandes trastornos cuando está 

fuera de control. Y en la FADU 105 está oca
sionando. A la ya confusa definición de la 
disciplina en sfmisma se ha agregado, últi
mamente, el desconcierto que provoca una 

palabra que, a simple vista, aparece como 
muy simple: cctallep·. 
No queda claro a qué se llama ·<taller' en la 
FADU. Hasta hace poco tiempo tenía dos acep
ciones básicas. Designaba tanto al espacio 

físico, al aula, como al conjunto de personas 
que desarrollan sus tareas en ella. Hasta 
aquí la confusión no era grave y, a lo sumo, 

provocaba desorientaciones menores. 

lo que aparece como algo más preocupan
te es una tercera definición que ha ido 
tomando cada vez más fuerza en los últimos 

años en este ámbito y que transfonna esa 
polisemia inofensiva en un verdadero 
problema. Esta versión asigna a 105 talleres 
de diseño gráfico de la FADU las caracterís
ticas de un taller mecánico. 

Este tercer significado se desplegaría más o 
menos así: un taller es un lugar en el cual, 
bajot.dido de un cliente, un conjunto de 
trabajadores realiza tareas que responden 
a esa demanda. En una sociedad capita
lista esto presenta las características de una 
transacción comercial. Por un lado, el 
cliente paga. Por otro lado, el dueño extrae 
su ganancia y los trabajadores cobran su 
salario. En un cccapitalismo salvajen este 
proceso contiene ligeros matices. El cliente 
suele pagar más de lo que corresponde. El 
dueño suele tener ganancias mayores 
que las habituales. y 105 trabajadores sue
len cobrar poco o nada. 

En la FADU hay jefes de cátedra o docentes 
que, como parte de sus actividades particu
lares, reciben de sus clientes automóviles 

que requieren reparaciones. Llevan el 
problema a la facultad y lo plantean a 105 

trabajadores- alumnos en estos términos: 
ccEste Renault 12 requiere un cambio de 

bujías. Lo sé porque llevo años en esto, y 
así les evito la tarea del diagnóstico. 
Durante este ano, ustedes deberán reparar

lo. Yo sé hacerlo Iy de hecho lo harél, pero 
qu iero que aprovechen la experiencia de 

un caso real". Dada esta consigna los traba
jadores- alumnos intentan cumplir con el 
pedido de su jefe. Sin embargo, finalizadas 
sus tareas, se encuentran caD que su situa

ción se asemeja a la de los inmigrantes 
ilegales a 105 que se explota a cambio de 
su no deportación. No obtienen lo que todo 
trabajador debería recibir, es decir, dinero 
lo, por lo menos, otro tipo de bien de uso 
o consumo', sino, en este caso, un supuesto 
aprendizaje y la posibilidad de proseguir 
con la carrera universitaria. Por supuesto, el 

jefe recibe 105 beneficios correspondientes. 
Más allá del valor educativo de estos 
ucasos reales" (muy discutible, por ciertol. 
resulta evidente que con esta modalidad la 
universidad y los alumnos se ven perjudi
cados por 105 negocíos de algunos jefes. 
No es que uno dude de su honestidad y su 
probidad ética. No es que uno sospeche que 
algo de lo producido por 105 trabajadores se 
cuela Ideliberadamente o nol en la tarea 
profesional del patrón. Simplemente, esla
mentable que la polisemia de ·<taller' les 
haya hecho desviar su rumbo. y uno confía 
en que pronto lograrán diferenciar un claus
tro universitario de una gomeria. 

