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Editorial

La me mo ria es, más que un re gis tro do cu -
men tal, un ar gu men to pa ra la cons truc ción
del fu tu ro. En esa vul ne ra ble tran si ción que
es el pre sen te, los heeos pug nan por trans -
for mar las ideas del por ve nir. Cuan do es to
no ocu rre, pier de sen ti do la di men sión hu ma -
na del tiem po: pa sa mos a so bre vi vir en esa
no ción ani mal que es el es pa cio. 
Es ese pre sen te sin cau sas, de pos ta les per -
pe tua men te frag men ta das, el que cons tru ye
la es tra te gia del im pe rio. ¿Por qué al gu nos
acon te ci mien tos nos re sul tan tan preg nan tes
y otros se es fu man in vi si bles en el uni ver so
de la pu ra abs trac ción? Ma ne jan do las va -
ria bles de la co mu ni ca ción se pue de rees cri -
bir la his to ria, in ver tir la li nea li dad de los
ac tos y vol ver ló gi co lo ab sur do. Nin gún
otro me ca nis mo po dría sos te ner el heeo de
que el úni co país ca paz de arro jar dos bom -
bas ató mi cas se con si de re calificado pa ra
protegernos de la ame na za de és tas. Na die
po ne a sus hi jos al cui da do del po li cía que
los ha vio la do.

1.

2.

To dos los 11 de sep tiem bre mu rie ron el día
en que la vio len cia gol peó a Nue va York,
ese otro te rror, con sem blan te de mar ca, re -
pro du ci do has ta el har taz go, tan preg nan te
y afín a sus fines. Mu rió el de 1973 de Allen -
de en ci le y el de 1888 de Sar mien to, el
gran edu ca dor ar gen ti no. El de 1919, de la
in va sión de los Es ta dos Uni dos a Hon du ras,
y el de 1922, del man da to bri tá ni co en Pa -
les ti na; tam bién mu rió el de 1991, del re ti ro
de las tro pas so vié ti cas de Cu ba. Otros se
reu bi ca ron en las mu das ca te go rías sin mar -
cas ni imá ge nes; son los 20 de mar zo y los
6 de agos to.
No es cier to que lo es cri to per ma ne ce, só lo
per du ra aque llo que se nom bra co lec ti va -
men te. La Ar gen ti na se aso ma a la po si bi li -
dad de ejer ci tar su co lec ti vo, eli gien do a sus
au to ri da des. Es una ta rea de ci vi li da des, no
de bar ba ries; es un me ca nis mo de con cien cias
in ter nas, que de be re cor dar que na die que
ha ya ins tau ra do dic ta du ras pue de ayu dar nos
a cui dar la de mo cra cia.
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Ma ría del Va lle Le des ma

p. 08

El pú bli co re crea la tri ni dad.

En la Ar gen ti na, Es pa ña rea li za

una in ten sa la bor cul tu ral a

tra vés de las ac ti vi da des del

Cen tro Cul tu ral Es pa ña. Bue -

nos Ai res, Cór do ba y Ro sa rio

pro po nen una co mu ni ca ción

he te ro gé nea co mo es tra te gia

ins ti tu cio nal.

Emily King p. 16

El in no va dor dúo del di se -

ño ho lan dés. El en fo que ti -

po grá fico de Let tE rror, el gru -

po in te gra do por Just van

Ros sum y Erik van Blo kland,

cons ti tu ye un tra ta do so bre

có mo trans gre dir los su ti les

lí mi tes de las po si bi li da des

del di se ño de le tras.

Jo sé Luis Cai va no 

y Ma bel Ló pez p. 22

Re tó ri ca del ne gro, blan co

y ro jo. El uso del co lor pue de

ser un ele men to pri vi le gia do

pa ra ar gu men tar en una ima -

gen. Un re co rri do por la his to -

ria de las in ter pre ta cio nes

so cio cul tu ra les de los más uti -

li za dos per mi te co no cer a fon -

do su ver da de ra per sua sión.

Do nald Nor man p. 30

El fu tu ro de la edu ca ción.

El pro pó si to de la edu ca ción

es lo grar que las per so nas

quie ran ha cer lo que de ben

ha cer. Las nue vas tec no lo gías

po drían de sem pe ñar un pa pel

fun da men tal en el di se ño de

formas es ti mu lan tes de trans -

mi tir in for ma ción.

Klaus We ber p. 34

¡Vi va Gro pi! Los pro fe so res

y los alum nos de la Bau haus

se ha cían ex tra va gan tes re ga -

los con fec cio na dos por ellos

mis mos. Es tas pie zas, en tre ma -

nua li da des y obras de ar te,

son un de li ca do tes ti mo nio que

per mi te apre ciar el uni ver so

pri va do de la mí ti ca es cue la

ale ma na de di se ño.
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Fo to gra fía de ta pa: 
Ni co lás de la Fuen te. 

La ima gen fue to ma da du ran te
el par ti do que se ju gó 

en el es ta dio de Ri ver Pla te 
en mar zo de 2005, en tre 

la Ar gen ti na y Co lom bia, en el
mar co de las eli mi na to rias 

pa ra el Mun dial 2006.
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El Pre mio Gu ten berg, que otor ga la ciu dad

de Leip zig (Ale ma nia) bia nual men te des -

de 1959 en el mar co de la Fe ria del Li bro,

es una de las ma yo res dis tin cio nes que

pue de ob te ner un di se ña dor edi to rial a

ni vel mun dial. Ál va ro So ti llo (Ca ra cas,

1946) ha ob te ni do es te re co no ci mien to

por su tra yec to ria aun que es un pre mio

que no con si de ra su yo si no de Ve ne zue la,

ya que, se gún el di se ña dor, «su tra ba jo

ha si do he �o en, pa ra y gra cias a es te

país». Des de que ob tu vo el pre mio, el 18

de mar zo pa sa do, se pre sen tan dos ex po -

si cio nes re tros pec ti vas de su obra, una en

la Fe ria del Li bro y otra en la Bi blio te ca

Pú bli ca, am bas en Leip zig.

En la ac tua li dad, el ám bi to pro fe -

sio nal del di se ña dor grá fi co es muy

am plio; ¿có mo de fi ne su ofi cio? 

En Ve ne zue la se vi vió la trans for ma ción

de la im pren ta, des de un es ta dio ca si me -

die val has ta una re vo lu ción tec no ló gi ca.

Cuan do tra ba ja ba en la im pren ta Cro mo -

tip, los pro ce di mien tos, aun que se ha bían

me ca ni za do, pa re cían del Re na ci mien to.

In clu so cuan do se co men zó a tra ba jar con

el off set, to da vía re sul ta ba ex tra ño. Fue

un tras la do pau la ti no de lo téc ni co-me cá -

ni co a lo tec no ló gi co-in for má ti co. 

Ese cam bio se sin tió con fuer za en las

ca sas de fo to com po si ción, y los fo to li tos

ca si de sa pa re cie ron. Aho ra, en las ofi ci nas

de di se ño se con cen tran to das las es pe cia -

li za cio nes in he ren tes a las ar tes grá fi cas.

Uno es res pon sa ble de la com po si ción ti -

po grá fi ca, de los mon ta jes, del fo to li to y del

di se ño. En el cam po del di se ño de li bros,

el do mi nio de to do el pro ce so su po ne un

be ne fi cio, es de cir, to dos esos es fuer zos se

fu sio nan en pos del pro duc to fi nal. 

Pe ro ¿cuán to se pue de abar car? 

Cuan do hi ci mos Mi sión Se cre ta en Puer to

Ca be llo y Via je a Ca ra cas en 1783 (de

Car los Duar te, Fun da ción Pam pe ro, 1990),

con Fo to com po si ción Sa rria, usan do un

sis te ma an te rior al PostS cript, fue la pri -

me ra vez que abor da mos la re vi sión del

ker ning de una ti po gra fía, y re sul tó un

tra ba jo ar duo por que era una ta rea «cie -

ga» (sin ver el mo ni tor); só lo te nía mos la

com pro ba ción im pre sa. És ta fue una la bor

ex haus ti va que siem pre qui se rea li zar,

era una so fis ti ca ción ine vi ta ble: pro pon go

una man �a de tex to que con si de ro co -

rrec ta, que fun cio na ar mó ni ca men te con

la pá gi na con el con trol de los blo ques

irre gu la res; en ton ces, ¿por qué no ha cer lo

mis mo con el es pa cia do de le tras? Ese

pro ce so de so fis ti ca ción me per mi tió ha -

cer co rrec cio nes so bre la li mi ta ción cor pó -

rea he re da da de la ti po gra fía de plo mo y
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Las imá ge nes que pre sen ta mos fue ron de sa rro -
lla das es pe cial men te pa ra la cam pa ña de la lí nea
de pa pe les Wit cel Me tal Co lor.

Dic cio na rio de His to ria de Ve ne zue la
(cua tro vo lú me nes). Au to res va rios, edi ta do
por Fun da ción Po lar, Ca ra cas, 1997 (25,6 x 17,5
x 3,8 cm, 4.494 pá gi nas).

que trans mi tan una ima gen de em pre sa

que ma r�e a la par de es te mun do cre -

cien te men te tec no ló gi co. Po dría mos de cir

que es ta nue va for ma de es tra te gia de la

ima gen, de la co mu ni ca ción, es tá tam bién

en fo ca da en la mi nu cio sa elec ción del so -

por te don de se plas ma rá el di se ño. Na da

que da li bra do al azar, y la in dus tria pa pe -

le ra no es ca pa a los li nea mien tos que de -

man da es te mer ca do al ta men te ac tua li za -

do. Hay exi gen cias glo ba les que obli gan

a las com pa ñías de pri me ra lí nea a una in -

no va ción con ti nua.

An te sa la. A co mien zos de 2004, en su

plan ta de Zá ra te, Wit cel co men zó a tra ba jar

en el de sa rro llo de un nue vo pro duc to:

una lí nea de pa pe les me ta li za dos, con bri -

llos iri dis cen tes. Las pri me ras prue bas se

rea li za ron so bre un equi po pi lo to fue ra de

las ma qui na rias ha bi tua les. En un cons tan -

te in ter cam bio tec no ló gi co con Ar jo Wig gins

Eu ro pa, que apor tó el know-how, se die -

ron los pri me ros pa sos en el de sa rro llo de

es te nue vo ti po de pa pel.