Buenos Aires.1Lt de noviembre de 1997 

Di~ Ferraro 

ON I 21.142.~S2 

inForma 

AMIGOS DE tipoGráfica MI nombre es 
Cecilia y soy 

diseMdoro gráfica recibido en lo Unl 
versidod de Buenos Aires. El motivo de 
mi corto se debe o que quedé total
mente sorprendido con lo opinIón emi
tida por Andrés, publicada en la página 
43 del número 32 de esta reVIsta, sobre 
ellogotipo del Goblemo de lo Ciudad 
Autónomo de Buenos Aires. 
Sé que mi carta llega bastante tiempo 
después. ya que esto 5lKedió en mayo, 
pero ¡guol sentí la necesidad de contestor
le y drrle mi opmión a través de ustedes. 
Como bien dice Andrés, nadie tiene lo 
capacidad poro juzgar, pero sípora ex
presarse y delar en manas de las profesio
nales lo elecdón de este logotipo, más 
allá de que las nombres del jurado sean 
conocIdos o na. 
Además, tambien tiene razón cuando se
nala que es un trobajO que posee una 
excelente síntesis -su~ que eso es lo 
que se intentá logror-, sin olvidor nuestro 
or¡gen. No porque festelemas el n de 
octubre y lo relacionemos con Co/ón y sus 
corobelas somos una c%flio 
Por afTa parte, poro que un trobalO sea 
bueno na es necesario que contengo ele
mentas actuales o de modo, sino que 
debe tronsmlfir bien el mensole que pre
tende comunicar, y vuelvo o decir que me 
parece que lo logro perfectamente. 
No sé 51 esto corto padrá ser publicado 
pero sentí lo necesidad de esa/birles y 
les confieso que me gustor(o que Andrés 
lo leyera. 
Por afTa lodo, ogradezco el moteriol que 
recibo y aprovecho lo ocasión poro trons 
mitirles que me parece muy positivo 
el cambio que fueron experimentando o 
trovés de 105 años, tonto poro ustedes 
como poro nosotros las lectores, delOJOI 
tengo conocimiento yo que estoy sus
aipto o lo revisto desde su cuot1o 01'10. 

Gradas por permitir expres<mos y ser ob
jetivos. Que tengan muy buen ona 1998. 

Buenos Aires, 1 de diCiembre de 1997. 

Cecilia 
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han< van dijk 
La era de los bits CONVERGENCIA y DIVERGEN-

CIA EN LA ERA DE LOS SI rs 
Cuando comencé a enseñar en 1973 el campo del 
diseño gráfico en los Estados Unidos y en particu
lar en la Escuela de Diseño de Rhode Island [RISDI, 

se encontraba en las etapas finales para estable
cerse como una profesión independiente. 
Por esta razón fue necesario cortar clara y defi
nitivamente las conexiones que existían entre 
esta disciplina y las bellas artes, de la cual algu
nos alegaban que había surgido el diseño gráfico 
o donde había residido durante décadas como 
un hijastro. Esto es lo que yo llamo la divergencia. 

Para mí la divergencia no fue un problema, ya 
que me había entrenado como tipógrafo en 
Holanda y, más tarde, había obtenido la Maestría 
en Bellas Artes en la Universidad de Ohio, en la 
cual el programa de estudios de diseño se había 
basado en el de la Hochschule für Gestaltung de 
Ulm. El darse cuenta de que el diseño gráfico era 
y es fundamentalmente diferente de la prádi
ca, los métodos y los objetivos de las bellas artes 
condujo a una rápida -y, vista en perspediva, 
poco crítica- introducción del análisis semiótico 
de charles Sanders Pierce [impulsado por Tomás 
Maldonado, Gui Bonsiepe y Martin KrampenJ, 
los métodos de diseño [Archer y Christopher 
Jonesl y la teoría de sistemas y la sinédica en el 
programa de estudios de las teorías de la comu
nicación del RISO [sobre todo las de Colin Cherryl. 
De esta manera, el currículum fue reconstruido 
en una conveniente forma triádica [siguiendo a 
Charles Morrisl que se adaptaba a los tres años 
de especialización [en el primer año de estudio 
del RISO se dida un curso básico para todos los 
estudiantesl y en el cual la sintaxis fue separada 
de la semántica y de la prádica. Estos temas 
se fusionaron -algunas veces difícilmente- con 
otros más formales de la educación del diseño 
gráfico establecidos por Malcolm Grear, Thomas 
Ockerse y Preston McClanahan. 