El ob je ti vo de las prue bas ini cia les fue

lo grar so bre el pa pel ba se una su per ficie

de co lor uni for me con pig men tos de al to

bri llo y to nos iri dis cen tes. Asi mis mo, era

im por tan te bus car las con di cio nes más

ade cua das pa ra apli car las lue go a la fa bri -

ca ción en lí nea. A me dia dos de 2004 se

in cor po ró un ca be zal apli ca dor en una de

las má qui nas pa pe le ras con el fin de rea li -

zar los en sa yos fina les. To das las fa ses de

de sa rro llo del pro duc to, y el re sul ta do es -

pe ra do con la ca li dad de sea da, se com ple -

ta ron en ene ro de 2005. De es ta ma ne ra

sur gie ron las pri me ras cin cuen ta to ne la das

de pa pel en tres co lo res y dos gra ma jes

di fe ren tes, y a me dia dos de mar zo que dó

de fini do el port fo lio final, for ma do por sie -

te co lo res, tres gra ma jes y dos tex tu ras.

Así se com ple tó la pri me ra eta pa del

pro yec to con el na ci mien to de la lí nea

Wit cel Me tal Co lor, una nue va ga ma de

pa pe les es pe cia les de ca rác ter eu ro peo,

con tec no lo gía de pun ta, fa bri ca da y di se -

ña da en la Ar gen ti na.

Con cep to. Es ta lí nea de pa pe les uti li za la

tec no lo gía más avan za da en fa bri ca ción

de so por tes pa ra crear bri llo y lu mi no si dad

en am bas ca ras, y lo grar re sul ta dos úni cos

que al can zan efec tos de pro fun di dad y

di na mis mo, con ca rác ter y es ti lo ori gi nal.

La va rie dad de pa pe les es tá com pues ta

por sie te co lo res me ta li za dos: Whi te, Cream,

Gold, Cop per, Grey, Black Pearl y Blue.

Tie ne tres gra ma jes (120, 250 y 300), dos

tex tu ras (li sa y li neal) y su for ma to de plie -

gos es de 65 x 95 cen tí me tros.

Sus apli ca cio nes con cre tas pa ra el

de sa rro llo de pro yec tos edi to ria les va rían

des de ca tá lo gos, cu bier tas, in vi ta cio nes,

pac ka gings y me nús pa ra res tau ran tes,

has ta tar je tas y so bres ins ti tu cio na les. Wit -

cel Me tal Co lor es ap to pa ra la ma yo ría

de los sis te mas de im pre sión y, te nien do

en cuen ta que se tra ta de un pa pel es pe -

cial, pue de al can zar re sul ta dos su ma -

men te no ve do sos.

El bri llo del me tal se su mó a los refle -

jos iri dis cen tes, crean do una nue va di -

men sión de pa pe les. In no va do ra, crea ti va,

van guar dis ta, pro vo ca ti va, sofis ti ca da y

con cier to ha lo de mis te rio, Wit cel Me tal

Co lor es una lí nea de so por tes de su per -

ficie co lor que tie ne la pro pie dad de cam -

biar se gún la luz; por ello per mi te crear

pie zas de di se ño di fe ren cia das en pos de

una idea de sofis ti ca ción tec no ló gi ca.

Espejos de color

Cristina Calderaro

Des de ha ce al gu nos años, se ad vier te ca da

vez más una influen cia di rec ta del mun do

de la mo da, la in du men ta ria, los cos mé ti -

cos, los au to mó vi les, en to do lo que con -

for ma nues tro en tor no. Es tas áreas son las

que mar can, de ma ne ra muy fuer te, las

ten den cias y de li nean el rum bo es té ti co de

to do lo que nos ro dea.

Si to ma mos co mo ejem plo el ám bi to

de la in du men ta ria, es in te re san te el ca so

del di se ña dor fran cés �ris tian La croix,

quien creó su firma en 1987, cua ren ta años

des pués de la aper tu ra de la ca sa Dior, y

que con su es ti lo exu be ran te, co lo ri do, lla -

ma ti vo y ale gre, ju gó con el ba rro co, con

las for mas y los pig men tos, sin te mo res ni

pre jui cios es té ti cos. Hoy tras la da a otras

áreas pro yec tua les su mo do de ex pre sión

ca rac te rís ti co, que lo hi zo fa mo so en la al ta

cos tu ra. Es así co mo los lu na res de un tra -

je de bai le son el re cur so grá fico de un

pla to que for ma par te de una va ji lla, o la

geo me tría de los cua dra dos que ador na -

ron una co lec ción de ve ra no se tras la da a

la guar da de un va so. In clu so, en los úl ti -

mos tiem pos, el di se ña dor fran cés ha asu -

mi do el de sa fío de dar for ma a los nue vos

tre nes tgv Atlan ti que, cu yos va go nes son

co mo pe que ños tea tros in ti mis tas, y al re -

no va do di se ño de los nue vos uni for mes

pa ra la com pa ñía Air Fran ce.

Ca da vez más, nues tra mi ra da per ci be

y exi ge crea ti vi dad y di se ño en ob je tos

que, ade más de ser fun cio na les, de ben ser

es té ti ca men te atrac ti vos. Di fe ren tes in ter -

ven cio nes au da ces y ori gi na les dan nue vas

for mas al as pec to de las pie zas grá ficas

de las em pre sas, que qui zás en el pa sa do

eran más tra di cio na les y con ser va do ras. En

la ac tua li dad, los eje cu ti vos y los clien tes

eli gen di se ños con grá ficas per so na li za das,
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Entrevista Álvaro Sotillo: el diseño editorial entre lo racional y lo subjetivo

so bre los es pa cios fí si cos que, con la com -

pu ta do ra, ca re cen de sen ti do.

¿Cree en la «in ge nie ría» del di se ño

o en la ins pi ra ción?

Creo que la for ma ción y las pre fe ren cias

per so na les re dun dan en un ti po de di se ño

es pe cí fi co. Re ci bí la edu ca ción de Gerd

Leu fert, un di se ña dor ra cio na lis ta, y por

ello ten go re fe ren cias pre ci sas so bre lo

neo rra cio nal. Eso me ha lle va do a un pro -

fun do in te rés por el di se ño de in for ma -

ción, por que allí se ex pre sa, y en él es

don de tie ne sen ti do, la ex tre ma da ra cio na -

li dad. No me re fie ro a bo rrar lo sub je ti vo,

nin gún di se ña dor pue de ha cer eso, si no a

no po ner lo en pri mer tér mi no.

Pre fie ro los li bros de con sul ta por que

en ellos se ex pre sa una com ple ji dad in -

for ma ti va más ra di cal que en li bros de

otra na tu ra le za, co mo los de poe sía o de

li te ra tu ra, en los cua les los lí mi tes es tán

des di bu ja dos. Es un afán de or den ge ne -

ral que me es ti mu la, co mo un im pul so vi -

tal, que se ma ni fies ta des de la re ge ne ra -

ción de los ma te ria les ilus tra ti vos has ta

lle gar a los ni ve les de pro fun di dad en la

in ge nie ría ti po grá fi ca pa ra lo grar una

res pues ta de efi ca cia in for ma ti va. El di se -

ño de in for ma ción, cuan do es com ple jo,

me pro du ce ex ci ta ción in te lec tual.

¿Re ci bió in fluen cias de dis ci pli nas

co mo el ar te? 

En un mo men to de mi vi da tu ve la dua li -

dad ar tis ta-di se ña dor. A mis maes tros:

Ge go (Ger tru dis Golds mith), Cor ne lius Zit -

mann, Gerd Leu fert o Mar cel Flo ris (to dos

ellos ar tis tas «mo der nos» de in fluen cia

«bau hau sea na», ve ni dos de Eu ro pa, que

de sa rro lla ron su obra en Ve ne zue la), en

su mo men to his tó ri co el ar te los con di cio -

nó, por la re la ción que ha bía con el mo -

der nis mo cen troeu ro peo ba sa do en la vi -

sión re na cen tis ta del crea dor to tal. To mé

es ta pers pec ti va con pre cau ción, por que

in tuía que pa ra ha cer lo que uno que ría se

ne ce si ta ba de sa rro llar una per ti nen cia fe -

roz, una es pe cia li za ción. » 
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Si bien mi pers pec ti va es ra cio nal, es toy

in te re sa do en los pro ble mas «du ros» del

di se ño de in for ma ción, es to no sig ni fi ca que

no lo ex pre se de ma ne ra sen si ble, ya que

no creo en una ex pre sión téc ni ca y na da

más, y tal vez ello se re la cio ne con el ar te. 

En mi opi nión, par te de lo in for ma cio -

nal es so bre pa sar el «es pí ri tu del tiem po»

que vi ve en la pu bli ca ción, aquel que no

vie ne da do só lo por los as pec tos tec no ló -

gi cos, si no tam bién por la sub je ti vi dad.

Vi vo pen dien te de es ta es pe cu la ción pro -

fun da, que emer ge a par tir de lo in tui ti vo,

y soy ex tre ma da men te téc ni co, aun que

no de jo de ex pre sar me con cier to ero tis mo

grá fi co. Es la com bi na ción de lo ra cio nal

con una gran emo ción. 

Co mo en el Dic cio na rio de His to ria… 

Cuan do di se ña mos las ta pas de la se gun da

edi ción del Dic cio na rio de His to ria de

Ve ne zue la nos ins pi ra mos en la li to gra fía

0 Th rough 9, de Jas per Johns, que bus ca -

ba re pre sen tar el tiem po con la pro fun di -

dad. Ad ver tí una co rres pon den cia en tre el

li bro en es ta do de quie tud y la li to gra fía,

en có mo se su per po nen las su per fi cies y la

ma ne ra en que Johns ha bía re suel to la

com po si ción que, co mo el tiem po, se ex pre -

sa si mul tá nea men te: 1, 2, 3 y 4. En mi

opi nión, el aco pla mien to de ese co no ci -

mien to (co mo se pue de ver en la ta pa) es

un ejer ci cio cul tu ral, tie ne un sen ti do lú di -

co y un afán de com ple ji dad. Co mo di se -

ña do res, te ne mos el com pro mi so de ha cer

más com ple jos los pro ble mas. 

Su tra ba jo pro po ne un apor te al

con te ni do…

Con si de ro que un li bro bien di se ña do con

un con te ni do de fec tuo so es un si mu la cro

de efi cien cia. El di se ño em pie za con la

edi ción, en la or ga ni za ción de la in for ma -

ción, en la ma ne ra en la que los au to res

pre pa ran los do cu men tos o las ilus tra cio -

nes. És ta es una for ma de an ti ci par se al

or den pro fun do de un li bro. 