Después de varios años introspedivos lejos de la 
práctica y de la enseñanza resresé al RISO en 
1991. Para mi sorpresa y confusión -parecía que 
de alguna manera en mis viajes había pasado por 
un agujero nes;ro-, me topé con un mundo en el 
cual la mayoría de los estudiantes tenían -o por 
lo menos así parecía- muy poco conocimiento 
o referencia del mundo anterior a la aparición de 
la Macintosh. Y aunque los procedimientos, 
los métodos y las apreciadas ideas de la época an
teriormente mencionada todavía se enseñaban, 
parecían tener un sentido muy vago para los alum-
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nos. Todavía hoy, después de tres años de 
enseñar en el universo AM [Año Macintoshl 
estoy sorprendido de lo que ocurre a mi alrede
dor tanto en la prádica del diseño gráfico como 
en su enseñanza. Lo que está claro es que la 
presencia amenazante de la computadora y de 
la promesa aparente de ser una herramienta 
para lograr la resolución de problemas ha para
lizado a los estudiantes y a la facultad misma, y 
cada vez se hace más necesario generar una 
discusión coherente sobre la necesidad impe
rante de la educación del diseño en una época 
signada por cambios rápidos. 
Sin embargo, no es mi intención discutir esta 
parálisis en estas pocas líneas sino sugerir un 
número de asuntos urgentes: 

D Hoy más que nunca se necesita ejercitar el 
pensamiento crítico para no atropellarnos unos 
a otros tratando de predecir el futuro que nos 
depara cada nueva tecnología que asoma en el 
horizonte y que amenaza con cambiar nuestra 
profesión y las formas de comunicación. 
Deberían investigarse seriamente los logros du
ramente ganados en los años setenta, como por 
ejemplo la semiótica, la metodología, los siste
mas de pensamiento, las ciencias cognoscitivas, 
entre otras. 

D Así como en el pasado los diseñadores 
hemos sido los guardianes de la calidad en 
nuestra área, debemos estar más Cltentos en el 
futuro, lo cual significará un compromiso since
ro con la digitalización, la computación y la tec
nología en general. De esta manera, demos
traremos a toda la sociedad y a la industria en 
particular que nuestro conocimiento so-bre 
tipografía, imagen, estruduración de la informa
ción, forma y color es preeminente. Sólo es 
posible lograr credibilidad cultural, humanística y 
comercial si nos comprometem6s en forma 
responsable con la información basada en los bits. 

n Es preciso revisar los programas de estudios 
de las esruelas y universidades en las cuales se 
dida esta carrera en términos de contenidos, 
temas y contexto. Por ejemplo, incorporar estu
dios de movimiento, desarrollo de la narrativa, 
sonido, drama y, tal vez, programación de la 
computadora. Ya no es posible manejar la inte
gración entre sintaxis, semántica y prádica de 
una manera informal. como se hacia en el pasa
do. Es inminente la necesidad de analizar los 
problemas dentro de su contexto. 

1.'1 La introducción de la computadora, no sólo 
en la industria sino sobre todo en el proceso 
educativo, ha creado inadvertidamente la nece
sidad de convergencia de los medios de diseño. 
Al diseño gráfico, la arquitedura, el diseño 
Industrial, la fotogrdfía, el cine, el video, la pin
tura, la escultura y la ilustración se les ofrece la 
oportunidad de reanudar el diálogo interrumpi
do hace alrededor de veinte años. Dado que 
cada vez más la comunicación de la información 
tiene lugar en el espacio virtual. necesita de la 
especialidad de todos aquellos profesionales 
que una vez fueron los guardianes del espacio 
material. La imprecisión de los límites lIJa fusión 
de las especialidades permiten la colabOl"ación 
en la creación de nuevas formas de ambientes 
humanos y de expresión. 

n La estruduración de la información basada 
en los bits tiene un gran efedo secundario: 
el regreso a la artesanía. Mientras más tiempo 
pasen los estudiantes frente a la pantalla, más 
ansiosos estarán de ensuciarse las manos en 
el proceso de hacer objetos preciosos. El arte de 
hacer li bros, de fabricar papel hecho a mano y de 
imprimir en tipografía son algunos de los ejem
plos que prosperan en la adualidad. Aliado de un 
mundo virtual existe la necesidad de uno material. 

Poner en prádica lo expuesto en estos cinco 
puntos en tan sólo cuatro o cinco años de edu
cación es algo que acobarda. Como profesor, 
mi anhelo es inculcarles a los estudiantes amor 
por el aprendizaje y también la capacidad para 
incorporarlo, para que puedan adaptarse y estar 
a la altura de lo que la sociedad y la tecnología 
les demanden. 
Al mismo tiempo, la refusión del diseño gráfico 
y las bellas artes, la exploración de la ciencia 
y la tecnología, el énfasis renovado en el pensa
miento crítico y, en el final. la exploración de 
nuevas formas de relación entre los individuos y 
el mundo que nos rodea, son excitantes desa
fíos. No podemos darnos el lujo de dejarlos pa
sar si queremos seguir involucrados, tanto crea
tiva como funcionalmente, en nuestro rol de 
maestros y diseñadores en la evolución de lo 
que consideramos nuestra profesión. 