El di se ño edi to rial y la es pe cu la ción

so bre lo in for ma cio nal me han per mi ti do

afec tar la ana to mía del li bro, es de cir, ese

len gua je que nu tre al con te ni do, que lo

ha ce evi den te, que crea se ña les orien ta do -

ras. Por ejem plo, un li bro co lo ca do en un

es tan te de ja al des cu bier to su lo mo, un

es pa cio del ob je to «li bro» que trans mi te

se ña les de su con te ni do. Con si de ro que

es to es el clí max to tal de la con cien cia del

li bro: es de cir, có mo los con te ni dos se

van ma ni fes tan do en las ca ras ex ter nas de

un mis mo vo lu men.

A ve ces, co mo di se ña do res-edi to res,

pro vo ca mos en los au to res una exi gen cia

en el pla no de la in for ma ción que ellos

no ha bían con tem pla do y mu �as ve ces

so le mos ser más ra di ca les con la trans mi -

sión del con te ni do que los mis mos au to res.

Los cien tí fi cos se acer can a los di se ña -

do res con cau te la, por que pien san que lo

sub je ti vo pri va so bre lo ra cio nal, y un li -

bro, aun que sea de me di ci na, con lle va un

as pec to sen si ble y pue de per der su esen -

cia es té ti ca pa ra res pon der a fun da men tos

ra cio na les. El di se ño co mo len gua je for -

ma li za dor le apor ta po si bi li da des ex pre -

si vas y fun cio na les al li bro y, por lo tan to,

al co no ci mien to.

El li bro es su fun ción y for ma…

Hay va rias ma ne ras de apre ciar un li bro.

Se va lo ra por su con te ni do o se elo gia por

el ca rác ter sim bó li co del ob je to. El hom -

bre ha pa sa do 5.000 años per fec cio nan do

es te ob je to, y así co mo la rue da for ma li za

una idea me ta fí si ca de ro ta ción, el li bro

for ma li za una idea me ta fí si ca del tiem po

y de la me mo ria.

¿Có mo ha si do su ex pe rien cia en la Fe -

ria In ter na cio nal del Li bro de Leip zig? 

Ve ne zue la par ti ci pa ha bi tual men te en

es ta fe ria in ter na cio nal y ya ha ga na do 30

pre mios des de 1971, una can ti dad con si -

de ra ble, te nien do en cuen ta que no es un

cen tro edi tor «ca li fi ca do», en com pa ra ción

con Mé xi co, Ar gen ti na, Bra sil o Es pa ña.

Só lo cuen ta con unos es ca sos 200 años de

im pren ta y só lo 50 años de di se ño grá fi co. 

En 2004, pos tu la do por el pro fe sor

Gert Wun der li�, ob tu ve el pre mio Gu ten -

berg y fue la se gun da vez que se en tre ga ba

fue ra de Eu ro pa y la pri me ra dis tin ción

pa ra un di se ña dor del con ti nen te ame ri -

Ál va ro So ti llo (Ve ne zue la)
Na ció en Ca ra cas en 1946. Es tu dió en la Es cue la
de Ar tes Plás ti cas y en el Ins ti tu to de Di se ño de
la Fun da ción Neu mann; no obs tan te, su for ma -
ción más só li da la ob tu vo jun to al di se ña dor
grá fi co Gerd Leu fert (Li tua nia, 1914-Ve ne zue la,
1998), a quien re co no ce co mo su maes tro y
con quien tra ba jó en el De par ta men to de Di se -
ño y la cu ra du ría del Mu seo de Be llas Ar tes de
Ca ra cas en tre 1969 y 1975. En 1975, jun to con
Gerd Leu fert, M. F. Ne do y San tia go Pol, rea li zó
un am bi cio so pro yec to de di se ño de es tam pi -
llas pa ra el re cién crea do Ins ti tu to Pos tal Te le -
grá fi co. 

Des de 1979, So ti llo cen tró su tra ba jo en el
ám bi to edi to rial con el di se ño de un li bro cien -
tí fi co: Ic tio lo gía ma ri na, de Fer nan do Cer vi gón.
Es te ejem plar, que ya se ha bía pu bli ca do mi -
meo grá fi ca men te, fue re di se ña do a par tir de la
re cons truc ción del ma te rial ilus tra ti vo ins pi ra -
do en un com pro mi so éti co: la di fu sión del co -
no ci mien to y su tra di ción. El pro yec to, que le
de man dó cua tro años, tie ne un ca rác ter «neo clá -
si co» ale ja do de los pre con cep tos de las van -
guar dias, orien ta do a la efi cien cia.

A par tir de es te mo men to, su tra ba jo se di -
ri gió ha cia una re de fi ni ción con cep tual del ob -
je to li bro, tra ba jan do des de li bros-ál bu mes,
ca tá lo gos de ar te, li bros de con sul ta cien tí fi cos
o his tó ri cos, has ta dic cio na rios. Ca da vez que
So ti llo di se ña, rein ven ta, re de fi ne sus par tes y
su se cuen cia. Ese ges to en fa ti za su con cep ción
acer ca de que to do ele men to que se en cuen tre
en un li bro es «di se ña ble». 

En 1989 fue in vi ta do a for mar par te del ju -
ra do de la Fe ria In ter na cio nal del Ar te del Li -
bro (iba), en Leip zig. Ha re ci bi do vein te pre mios
en Los Li bros más Be llos del Mun do y en la
Ex po si ción In ter na cio nal del Ar te del Li bro, am -
bas en la mis ma ciu dad. Su tra ba jo es un re fe -
ren te pa ra las nue vas ge ne ra cio nes de di se ña -
do res ve ne zo la nos. 
En la ac tua li dad tra ba ja en su ta ller, al que ha
trans for ma do en un La bo ra to rio de Ti po gra fía.

Ja cin to Sal ce do
Es di se ña dor grá fi co y pro fe sor de His to ria del
Di se ño Grá fi co (Pro Di se ño, Ca ra cas). Asi mis mo,
es di rec tor de ar te de Iter Con sul to res.

1 y 2. Ic tio lo gía ma ri na. De Fer nan do Cer vi -
gón, edi ta do por el Con se jo Na cio nal de In ves -
ti ga cio nes Cien tí ficas, Ca ra cas, 1980 (28,4 x 21,4
x 3,5 cm, 360 pá gi nas). 
3. Lo go ti pos. La bo ra to rio de Ti po gra fía de Ca -
ra cas, 2002; Fun da ción Ga le ría de Ar te Na cio -
nal, Ca ra cas, 1977; y Ca sa de Es tu dios de la His -
to ria de Ve ne zue la, Lo ren zo Men do za Quin te ro,
Ca ra cas, 2000 (de iz quier da a de re �a).
4. El ar te pre his pá ni co en Ve ne zue la. De
Mi guel Arro yo, Lour des Blan co y Eri ka Wag ner,
edi ta do por la Fun da ción Ga le ría de Ar te Na -
cio nal, Ca ra cas, 1999 (22,2 x 30,2 x 4,6 cm, 548
pá gi nas). 
5, 6 y 7. Re tro mun do. De Vic to ria de Stá fa no,
fo to gra fía: Pao lo Gas pa ri ni, edi ta do por el Gru po
Edi tor Al ter Ego, Ca ra cas, 1987 (35 x 26,5 x 1,1 cm,
108 pá gi nas). Di se ño grá fi co a car go de Ál va ro
So ti llo con la co la bo ra ción de Car los Ro drí guez.
8. Dic cio na rio de His to ria de Ve ne zue la.
Do ble pá gi na.

ca no. An te rior men te lo ob tu vo el di se ña -

dor �i no �u Bin Nan.

Se tra ta de un re co no ci mien to a la

la bor edi to rial ve ne zo la na… 

En la pro duc ción edi to rial uno for ma par -

te de una ca de na de vo lun ta des. El di se -

ña dor es un es la bón en es te pro ce so, y con -

si de ro in jus to que uno se apro pie de un

pre mio en for ma per so nal; és ta es una

dis tin ción al es fuer zo co lec ti vo. Cuan do

ob tu vi mos la Le tra de Oro por el Dic cio -

na rio de His to ria de Ve ne zue la (Fun da ción

Po lar) en 1999, hi ci mos una es ta dís ti ca

so bre cuán tos ha bían si do los par ti ci pan -

tes en la rea li za ción del li bro. El re sul ta do

fue de apro xi ma da men te qui nien tas per -

so nas en tre au to res, edi to res, ges to res

cul tu ra les, di se ña do res, im pre so res y en -

cua der na do res. 

Con si de ro el pre mio co mo una cir cuns -

tan cia his tó ri ca que di men sio na al di se ño

grá fi co ve ne zo la no: por un la do se tra ta

del pro ce so de emi gra ción eu ro pea pos -

te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial, pe ro,

por otro, tam bién se re fie re a la re cep ti vi -

dad que tie nen los ve ne zo la nos. En otras

pa la bras, una si tua ción di fí cil co mo la

emi gra ción de pos gue rra se con vir tió en

un fac tor po si ti vo: lle ga ron al país im pre -

so res, re dac to res, li no ti pis tas, edi to res y

co rrec to res. Y en esa his to ria se en cuen -

tra el re la to de un hom bre bri llan te, Gerd

Leu fert, quien lle gó a Ve ne zue la sin sa -

ber a dón de lo es ta ban man dan do. Si

bien un ge nio es un ge nio en cual quier

lu gar del mun do, Ve ne zue la su po aco ger -

lo de un mo do es pec ta cu lar y, de es ta

ma ne ra, inau gu rar una tra di ción: la del

di se ño grá fi co. 

1 2

8

3

4

5 6 7



06 | 07  2 04/05papel Coated mate 150 g/m2 ArjoWiggins | Witcel2 04/05

obra. Si guien do la mis ma pers pec ti va,

Türck tam bién di se ñó las ta pas y la pues ta

en pá gi na, eli gió las fuen tes y de sa rro lló

su pro pio es ti lo de no ta ción.

Pa ra la obra Blu men und Blut (Flo res y

san gre), de Su san ne Er ding-Swi ri doff, la

di se ña do ra grá fi ca se ba só en la ca li gra fía

de la pro pia com po si to ra. És ta sos tie ne que

la com po si ción mu si cal es tá ín ti ma men te

aso cia da con «en con trar se a sí mis mo», y,

por lo tan to, Türck do tó a la no ta ción de un

to que per so nal, co mo el de la pro pia com -

po si ción. En el ca so de la obra de John

Pal mer ti tu la da He, Türck sin tió que de bía

ela bo rar un en fo que muy mi ni ma lis ta,

tam bién te nien do en cuen ta vi sual men te a

John Ca ge, a quien Pal mer de di có la obra.