American Institute of Graphic Arts Joomal 
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El cerebro global 
se despierta 

<Oiseño, tecnología y el 

cerebro global" fue el 
nombre que recibió el 

Vigésimo Cuarto Seminario de lcograda en 

Londres, realizado en el pasado mes de febrero. 
En él se presentaron trabajos muy creativos e 

innovadores, tanto del 

diseño como de la pu
blicidad, y se trataron 
temas tales como: 
la transición del diseño 

de su forma bidimen
sional y trid imensional 
a la multidimensiona

lidad, el impacro de la 
ética en los negocios, 
cómo enriquecer con 
lealtad y compromiso 
la nueva forma de or
ganización, multi

medios e Internet, y 
comunicación elec-
trónica y tecnología de la información. 
Las dos jornadas se desarrollaron en el Cine odeon 

de Londres y Mervyn Kurlansky acruó como mo

derador. Los participantes fueron David 
Abraham, de SI. Luke's Advertising; Peter Miles, 
Damon Murray y Stephen Sorrell, de Fuel; Rankin 

Waddell, direcror creativo de Dazed and 
Confused; Larry Keeley, de Doblin Group, y luke 
Pendrell, Sophie Pendrell, Andrew Polaine, 

Nicolas Roope, Thomas Roope y Joe Stephenson, 

de Antirom. 

Cambio de 
dirección 

Desdeel1de 

enero de 1998, 
la Academia 

de Diseño de Eindhoven, ante
riormente llamada Akademie 
Industrii;(e Vormgeving 

Eindhoven, t iene una nueva 
sede: 

lbe Design Academy 
Emmasingel14 
5611 AZ Eindhoven 

po Box 2125 
5600 ce Eindhoven 

Países Bajos 
info@designacademy.nl 

Te!. 31 40 239 39 39 
Fax. 31 40 239 39 40 

Capacitarse 
para el futuro 

Expo Monagemen/1998, un emprendimienro de las revisras Mercado y 
Gestión, de HSM seminarios internacionales y del diario La Nación, con
rorá con el auspicio de T elecom, Masrercard y Máximo. 

Se realizará los días 9, 10 Y 11 de sepriembre en el Predio Ferial de Palermo, Buenos Aires, y con
rará con un congreso y con una exposicián. En el primero se diaorán diez seminarios que rrararán 
remas daves roles como: agenda 2000, management, recursos humanos, recnología, organi
zación in/eligen/e, ven/os, globalización, marketing, dien/es y alianzas eslrarégicas, y se expon
drán rres cosos práaicos de las empresas líderes Federal Express, Oisney y Xerox. 
Lo exposicián ofrecerá un exhouSlivo recorrido por roda la aferra in/emocional y local de lo capa
cirocibn para ejecurivos: las mejores universidades y cenlros de conocimien/o del mundo pre
sen/arán sus cursos y programas; los úlrimas novedades reenológicas; la proyección de videos y 
la presen/ación de casas particulares a cargo de consulrores. 
Losseminarisrasson: Alvin Toltler, Perer orucker, Edword Lowler, Amo Penzias, Perer Senge, Helnz 
Goldmann, Lesrer Thurow, Al Ries, Richard Whileley y ¡ardan Lewis. 
Para mayar información comunicarse con Expo Managemenr 1998. 

Exp. Management1998 

Corrientes 222, 9° piso 
'356, Buenos Aires 

Te!. 314 8100 
Fax 314 8422, 3116006 

InForma 

El hombre La Biblioteca di via Senato, situada en la 

comenzó ciudad de Milán, albergó una exposición 

a escribir de gran importancia cultural: tablas y 
conos de arcilla y terracota con inscrip 
ciones de escritura cuneiforme pro
venientes de la antigua Mesopotamia. 
Pertenecientes a la Galería Louise Michail, 

datan del 2600 al ~oo a.e. y algunos de 
ellos poseen un importante interés histó

rico dado que aportan una !Iran riqueza 
de información acerca de la vida política, 
social, económica y (¡teraria del pueblo 
que habitó el territorio de Irak desde el 

año 2600 hasta el ~oo a.e. 
Esta biblioteca ofrece, además, un 
importante medio de consulta: un espa
cio en Internet que permite estable-

cer conexiones con las bibliotecas más 
importantes de Italia y del extranjero. 