La no ta ción ti po grá fi ca de Step ha nie

Türck lo gra cap tar la ca li dad vi sual y grá fi -

ca «jus ta» del es ta do de áni mo y la na tu -

ra le za de la ex pe rien cia de es cu �ar. Pe -

ro ade más de la ele va da ca li dad de los

ele men tos vi sua les, las fuen tes de no ta -

ción di se ña das per so nal men te fa ci li tan el

ac ce so de pro fe sio na les y no pro fe sio na -

les a las obras, real zan do así el en can to

ge ne ral de la mú si ca, no só lo en tér mi nos

Sinfonía de sonido y forma

�ristine Moosmann Las le tras son, so bre to do, un me dio pa ra

trans por tar con te ni do. Así es co mo, con

ese pro pó si to, siem pre han si do di se ña das

y adap ta das cui da do sa men te. Step ha nie

Türck se pre gun tó por qué no ocu rría lo

mis mo con la no ta ción mu si cal, en es pe cial

por que la mú si ca de pen de en gran me -

di da del es ta do de áni mo del oyen te. En

su te sis, un pro yec to so bre no ta ción ti po -

grá fi ca, acep tó el de sa fío de di se ñar una

no ta ción mu si cal que re fle ja ra el con te ni -

do y la ex pre sión acús ti ca de de ter mi na -

das obras mu si ca les por me dio de su di se -

ño. Com po si to res de la Uni ver si dad de

Mú si ca de Stutt gart par ti ci pa ron del de sa -

rro llo de una ima gen vi sual con cre ta pa ra

seis obras con tem po rá neas que brin dan

un her mo so ejem plo de su pun to de vis ta.

En pri mer lu gar, Step ha nie Türck reu -

nió las opi nio nes de oyen tes so bre las ca -

rac te rís ti cas que aso cia ban con de ter mi -

na das obras mu si ca les. Lue go ana li zó los

re sul ta dos y agre gó otro com po nen te: el

ob je ti vo del com po si tor, y así iden ti fi có el

atrac ti vo mu si cal de ca da obra, lo que for -

ma ría la ba se de su di se ño. El re sul ta do

fue ron seis li bros bre ves, ca da uno con un

es ti lo de no ta ción muy di fe ren te que re -

fle ja vi sual men te la na tu ra le za de ca da

Tipografía Nuevos enfoques en la grafía de la notación musical

�ristine Moosmann 
Es an tro pó lo ga so cial y ac tual men te tra ba ja
en Mu ni� co mo pe rio dis ta in de pen dien te y
re dac to ra de la re vis ta no vum.

1. Georg Wöt zer: E�os (Ecos). Los re cur sos grá fi cos ayu dan a vi sua li zar ca da ins tru men to pa ra el
que es tá es cri ta la obra. 
2. John Pal mer: he. El di se ño mi ni ma lis ta y des po ja do re mi te al mú si co nor tea me ri ca no John Ca ge. 
3, 7, 8 y 9. Ju lia Dep pert: Ob jekt I (Stein mandl), pie za pa ra gui ta rra y pia no. La no ta ción re fle ja el
ca rác ter es tá ti co y es cul tu ral de la obra.
4. Jon Lauk vik: Os ti na to pa ra Cem ba lo. El di se ño en fa ti za la lí nea del ba jo.
5. Su san ne Er ding-Swi ri doff: Blu men und Blut (San gre y flo res). Pa ra Er ding-Swi ri doff, com po ner
sig ni fi ca en con trar se a sí mis ma; por ello se eli gió tra ba jar so bre la mis ma ca li gra fía de la au to ra.
6 y 10. Ant je Lang ka fel: Ex tra: so lo pa ra flau ta ba ja. La no ta ción tie ne in fluen cias de la ca li gra fía
is lá mi ca y re fle ja el ca rác ter orien tal de la obra. 

La mú si ca es una dis ci pli na di fí cil de ex pre -
sar con pa la bras. Co mo te ma de su te sis de
gra do, Step ha nie Türck de ci dió re crear es ti -
los de no ta ción ti po grá fica que pue dan
tra du cir el sen ti do de las pie zas mu si ca les.

Pa ra más in for ma ción
www .no ta tionsty po gra fie .de
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Es pa ña de sa wo ja una in -
ten sa la bor cul tu ral en una
gran can ti dad de paí ses,
prin ci pal men te a tra vés de
las ac cio nes del Cen tro
Cul tu ral Es pa ña (cce). En
la Ar gen ti na, las se des de
Bue nos Ai res, Cór do ba y
Ro sa rio pro po nen ar gu -
men tos vi sua les di ver sos,
co mo la es tra te gia de iden -
ti dad ins ti tu cio nal.

El público recrea la trinidad

diseño

Cuen to pa ra es ta no ta con un nu tri do ar se nal de

pro duc cio nes de los Cen tros Cul tu ra les de Es pa -

ña en la Ar gen ti na, de pen dien tes de la Agen cia

Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal. Al mi -

rar lo, apa re ce una pre gun ta: ¿Es uno o son tres? 

Me re tro trai go a un pai sa je de in fan cia. Un

con jun to de �i cos in cré du los tra tan do de en -

ten der los mis te rios de la Tri ni dad pa cien te -

men te ex pli ca dos por el cu ra de la igle sia. En

evi den te aso cia ción, la es ce na hi la ran te de El

Mi la gro de P. Tin to, del es pa ñol Fres ser, en la

que el cu ra pre gun ta y re pre gun ta a otros �i -

cos pa re ci dos a aqué llos: «¿Quién es Dios?», y

ca da res pues ta me re ce un gol pe por que, de

ver dad, es te tres que es uno tie ne lo su yo. La

cues tión es que el Dios bar ba do, el Cris to mu ti -

la do y la blan ca pa lo ma vuel ven a apa re cer, pi -

dien do que re suel va el mis te rio con la ad he -

sión a un so lo Dios ver da de ro. Cues tión na da

fá cil.

He de ci di do abor dar es te ga li ma tías des de el pu -

ro ho ri zon te tex tual. No he con sul ta do a sus au -

to res, no he he �o en tre vis tas, no he leí do so bre

ellos. He de ja do que los tex tos ha blen re co no -

cien do su con di ción fun da men tal: son tex tos de

di se ño. Es ta con di ción exi ge que no ol vi de mos

uno de los pos tu la dos bá si cos de la iden ti dad di -

se ña da: el di se ño se pro po ne co mo una in ter -

ven ción en los pro ce sos de se mio sis ins ti tu cio nal

a tra vés de pro gra mas de ima gen que po ten cien

los dis cur sos iden ti ta rios «cons cien tes» e in hi ban

los otros dis cur sos es pon tá neos pe ro di ver gen -

tes res pec to de lo bus ca do. El di se ña dor es ta ble -

ce una in ter faz en tre el es pec ta dor y su en tor no,

crean do ver da de ros há bi tos de re la ción cul tu ral.

So bre mi me sa, pro fu sión de tar je tas, tar je to nes,

afi �e tas, tríp ti cos, re vis tas; di ver si dad de pa pe -

les, de ta ma ños, de so por tes, de es ti los, de pro -

pues tas co mu ni ca cio na les que se re sis ten a

mez clar se. Por don de lo mi re, in sis ten en agru -

par se en tres con jun tos di fe ren tes: Cen tro Cul -

tu ral de Es pa ña en Bue nos Ai res, Cen tro Cul tu -

ral Par que de Es pa ña en Ro sa rio y Cen tro

Cul tu ral de Es pa ña en Cór do ba. Sin em bar go,

Argentinapágs. 08-15

Comunicóloga

Es pro fe so ra ti tu lar de Co mu ni ca ción I y II en la uba, en la Uni ver si dad de En tre

Ríos y en la Uni ver si dad Mai mó ni des. Se ha es pe cia li za do en co mu ni ca ción y di -

se ño. Sus úl ti mas in ves ti ga cio nes se orien tan ha cia los nue vos com por ta mien tos

y mo dos de leer ge ne ra dos por la irrup ción de la di gi ta li dad elec tró ni ca, y

ha cia el di se ño co mo con for ma dor de mo da li da des cul tu ra les.

Fotografías: Nicolás de la Fuente

María del Valle Ledesma

Se llo Es pa ña Ac ción Cul tu ral Ex te rior. Ver sio nes del se llo
di se ña das por Emi lio Gil, in clui das en el Ma nual de nor mas
grá fi cas, es pe cial men te de sa rro lla do pa ra la im ple men ta ción de
la iden ti dad comunicacional del Centro español.
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en al gún lu gar de la pie za, los lo go ti pos de la

Em ba ja da de Es pa ña y de la Agen cia Es pa ño la

de Coo pe ra ción In ter na cio nal (Cen tro Cul tu ral) y

en al gu nas, un se llo de Es pa ña, Ac ción Cul tu ral

Ex te rior, co sen la tri ni dad, mos tran do fuer te -

men te la cos tu ra. En otras pa la bras, dan cuen ta

de la per te nen cia de to do el con jun to a la

Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal

(ae ci) y a Es pa ña. 

Un de ta lle que hay que des ta car: los lo gos so -

breim pre sos de la Em ba ja da de Es pa ña y de la

Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal

(Cen tro Cul tu ral) no jue gan co mo mar ca. Só lo

mi ran do el con jun to apa re cen co mo ta les por que

en ca da pie za par ti cu lar pue den leer se co mo

ad he sión, co mo en ti dad aus pi cian te o agre ga do

cir cuns tan cial. Y sin em bar go, cons ti tu yen uno

de los ele men tos que, co mo di ji mos, co sen o

in ten tan co ser esa in te gri dad dis yun ta. Ade más,

lla ma la aten ción el mo do en que apa re ce el

se llo Es pa ña, Ac ción Cul tu ral Ex te rior, ya que no

es tá en to das las pie zas. Co mo nos en te ra mos

en el ma nual de apli ca ción, es un se llo nue vo y

es tá pre vis to que en la pri me ra eta pa de apli ca -

ción con vi va con los otros, y só lo apa rez ca en

aque llas ac ti vi da des ex pre sa men te fi nan cia das

por la Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Cul tu ra -

les y Cien tí fi cas.

La pri me ra con clu sión es evi den te: al guien ha

re pa ra do en la di ver si dad y ha in ten ta do una

unión. La se gun da con clu sión no es tan evi den -

te pe ro, sin em bar go, es más in quie tan te: quien

ha in ten ta do esa unión lo ha he �o sin preo cu -

par se por bo rrar las mar cas, las hue llas del pro -

ce so de pro duc ción; al con tra rio, el pro ce so se

po ne de ma ni fies to. La so breim pre sión del se llo

a la ma ne ra de un agre ga do sin in te gra ción

con cep tual con nin gu na de las pie zas no de be

pa sar se co mo un da to me nor, si no que re cla ma

su pro pio lu gar de re fle xión. 

Quié nes son ins ti tu cio nal men te. El Mi nis te rio de

Asun tos Ex te rio res de Es pa ña a tra vés de la

Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Cul tu ra les y

Cien tí fi cas ges tio na ac cio nes cul tu ra les den tro

y fue ra de Es pa ña. De pen dien do de és ta, la

Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal

(ae ci) es la que eje cu ta la po lí ti ca de coo pe ra -

ción pa ra el de sa rro llo. Dis po ne de dis tin tas mo -

da li da des pa ra la ges tión de pro gra mas, pro -

yec tos y ac ti vi da des, y una de ellas son los

centros cul tu ra les, in te gra dos a una red. En la

Ar gen ti na hay tres centros diferentes: el Cen tro

Cul tu ral de Es pa ña en Bue nos Ai res, el Cen tro Cul -

tu ral Par que de Es pa ña en Ro sa rio y el Cen tro

Cul tu ral de Es pa ña en Cór do ba. Ca da cce es di -

fe ren te. Lo ve mos en los te mas que co mu ni can,

en las ac ti vi da des que rea li zan y en los mo dos

de de fi nir se en sus pá gi nas y en la pá gi na de

la Em ba ja da de Es pa ña que los nu clea: «un lu -

gar de en cuen tro, di fu sión, coo pe ra ción, es pec -

tá cu lo y apren di za je», se di ce del de Bue nos Ai -

res; «una res pues ta a los de sa fíos cul tu ra les y

de la coo pe ra ción», lee mos res pec to del de Ro -

sa rio, y «un re fe ren te de las nue vas ten den cias

cul tu ra les y so cia les», en el de Cór do ba. Ca da

uno de los cce se co mu ni ca con el pú bli co,

man te nien do su iden ti dad par ti cu lar.

Qué co mu ni can, có mo co mu ni can. En prin ci pio, no

po de mos de jar de con si de rar que se tra ta de

cen tros cul tu ra les. La pro ble má ti ca plan tea da por

la pro duc ción de co mu ni ca cio nes vi sua les y de

di fu sión pú bli ca es más re le van te que en cual -

quier otra ins ti tu ción, en tan to los cen tros cul tu ra -

les son ellos mis mos pro duc to res de cul tu ra: un

cen tro cul tu ral no pue de con ten tar se con la me ra

ex po si ción de las obras, la rea li za ción de jor na -

das o la con cre ción de al gún pro yec to, si no que

ha de te ner en cuen ta cui da do sa men te as pec tos

re la ti vos al en tor no, al mo do ex po si ti vo, al im -

pac to so cial y po lí ti co, su ma do a fi nes es pe cí fi cos

de or den cien tí fi co y cul tu ral. Mu �o más si se

tra ta de un cen tro cul tu ral de pen dien te de ma ne -

ra or gá ni ca de un Es ta do na cio nal. En ese con -

tex to, el pro gra ma de iden ti dad de los cen tros

tie ne que cum plir con una fun ción co mu ni ca ti va

de or den cul tu ral, pro po nien do con su iden ti -

dad una lí nea es té ti ca de ter mi na da pa ra de li near

la re la ción de los cen tros con la cul tu ra y la

pro pues ta de par ti ci pa ción pa ra el es pec ta dor.

En la prác ti ca, ca da uno de nues tros cen tros co -

mu ni ca lo que ha ce y plan tea una re la ción con

el pú bli co de un mo do que le es pro pio. Tan to

La pri me ra pre gun ta que me asal tó cuan do to mé la di rec -

ción del cce ba, qui zá por su ubi ca ción en una de las cua -

dras más co mer cia les de la ca lle Flo ri da, qui zá por que yo

mis ma pa sé de lar go va rias ve ces sin en con trar la puer ta

del Cen tro en tre tan tos car te les que in vi tan a la com pra,

qui zá por el pe so del ex ce len te tra ba jo rea li za do des de la

inau gu ra ción del Cen tro a fines de los 80, qui zá por que vi

có mo el eje cul tu ral de la ciu dad ha bía cam bia do, cre ci do

y ex plo sio na do des de mi pri mer via je a Bue nos Ai res en

el 89, qui zá por que pre ten día que el es pa cio de Flo ri da

con ti nua ra sien do ese lu gar con cen tra do don de to das las

ma ni fes ta cio nes cul tu ra les pue den en con trar su si tio.

Por to do eso y más, la pri me ra pre gun ta que me hi ce fue:

¿Có mo con tar lo que que re mos ha cer, lle gar a las per so nas,

que pue dan sen tir se atraí das por nues tro tra ba jo e in te -

re sar las en él, sin in cor po rar más con fu sión, sin su mar nos

al ex ce so ni co la bo rar con la con ta mi na ción vi sual que la

pro pia ca lle Flo ri da ya sos tie ne?

Pa ra res pon der a esa pre gun ta, con vo qué a una se rie

de estudios de di se ño y les pedí que trabajasen dentro de

un diseño aus te ro y fun cio nal que lo gra ra co mu ni car cla -

ra men te los con te ni dos que íba mos a de sa rro llar. La pro -

pues ta del Es tu dio Ce lis Ber nar do fue la que más se acer có

al ob je ti vo y la que su po in ter pre tar y tra du cir esas ideas

que que ría mos pro yec tar. Des de en ton ces, y a tra vés de

es te año y me dio, he mos tra ba ja do jun tos ela bo ran do y

per fec cio nan do la pro pues ta. Tra ba jar con Ce lisBer nar do

ha si do un pri vi le gio, no só lo por có mo han sa bi do in cor -

po rar se al equi po de tra ba jo del Cen tro si no tam bién por

la flui dez con que pro po nen nue vas po si bi li da des pa ra

que la co mu ni ca ción sea fun cio nal y evi tar que se in tro -

duz can esos mo les tos, y a ve ces im per cep ti bles, rui dos que

a menudo aca ban dis tor sio nan do el dis cur so.

Para evitar el ruido

Des de 1997 es te es tu dio se es pe cia li za en el de sa rro llo

de pro gra mas de iden ti dad vi sual. Al gu nos de sus

clien tes son cce ba, Fox, John son & John son, Mi cro, s-ig,

vz, ade más de pe que ñas y me dia nas em pre sas. 

En tre otras dis tin cio nes, el año pa sa do ob tu vo el pri mer

pre mio en el Con cur so In ter na cio nal de Di se ño: Red de

Cen tros y Ofi ci nas de Coo pe ra ción Cul tu ral en Ibe roa mé -

ri ca y Gui nea Ecua to rial (or ga ni za do por la ae ci) y es te

año com par tió el pri mer pre mio en el Con cur so Na cio nal

de Mo bi lia rio Ur ba no de Bue nos Ai res. 

Asimismo, el es tu dio ha si do in vi ta do a par ti ci par en con -

gre sos y ex po si cio nes de di se ño na cio na les e in ter na -

cio na les y sus tra ba jos han si do pu bli ca dos en di ver sos

me dios es pe cia li za dos.

CelisBernardo
María José Corte, Eugenia
Lardiés, Javier Bernardo 
y Jimena Celis

Lidia Blanco Directora, cceba

(Burgos, España, 1960)

1.Microespacios, catálogo de las muestras organizadas por el Centro en abril y mayo de 2004.
2. Postales del mes de junio de 2005, incluidas en el sobre (véase imagen 6) del mismo mes.
3. Agenda cultural de abril, mayo y junio de 2005.
4. Detalle de la pieza, en forma de sobre, que contien la información de las actividades de julio de 2004.
5. De Frente, catálogo de la exposición curada por Victoria Noorthoorn, junio-julio de 2005.
6. Sobres que contienen la comunicación impresa de abril, mayo y junio de 2005. Se eligió un color para
cada mes, que también se aplica en el logotipo. 
7.Microespacios, catálogos de las muestras de junio y julio de 2005.

1 2 7

5 6

3 4

Mar ca cce ba.Di se ña da co mo un lo go ti po /si gla, ac túa en pa ra le lo
con el se llo oficial y com bi na las ti po gra fías Metsys y Tra de Got hic.

Li cen cia da en Fi lo lo gía Se mí ti ca, doc to ra en Teo ría Li te ra ria.
Co mo ges to ra cul tu ral es pe cia li za da en coo pe ra ción con Ibe roa -
mé ri ca, se ha de sem pe ña do en Bra sil, Es pa ña y Cos ta Ri ca.
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que, a la ho ra de com pa rar los, lo que se des ta -

ca son las di fe ren cias. Una cons ta ta ción: no hay

nin gu na con ce sión res pec to de lo grá fi co en es -

tas pro pues tas. Son ab so lu ta men te di fe ren tes

des de cual quier pun to de aná li sis que se to me:

En cuan to al ti po de di se ño: me di do, or de na -

do, pro li jo, con cep tual men te in cli na do a la me -

tá fo ra en el ca so de Ro sa rio; con cep tual y po li fó -

ni co, equi li bran do un diá lo go en tre el es ti lo

sui zo, las ti po gra fías de hoy y las eti que tas iden -

ti ta rias al es ti lo ca ta lán en el ca so de Bue nos

Ai res y, fi nal men te, «irre ve ren te», ju gue tean do

con el rui do co mu ni ca cio nal, lle van do al ex tre -

mo el re cur so de la mis ce lá nea y la ci ta de lo mí -

ni mo, en el ca so cor do bés.

En cuan to a la can ti dad y di ver si dad de las

pie zas, pa pe les, co lo res, sis te mas de im pre sión y

pro duc ción. Si com pa ra mos la ca li dad de los pa -

pe les, los tro que la dos, los co lo res y, so bre to do, la

di ver si fi ca ción de las pie zas usa das, es evi den te

que hay una pro duc ción dis tin ta y, se gu ra men te,

dis tin tos re cur sos eco nó mi cos pa ra ca da cen tro.

En cuan to a la mar ca y el sis te ma. Las mar cas

son di fe ren tes en los tres ca sos; no hay sis te ma

en tre los tres, la di fe ren cia no es pla ni fi ca da y,

da do que los ti pos de di se ño son dis tin tos, los

mo dos de or ga ni zar el sis te ma en ca da uno

tam bién lo son. 

Es tas opo si cio nes im pli can par ti dos con cep -

tua les y grá fi cos di fe ren tes, ca da uno de los

cua les co mu ni ca as pec tos dis tin tos y has ta con -

tras tan tes del con cep to «ac ción cul tu ral».