Para obtener la dirección digital. comunicarse telefóni
camente o por fax con la sede de este establecimiento. 

Biblioteca di via Senato 
vla Senalo t. 

.iD ... "l Mllan 
TI • 0278111'1 782129 

FdX 02182)87 

cuarenta 1 dnc.o 
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Nuevos tipos En el pasado mes 

de marzo la ITC 
Ilntemational Typeface 
Corporation) lanzó al mercado una 
nueva colección de fuentes inte

~rada por nueve alfabetos, todos 
de ellos de las más diversas carac
terísticas. 
ITC TYfA es un revival de la tipografía 
realizada en 1959, en Checoslo
vaquia, por)osefTyfa, quien se 
inspiró en el trabajo del arquitedo 
p. L. Nervi para su creación. 
la combinación de generosas con
traformas, serifs planos, una marca
da diferencia entre los trazos finos 
y gruesos y una estrudura primor
dialmente venical han dado como 
resultado una tipografía contenida 
y controlada pero a la vez con 
mucha vida. 
Ile ROSWEll es una fuente ultracon
densada para display que funciona 
muy bien en grandes tamaños. Su 
diseñador)im Parkinson asegura 
que surgió como una variación de 
las fonmas góticas americanas, como 
lo es el alfabeto Railroad Gothic. 
ITC SIMRAN fue creada por el calígra
fo y diseñador gráfico londinense 
Satwinder Sehmi. Esta tipografía, es
pecial para display, muestra la 
variación entre trazos finos y gruesos 
que surge de la utilización de la 
pluma ancha a un ángulo constante. 
ITC SHAoowmES es el resultado de 
un largo proceso de investigación 
sobre la historia de la escritura y la 
ilustración realizado por el diseña
dor gráfico argelino Taouffik 
Semmad. Este conjunto de ilustra
ciones muestra, con mucha sensibi
lidad, escenas tragicómicas de la 
vida cotidiana en diferentes culturas. 

ITC 
Louise Domenitz 

1212) 949 8072 
Domenitz@1iac.net 

cuarenta, seis 

ITC TYfa'· 
Book, Book IWlc, Medlum, MedJum Iwlc, Bold, Bold [talle 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
&1234567890 

ABCDEFG~OPQRS~ 

ITe Hoswell ~ 
Thret, flIIIr 

8bc~el~~ü~lmno~~rstUYWXJl&m4~8189~ 
A8~D(fGHIJnMH~p~H81U~WXYZ 

abcdefghüklmnopqrstUYWxyz 

iUSi'mnan '· 
<ilic1>ffghijhl.mnopqnstuvwxLjZ 

é:r'123tf561590 
ThZbZtghi]1vVmn crpqn..stifvwxLj Z 

fTC Shadowettes'· 

~.-+.. 'i,,J1#f JI f f .. ~.u..~~ 
llJ!rI ¿Ir J.. i -tH.¡-:t:l

<t-lt·A..~..rt~,(~IUft%k¡':7 

:~.:*",u.~'13$*-1& 

"'~i~~-'2(AJ:.f<t-lt.A,.*. 

Fomentando la 
investigación 

RIOT '98, Raste
rizoción y tipo
grafía digital es 

un esplKia de intercambio en el cual 
se tratan temas relacionadas can la tipa
grofía y las imágenes bídimensionales. 
Para seguir profundizando la fftesti
gación de estos lemas espeCIficas, el 
comité abre el debate invitando a lados 
las inleresados a mandar sus ensayas a 
proyectos de lolleres en tamo a los si
guientes temas: modelos para el análi
sis y la síntesis de los caracteres 
tipográficos, sínlesis de los caracteres na 
latinos y aeación de fuenles mullilin
güísticas, tipogrofía de display y para la 
web, la tipografia y la percepción 
humana, calidad tipográfica, simulación 
de la esaitura a mana, fuentes paro per
sanas discapacitadas, entre otras. 
la fecha limite paro lo entrega de las 
traba¡os es el 15 de lKfubre del co-
m'enteaño. 

RIDT'98 

hlTp:/Idiwww.epfl.ch/W3Isp/cfpa
pers.htrnl 

la fotografía En la ciudad de Chau" nt, f JI C d, se realll~ anualmente el o[ J n 
y el póster tro Internam nal 'le Alle< Gráli"",", ,ue alber~a el clásICO conc JI o 

tipoGráfica 35 

mtPr'ld( IOlla! de atlChf" y que ... te ano estar á dedICado d la foto~rafl:i 
O¡ t- /,'r ll'[ b dI junio al16 de juliO, la 10vena entresa de este even 
o 'i€ld nlr1T(O de Importantes exposiCiones, entre elld\ Id mue~tra de 

lo lfiches de Ralph Schraivo~el y de Makoto Salto, dos buenos 
e¡elllplu, de un e'lilo ~rálico que IIltegra la fOlo~rdfia de ulla 
JIldnelCl e E'dtivd ,".:ira mayor informac'ión, contactarse con Id sede 
di I h"'.,11 'Je Aficee, 

Fe",val de Afiches de Chaumont 
q Jvt:nr e orr S2000 

ChaUl nt. f- ~I Cla 
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Listos La ITe ha puesto a 
J!' r U~I disposición de 

todos 105 usuarios 
de Internet un paquete de con
tenidos digitales para el diseno 
de páginas Web, presentacio
nes en pantalla y de multime
dios y para presentaciones de 
video, que pueden ser obte
nidos on-line. 
!Te photo Web Tiles,!Te Design 
Elements, ITC Decorative Inicials 
e !Te ToneTypes pueden adqui
rirse a través del Web site de la 
companía. 

ITC W_b Sit_ 
www. ¡Icjonts.eom. 

Nueva identidad 
resional 

e JI úe v rs!ol es y ( f:nTe Ofle di 
le U1J c mO ta.'Sor d TUTI'IICd' nft~rddo pOI 

) pi VII (las d l hULUl Id Pampa, New Ui 1"\, RIO 

NI Z y TIerrd h r I u~o. Anta! ti (lIsias t Atlá! tlCr 

Sur (r~"nIZ ror (( n el s -;01 :irll to de la Asol dClon dr DISI nae oree 

G13fl(05 e Bl ene '5 Airee. el (onursc. naCIOI dI pal:t la Cred(l(..n dI..: la In 

~E eglC nal (011"'01 :¡tlV el tur s 10 ot .... 101 I(C 

d mpl '1 nr "n de esla IIla~en es pdlle del pi yed' global de f 'f'. 
maClón de la Idt-'I tuiad re~lOnal pataqóllicd y COI oliJaclor de la mte'Srd 

(11m que pelllllta apOT1al se lUCiones p~rdel deSarrollo fn ferma n anca 

mUI ada y soltda"a 
5.,.1 uI¡"zada por InstitUCiones puhlteas y pIVO' s dp la res,o", p' r 
empresas reldCionadas con la prestaclon de servL(I( s tl rlStlCOS y en rodu 
el OldTer 01 ir.lpreso, tanto bldinensi( nal com( r diml~nSLoral. :lestinado 

nrdar nforrracI6n o proMOOI n 
los pl~m¡cs s án entre<¡ados el 18 de al ril de lq9~ [ [ l< o de cierre 
del St:n¡inar o Internacional que se ef' uara en la (dC:t dp 13 proVincia 

de ( ubu • 

Suscripciones a las mejores revistas 
importadas de diseño gráfico, al 
mejor precio de plaza y con ordenada 
secuencia (número tras número) 
garantizada por sus distribuidores 

, 

exclusivos en Argentina 

D0eU 
M E N T A 

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

e-mail: informcs@documcnta.com.ar web sirc; www.documenra.com.ar 

Cornmunication Arts, Lürzcr's Archive, Prior, Critique, Graphis (ahora en español), Emigre, 
Stcp-by-Srcp Graphics, Electronic Design, Dcsi~n Graphics,)" también Eye)' Uppcr and lowcr case. 



"Soluciones Gráfjcas 
PARA SU EMPRESA 

desde el original hasta la 
encuadernación ... 

especialización en Memorias y Balances 

Santiago del Estero 510 
1004 - Buenos Aires 

Argentina 
* 

Tel. 372 5124 
3846290 

* 
Fax. 384 6290 