Por úl ti mo, la apli ca ción de un se llo co mún

den tro de los tres sis te mas pa re ce más una ad -

he sión que un sig no pro ta gó ni co uni fi ca dor, ya

que con vi ve en los mis mos tér mi nos con otras

mar cas (la pro pia em ba ja da, los cen tros, mu ni -

ci pios o agen cias pro vin cia les). Co mo ya se di jo,

se pre vé que, al prin ci pio, con vi va con los otros

y que só lo apa rez ca en aque llas ac ti vi da des

ex pre sa men te fi nan cia das por la Di rec ción Ge -

ne ral de Re la cio nes Cul tu ra les y Cien tí fi cas.

Es tas cons ta ta cio nes nos su men en una se rie de

per ple ji da des que van en bus ca de res pues tas.

Pa ra or ga ni zar las, con si de re mos las si guien tes

cues tio nes que abor da re mos a con ti nua ción.

Acer ca de la iden ti dad. En mu �as so cie da des

de In do ne sia o de Amé ri ca Cen tral se cree en

una in fi ni ta can ti dad de «al mas» que se alo jan

en ca da miem bro, en ca da ór ga no del cuer po

in di vi dual. El pro ble ma que se plan tea a es tas

so cie da des es ven cer su ten den cia a la dis per -

sión, a la di se mi na ción sin con trol. El de sa fío

con sis te en evi tar que se «es ca pen», que de sa -

pa rez can de vo ra das por la pro li fe ra ción. Por

eso, la con di ción de iden ti dad de pen de de que

ha cia otro pla no.

Es tra te gia I. ¿Cuál es ese se gun do pla no ha cia

don de se des pla za la re so lu ción de la iden ti dad?

O, más con cre ta men te, ¿en qué pla no se re suel -

ve? Pa ra los di se ña do res, la es tra te gia co mu ni ca -

cio nal es una mo da li dad de tra ba jo que com bi na

aná li sis y ab duc cio nes pa ra al can zar el re co no ci -

mien to y la ad he sión iden ti ta ria del pú bli co in ter -

no y ex ter no a las ca rac te rís ti cas va lo ra das po -

si ti va men te de la ins ti tu ción en cues tión.

Las es tra te gias de los di se ña do res pa ra con figu -

rar el pú bli co mo de lo que an ti ci pa en sus pro duc -

cio nes son de ti po ana lí ti co ab duc ti vo, en tan to

los da tos ob te ni dos por mé to dos in duc ti vos

(en tre vis tas, en cues tas, aná li sis) cons ti tu yen el

pun to de par ti da de la pro pues ta crea ti va. La

es ce na enun cia ti va que se cons tru ye re sul ta de

la ar ti cu la ción de los ras gos se lec cio na dos con

los des cu bier tos crea ti va men te y pues tos en ac -

to en las figu ras del enun cia dor y el enun cia ta -

rio. El pri me ro se pro po ne co mo ins tan cia de

iden ti dad; el se gun do, co mo al guien ca paz de

re co no cer los ras gos que com po nen la ab duc -

ción crea ti va y, fun da men tal men te, co mo un

enun cia ta rio prag má ti co al que le co rres pon de

la ac ción que se le pro po ne (creer, re co no cer,

fide li zar se, par ti ci par).

Des de un aná li sis dis cur si vo, pue de de cir se en -

ton ces que esa es ce na enun cia ti va pre sen ta un

enun cia ta rio que re co no ce y es ca paz de ac tuar

de acuer do con lo que, des de Aus tin, se co no ce

co mo «ac tos de ha bla», o sea con ac cio nes que

se rea li zan a par tir del mo men to en que al go es

di �o. La ima gen de una ins ti tu ción –re sul tan te del

di se ño de to das sus co mu ni ca cio nes– fun cio na,

des de el pun to de vis ta prag má ti co, co mo un

con jun to de ac tos de ha bla en los que el lo cu tor

es el ga ran te de su pro pia ca li dad pro duc ti va.

Un pro gra ma de iden ti dad plan tea que lo que

se ex pre sa en el or den del dis cur so tie ne que

co rres pon der se con el or den de la ac ción. A tra -

vés de ese dis cur so se cons tru ye la ima gen ins ti tu -

cio nal que se re co no ce en el con jun to y ca da

una de las co mu ni ca cio nes. 

Es tra te gia II. Pa ra la prag má ti ca,1 una es tra te gia

co mu ni ca cio nal no es ne ce sa ria men te una pla -

ni fi ca ción, si no una ca pa ci dad es truc tu ran te de

to do dis cur so. Es una in ter na li za ción de mo dos

de ac tuar dis cur si vos que sa len a la luz en el

trans cur so del «jue go» de ha blar, de di se ñar. Se

tra ta de una di ná mi ca de pro duc ción y re co no -

ci mien to de in ten cio nes fuer te men te con ven cio -

na li za das. Más allá de las pla ni fi ca cio nes, el

pú bli co sa be qué de be bus car en es tas pro duc -

cio nes y re co no ce las in ten cio nes, no por que

sean ex plí ci tas, si no por que en ca da so cie dad

ca da uno se man ten ga en uni dad. Pe ro no sa -

be mos có mo. És te es el te rre no en el que me

in ter no pa ra avan zar en la re fle xión.

Por lo ge ne ral se man tie ne la uni dad bo rran do u

ocul tan do la dis gre ga ción de los frag men tos. En

el ca so que nos ocu pa ocu rre lo con tra rio; en lu -

gar de ser bo rra dos, los pro ce sos de pro duc ción

se mues tran. Los tres par ti dos grá fi cos y con cep -

tua les dis tin tos es tán «co si dos» por lo gos (de

la Em ba ja da de Es pa ña y de la Agen cia Es pa ño la

de Coo pe ra ción In ter na cio nal) y se llos (Es pa ña,

Ac ción Cul tu ral Ex te rior) que, le jos de ser pro ta -

go nis tas, ex hi ben su ca rác ter de se gun dos.

La crea ción de la iden ti dad ins ti tu cio nal es un

pro ce so se mió ti co que se ubi ca en el pla no de

la pro duc ción bus can do con tro lar la re cep ción

de ese dis cur so. El pro ce so se en ca ra des de la

iden ti fi ca ción de las mo da li da des iden ti ta rias

bus can do que de jen su hue lla en el tex to, de tal

ma ne ra que, en el pro ce so de re co no ci mien to,

per mi tan ha cer apa re cer un sen ti do pre fi gu ra do

de ma ne ra cons cien te. El di se ña dor que pro yec -

ta y pro du ce la ima gen ins ti tu cio nal re cons tru ye

an ti ci pa da men te (y de ahí el ca rác ter pro yec -

tual) el pro ce so de re co no ci mien to y lec tu ra que

rea li za rá el pú bli co mo de lo con fi gu ra do a tra vés

de es tra te gias de an ti ci pa ción de di ver so ti po. 

Lo que sur ge de la lec tu ra de las pie zas de los

cen tros de pen dien tes de la ae ci es otra co sa:

pa re cie ra que se mues tra la di ver si dad de «al -

mas» (ca da uno de los cen tros) y, por lo tan to,

la re so lu ción de la iden ti dad to tal se des pla za

Fue di rec tor de Ar te en la agen cia de pu bli ci dad Bro -

kers. En 1998 creó la iden ti dad del ccec y des de en ton -

ces de sa rro lla la to ta li dad de su co mu ni ca ción grá fi ca.

En 2000/2001 fue crea ti vo y di rec tor de Ar te del Go -

bier no de la Ciu dad de Cór do ba, ge ne ran do la iden ti -

dad del Mu seo Na cio nal de Be llas Ar tes, el Jar dín Bo tá -

ni co y el Mer ca do de la Ciu dad, en tre otros.

En 2002 ob tu vo la be ca de la Fun da ción Ca ro li na y de sa -

rro lló una pa san tía en la re vis ta Vi sual, de Ma drid. En

2003 fue fi na lis ta en la Bie nal de Osa ka, Ja pón; en 2004

ob tu vo la Me da lla de Pla ta en la 8ª Bie nal In ter na cio nal

del Car tel, Mé xi co, y di se ñó la por ta da del nú me ro 108

de Vi sual. Es fi na lis ta de los Pre mios Laus 2005, Es pa ña,

y su tra ba jo fue pu bli ca do en Ja pón, Ber lín (dgv), Bar -

ce lo na, Mé xi co, Ve ne zue la y los Es ta dos Uni dos.

8 y 9. Fren te y dor so del so bre que con tie ne la in for ma ción de
las ac ti vi da des de no viem bre y di ciem bre de 2004.
10.Mai te na, ima gen pa ra el díp ti co de la mues tra so bre la ilus -
tra do ra, abril de 2003.
11. Fren te y dor so del so bre que con tie ne la in for ma ción pa ra
las ac ti vi da des de ju nio y ju lio de 2005.
12. De ta lle del so bre de ju nio y ju lio de 2005.
13. So los & So las, por ta da del fo lle to pa ra un con cur so de uni -
per so na les en ar tes es cé ni cas, sep tiem bre de 2004.
14. So los & So las, ca ra ex te rior del des ple ga ble.

Octavio Martino

Mar ca ccec. Iso lo go ti po di se ña do so bre la figura del to ro, para
aludir a Es pa ña y, la va ca, a la Ar gen ti na.

El ca rác ter po li sé mi co de los con cep tos cul tu ra les, co men -

zan do por el pro pio tér mi no cul tu ra, se tras la da a la pro -

ble má ti ca pro mo cio nal, cons ti tu yén do se en la pri me ra

ba rre ra pa ra ha cer pú bli cas las ac ti vi da des de un cen tro

cul tu ral. En el ca so del ccec, es ta mos tra ba jan do ese ca -

rác ter co mo una po ten cia li dad. Des de los pa san tes has ta

los di rec ti vos nos he mos con ven ci do de que la cul tu ra es,

an te to do, un de re �o. Por con si guien te, pro pi cia mos el

ejer ci cio de sus múl ti ples sen ti dos, dán do lo a co no cer con

én fa sis. Así, la es tra te gia grá fi ca del Cen tro es fiel re fle jo

de las lí neas fun da cio na les de to da la ar qui tec tu ra co mu -

ni ca cio nal: un tra to fran co, cor dial, in clu si vo, ame no y

fres co; de vos a vos.

Le jos de los cri te rios mu seís ti cos, la in vi ta ción a la

fies ta de la cul tu ra es pa ra to dos, y es pa ra que ca da una

de las per so nas en ese to do ven ga a bus car re fle xio nes

va lio sas pa ra una vi da más de mo crá ti ca, res pues tas ines -

pe ra das pa ra su abru ma do ra co ti dia ni dad y, fun da men -

tal men te, sus tan ti vos de va lor pa ra su ba ga je dis cur si vo.

La co mu ni ca ción del ccec, in ser to en una ciu dad jo ven

co mo Cór do ba, de be ser, cuan to me nos, des ver gon za da.

De be ser di ver sa, co mo lo son las he te ro gé neas ne ce si da -

des de los cor do be ses, y an te to do de be ser per sua si va,

pues en la vi da se pue de pres cin dir de mu �as co sas,

pe ro nun ca de la cul tu ra. Y co mo se des pren de de nues tra

grá fi ca, si pa ra con ven cer lo te ne mos que ha cer nos hom bre-

bon zo, es ta mos en con di cio nes de usar nues tra grá fi ca

co mo me �a.

Imágenes impresas en gasolina

Pan�o Mar�iaro Subdirector, ccec

(Córdoba, Argentina, 1976)

Des de 2002 se de sem pe ña co mo sub di rec tor y do cen te de Ges tión
Cul tu ral en la Uni ver si dad Blas Pas cal. Es au tor del li bro
Cul tu ra de la ges tión, Fo rum unes co.
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Notas
Pa rret, H. Se mió ti ca y prag má ti ca, Edi cial, Bue nos Ai res, 1993.1

esas in ten cio nes ya es tán con ven cio na li za das.

Es un jue go en el que in ter vie nen tan to los pro -

duc to res co mo los re cep to res. El re co no ci mien -

to de la iden ti dad de Es pa ña, en el ca so que

es ta mos ana li zan do, fun cio na en es te se gun do

sen ti do del tér mi no. Es el lec tor el que, al leer,

cons tru ye un ca mi no que se ar ti cu la con el del

otro pa ra con fluir en una co mu ni ca ción co he -

ren te de las ac ti vi da des cul tu ra les de Es pa ña en

la Ar gen ti na.

Pe ro en ton ces, ¿de qué se tra ta? La pre gun ta si -

gue sien do la mis ma: ¿Dón de re si de la iden ti dad?

Par ta mos del su pues to de que con vie ne pre -

ser var la di ver si dad; en ton ces, ca be pre gun tar -

se: ¿En qué con di cio nes se rá po si ble res pe tar la

y bus car las even tua les in va rian tes que per mi tan

leer la? ¿Có mo pa sar de la in di vi dua ción a la

uni ver sa li za ción? ¿Se po drá es ca par al ries go de

la reins crip ción en la in mu ta bi li dad acar to na da

de una «su pues ta» na tu ra le za de las ac ti vi da des

cul tu ra les de Es pa ña? 

Un lec tor aten to es ca paz de leer que la «iden ti -

dad vi sual» de to dos los Cen tros Cul tu ra les con -

si de ra dos en su con jun to se opo ne a la ac ti tud

ho mo ge nei zan te que su pri me las di fe ren cias y

la di ver si dad cul tu ral y, lo que es más im por tan -

te, que no reab sor be esas di fe ren cias en el se no

de una iden ti dad tras cen den tal. Al con tra rio,

de ja la cos tu ra a la vis ta pa ra que se re co noz ca

la ope ra ción. El len gua je ha bi tual con que se

ha bla de la iden ti dad, o sea el len gua je de las

per te nen cias (to dos per te ne ce mos a…), se ha

co rri do pa ra de jar pa so a lo que di ce ca da uno,

co mo otro, pe ro en el que, sin em bar go, el lec -

tor aten to pue de re co no cer la per te nen cia. Lee -

mos «aper tu ra», y eso no es po co en re la ción

con ac ti vi da des cul tu ra les.

No de ja de ser in te re san te que una iden ti dad tal

ven ga de Es pa ña si pen sa mos en el lu gar que

el di se ño tu vo en la re sis ten cia cul tu ral an ti fran -

quis ta, cuan do se lle va ba a ca bo en gru pos

clan des ti nos y su apues ta era uno de los mo dos

de re sis ten cia, elu dien do con len gua je grá fi co la

cen su ra que el ré gi men po nía en la ex pre sión

ver bal. Pe ro, ¿có mo pue de ser que ad ven ga es -

te sen ti do? Por que jus ta men te eso es la co mu -

ni ca ción. No hay sen ti dos pau ta dos si no sen ti dos

po si bles, y esos sen ti dos ad vie nen des de los

ho ri zon tes par ti cu la res de ca da re cep tor (o gru -

po de re cep to res). 

Más allá de to da pla ni fi ca ción es tra té gi ca hay

un ho ri zon te de lec tu ra for ma do por los con -

tex tos en los que se mue ven los re cep to res. Y

pa ra los re cep to res de los Cen tros Cul tu ra les

que pien san en «de ba tes», «de sa fíos» o «ten -

den cias», el lu gar que la co mu ni ca ción con tra -

cul tu ral tu vo en la lu �a por la de mo cra cia es -

pa ño la no pue de es tar au sen te. Por eso, la

au sen cia de ras gos grá fi cos que uni fi quen no

es con tra dic to ria con la apa ri ción de la iden ti -

dad de Es pa ña a tra vés de su ac ción cul tu ral.

Los con cep tos que se abren al re de dor del eje

«de jar que los Cen tros sean», son mu �os: cul -

tu ra ac ti va, plu ral, clá si ca, in no va do ra, irre ve -

ren te. La «Ma dre Pa tria» re tro ce de de trás de

ca da una de las pro pues tas de los Cen tros Cul -

tu ra les, mos tran do una Es pa ña he te ro gé nea,

abier ta a las dis tin tas ex pre sio nes cul tu ra les y

mos tran do esa aper tu ra en el mis mo mo do de

«ofre cer se» al pú bli co. 

Así, las dis tin tas re so lu cio nes de los tres Cen tros

se cons ti tu yen efec ti va men te en fac to res de

iden ti dad y sus ras gos se con vier ten en me dios

cu ya co mu ni ca ción va mu �o más allá de los

lí mi tes de ca da uno. De tal ma ne ra que pue de

de cir se que el pro ce so es in ver so: no se tra ta de

una iden ti dad tras cen den te que irra dia so bre

los Cen tros si no que los Cen tros cons tru yen su

iden ti dad y la de la ae ci en ge ne ral a par tir de

sus ras gos. Lo cual es in te re san te pe ro su ma -

men te ries go so, ya que hay que con tar con lec -

to res aten tos y ani mar se a pen sar la iden ti dad

En 1991 se establece Cos ga ya Di se ño, abocado a aten -

der las ne ce si da des de iden ti fi ca ción y co mu ni ca ción de

ins ti tu cio nes y em pre sas de Ro sa rio. Hoy, con los mis -

mos re cur sos y más ex pe rien cia, de sa rro lla pro gra mas

de ima gen cor po ra ti va, co mu ni ca ción ins ti tu cio nal y

pro yec tos edi to ria les pa ra em pre sas e ins ti tu cio nes de

to do el país. Cos ga ya Di se ño trabaja jun to al Cen tro

Cul tu ral Par que de Es pa ña sin in te rrup cio nes des de que

fue inau gu ra do en 1992. Cuan do cum plió diez años, se

pre sen tó su nue va ima gen ins ti tu cio nal, su nue vo pro -

gra ma de co mu ni ca ción, el si tio en In ter net y la re vis ta

Lu ce ra. Ade más de conformar Cos ga ya Di se ño, sus in-

tegrantes en se ña n Ti po gra fía en la fa du (uba) y en el

Cen tro Cul tu ral Ri car do Ro jas (uba), y par ti ci pa n ac ti va -

men te en el co lec ti vo ti po grá fi co T-con vo ca.

15. Des ple ga ble di se ña do pa ra la con fe ren cia  que dic tó Ja -
vier Ma ris cal, en su vi si ta a Ro sa rio, en 2004.
16. Lu ce ra, re vis ta edi ta da por el Cen tro Cul tu ral Par que de
Es pa ña, nú me ros 6, 7 y 8, de 2004.
17. Fren te y dor so de la afi �e ta so bre la pre sen ta ción del
artista plástico rosarino Ju lián Usan di za ga, agos to de 2003.
18. Por ta da y do ble pá gi na in te rior del ca tá lo go de la ex po si -
ción de la ar tis ta Ca ro li na An to nia dis.
19. Pro gra ma ción cul tu ral de las ac ti vi da des pro pues tas por
el Cen tro pa ra no viem bre, ma yo y abril de 2003, 2004 y 2005
res pe cti va men te.

Cosgaya Diseño
Marcela Romero 
y Pablo Cosgaya

Mar ca cc pe. El lo go se pro pu so co mo sím bo lo de irra dia ción
a par tir de figuras concéntricas.

El Cen tro Cul tu ral Par que de Es pa ña de Ro sa rio es una ins -

ti tu ción na ci da de un acuer do de coo pe ra ción sin an te ce -

den tes en la Ar gen ti na, en tre un go bier no eu ro peo y una

ciu dad del in te rior, que fue par te ac ti va del pro ce so de in -

ter na cio na li za ción de las di ri gen cias lo ca les en la pri me ra

mi tad de los 90. Una de las con se cuen cias fue el for ta le ci -

mien to del plan es tra té gi co, cu yos fru tos se ven aho ra en el

au ge tu rís ti co y cul tu ral de la ciu dad. 

La co mu ni ca ción fue, des de el co mien zo, una preo cu -

pa ción tan fun dan te co mo la afir ma ción de la plu ra li dad

de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les a las que des de sus es pa -

cios se da ba voz. Se es ta ble ció, de ma ne ra iné di ta, una dia -

léc ti ca de con te ni dos y di se ño que lle vó a un nú me ro cre -

cien te de usua rios. Esa ima gen co bró es pe sor en el tiem po,

por el im pac to de su di se ño y su permanencia de do ce

años, só lo in te rrum pi da por la cri sis de 2002, que se su pe ró

con no ve da des: al tra di cio nal en vío men sual se su mó la

pre sen ta ción de la pá gi na Web y la re vis ta Lu ce ra, que sa -

tis fizo una vie ja as pi ra ción del Cen tro de fijar las refle xio -

nes y los de ba tes que su ce den en su pro duc ción cul tu ral.

Fue ron dos ins tan cias de cre ci mien to cua li ta ti vo, en coin ci -

den cia con cam bios en la es truc tu ra de sos te ni mien to del

Cen tro Cul tu ral, a par tir de su in cor po ra ción a la red ae ci. 

Dos ti po gra fías, una es pa ño la (Pra dell, de An dreu Ba -

lius) y una ar gen ti na (Fon ta na nd, de Ru bén Fon ta na),

con vi ven en la co mu ni ca ción ins ti tu cio nal, y aca so en esa

con vi ven cia pue da ver se ci fra da la ten sión en tre lo es pa -

ñol y lo lo cal-re gio nal-na cio nal, ten sión que per mea to dos

los con te ni dos pro du ci dos por el Cen tro y que se re suel -

ve final men te en el he�o de la coo pe ra ción.

Lo di fí cil, co mo siem pre, fue en ten der el pro ble ma. Es pa -

ña vie ne de sa rro llan do ha ce dé ca das una me ri to ria ac -

ción cul tu ral a tra vés de sus Cen tros Cul tu ra les, em ba ja das

y con su la dos. Es te tra ba jo de coo pe ra ción con otros paí -

ses ado le cía con fre cuen cia de una iden ti fi ca ción cla ra. Se

da ba la pa ra do ja de que los con te ni dos de es ta ac ción

te nían in te rés y eran dig nos de re co no ci mien to, pe ro la

rea li dad ha cía que el con jun to de ellos se des di bu ja ra,

que dan do di fu so el per fil del emi sor de to do es te es fuer -

zo de coo pe ra ción. En de fi ni ti va, es te pro yec to na cía –una

vez más– de la ne ce si dad de ser iden ti fi ca dos.

Por otro la do, no se tra ta ba de di se ñar otro «lo go

más» –los res pon sa bles de es tas ini cia ti vas ya te nían su

pro pia iden ti fi ca ción grá fi ca– ni de en men dar le la pla na

a na die (en es te ar tí cu lo se pro fun di za en el ex ce len te

tra ba jo que di fe ren tes pro fe sio na les ar gen ti nos rea li zan

pa ra los Cen tros Cul tu ra les es pa ño les en Ro sa rio, Cór do -

ba y Bue nos Ai res). Con es tas pre mi sas, y en co la bo ra ción

con Sil via Do mín guez –coor di na do ra del área de Di se ño

de la Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Cul tu ra les y Cien tí -

fi cas del Mi nis te rio de Asun tos Ex te rio res Es pa ñol–, se

em pe zó a tra ba jar. 

La for ma de re sol ver es te pro ble ma de iden ti fi ca ción

se plan teó co mo la in cor po ra ción a to do el ma te rial de

co mu ni ca ción de las di fe ren tes ac cio nes de un se llo que

re co gía la le yen da «Es pa ña Ac ción Cul tu ral Ex te rior». El

tra ba jo de los di se ña do res que ve nían pro du cien do es te

ma te rial in for ma ti vo, en los di fe ren tes paí ses don de lle ga

la coo pe ra ción es pa ño la, no se veía afec ta do por nin gún

ti po de im po si ción o cor sé. La úni ca di fe ren cia es que, a

par tir de es te mo men to y pa ra con se guir el efec to de iden -

ti fi ca ción de las ac cio nes del Pro gra ma, co mo par te de

un con jun to, se lo se lla ba grá fi ca men te pa ra in cluir lo y

re la cio nar de ma ne ra cla ra unas ac cio nes con otras.

Has ta tal pun to se pre ten día que el se llo no fue ra otro

lo go más, que en el Ma nual de nor mas grá fi cas de uti li -

za ción y re pro duc ción se es pe ci fi ca ba co mo pun to fun da -

men tal que és te se si tua ra siem pre «ale ja do del res to de

lo go mar cas ins ti tu cio na les o de pa tro ci nio» y den tro de

una for ma geo mé tri ca con te ne do ra –en ese Ma nual se de -

ta lla ban cua tro po si bi li da des dis tin tas–, lo que lo ayu -

da ría a ser ais la do vi sual men te del res to del im pre so y en -

ten di do co mo una ima gen de acom pa ña mien to, y en

nin gún ca so pro ta go nis ta.

Las ca rac te rís ti cas grá fi cas del se llo, que se vie ne apli -

can do des de el año 2002, son su sim ple za, li ge re za y ca -

pa ci dad de sín te sis. Bus ca re pre sen tar el en ca je en tre la

E, ini cial de Es pa ña y de Ex te rio res, y la C de Cul tu ra,

Cien cia y Coo pe ra ción. 

La nor ma ti va pa ra la uti li za ción del se llo se de sa rro lló

en un Ma nual plan tea do con un ca rác ter emi nen te men te

prác ti co, co mo una he rra mien ta de tra ba jo que fa ci li ta ra

la la bor de las per so nas im pli ca das en ges tio nes de edi ción

don de se de ba uti li zar es te mo ti vo iden ti fi ca dor y que fa -

ci li te los pro ce sos de pro duc ción grá fi ca y di se ño.

Innovación y excelencia

Susana Dezorzi Directora, ccpe

(Rosario, Argentina, 1955)

Tie ne una lar ga tra yec to ria en or ga nis mos pú bli cos de cul tu ra.
Des de 1996 tra ba ja en el Par que de Es pa ña, ini cial men te co mo
res pon sa ble de la Vi deo te ca y en la ac tua li dad co mo di rec to ra.

En amarillo y rojo

Emi lio Gil

Es di se ña dor grá fi co y fun da dor de Tau Di se ño, especializado
en co mu ni ca ción vi sual y pro gra mas de iden ti dad cor po ra ti va.
Ha tra ba ja do pa ra El País-Agui lar, San ti lla na, Mi nis te rio de
Edu ca ción y Cul tu ra, y Mu seo Rei na So fía, en tre otros.
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Beo wolf, Tri xie y ltr Fe de ral son
só lo al gu nos ejem plos de la ex -
ten sa pro duc ción de Let tE wor. En
es te en sa yo, Emily King ana li za
las ti po gra fías más au da ces de sa -
wo ja das, du ran te más de una dé -
ca da, por la ge nial du pla ti po grá -
fica in te gra da por Just van Ros sum
y Erik van Blo kland.

El innovador dúo 
del diseño holandés

tipografía

Los di se ña do res grá fi cos, a quie nes por lo ge -

ne ral se con si de ra ar te sa nos más que ar tis tas,

tra di cio nal men te se han mo vi do den tro de un

en tor no li mi ta do. Sin em bar go, a par tir de me -

dia dos de la dé ca da de 1980 tu vie ron que

adap tar se al mun do ex ter no, en el cual la nue va

tec no lo gía do tó de equi pa mien to a una ge ne ra -

ción de usua rios de ti po gra fía re la ti va men te in-

ex per tos, lo cual fa ci li tó la pro li fe ra ción del di -

se ño de nue vas fuen tes. Si bien mu �os

di se ña do res y ti pó gra fos to da vía no pu die ron

re cu pe rar se del efec to de lo no ve do so, Erik

van Blo kland y Just van Ros sum, dos di se ña do -

res co no ci dos en con jun to co mo Let tE rror, em -

pren die ron ha ce más de una dé ca da la ta rea

de pro bar los lí mi tes de la tec no lo gía. No só lo

se adap ta ron al cam bio si no que es pe ra ron con

im pa cien cia que las com pu ta do ras pu dieran in -

cor po rar sus ideas. 

Beo wolf, la pri me ra ti po gra fía lan za da co mer -

cial men te por Let tE rror, en for ma ori gi nal co mo

Ran dom Font, si gue sien do la más co no ci da.

Su di se ño se ba só en la idea de los di se ña do res

de que las fuen tes PostS cript son con jun tos de

ins truc cio nes ma te má ti cas más que for mas fí -

si cas. Al al ma ce nar le tras en for ma de có di go

de con tor nos, no ne ce sa ria men te se re pre sen tan

de la mis ma ma ne ra ca da vez que se im pri -

men: si se in tro du ce un ele men to alea to rio, el

mis mo con jun to de ins truc cio nes pue de pro du -

cir le tras con di fe ren tes for mas. Beo wolf es tá

dis po ni ble en dis tin tos gra dos de alea to rie dad:

por ejem plo, Beo wolf 23 es bas tan te más irre -

gu lar que Beo wolf 21. Aun que nin gu na le tra

im pre sa de la ti po gra fía Beo wolf es exac ta men -

te igual a otra, se las re co no ce de in me dia to

co mo in te gran tes de una mis ma fa mi lia.

Mien tras que Beo wolf y las fuen tes alea to rias

si guien tes pro du ci das por Let tE rror rom pie ron la

con ven ción ti po grá fi ca de aquel mo men to, el

dúo con si de ra ba que la es tan da ri za ción de las

le tras que re sul tó de la com po si ción me cá ni ca

no era la per fec ción en ma te ria de ti po gra fía, si -

no só lo una eta pa más en la lar ga his to ria de

la co mu ni ca ción es cri ta. Erik van Blo kland nos

Inglaterra

págs. 16-21 Escritora

Es cu ra do ra es pe cia li za da en di se ño grá fi co y edi to ra de di se ño de la re vis ta

frie ze. Tam bién co la bo ra con otras re vis tas, co mo Print y Gra fik. Edi tó la mo -

no gra fía De sig ned (Di se ña do), de Pe ter Sa vi lle (frie ze, 2003), fue cu ra do ra de

nu me ro sas ex po si cio nes de di se ño grá fi co, co mo The Book Cor ner (El rin cón

del li bro), del Con se jo Bri tá ni co. Su pro yec to más re cien te es la bio gra fía del

di se ña dor grá fi co Ro bert Brown john, y la ex po si ción co ne xa en el Mu seo de

Di se ño de Lon dres, que se inau gu ró en oc tu bre de 2005.   

Emily King

Las imágenes para este artículo fueron tomadas de www.letterror.com
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de cía: «Du ran te un bre ve pe río do, unos 300

años, el sis te ma im pe ran te exi gía que las le tras

fue ran igua les. Un sis te ma me cá ni co pa ra la pro -

duc ción ti po grá fi ca im pli ca ba la exis ten cia de

un mol de des de el cual se ha cían las co pias. Era

to do muy ló gi co. Así, to das las ‘A’ son igua les

y to das las ‘B’ tam bién lo son. He mos cre ci do

dan do eso por sen ta do, pe ro en rea li dad es el

re sul ta do de un pro ce so me cá ni co, y no una

cues tión de com pren sión o le gi bi li dad».

Van Blo kland re cuer da que Beo wolf ob tu vo su

nom bre ca si por ca sua li dad, por su ge ren cia de un

ami go. Le pa re ció apro pia do de bi do a su apa -

rien cia gó ti ca, pe ro tam bién por que re mi tía a al -

go más que el sim ple es ti lo ti po grá fi co. Es pro -

ba ble que el ma nus cri to del poe ma an glo sa jón

Beo wolf, que se en cuen tra en el Mu seo Bri tá ni co,

ha ya si do pro du ci do por es cri bas en el año

1000. Se cree que el poe ma pro ba ble men te to -

mó su pri me ra for ma li te ra ria en el si glo VIII,

pe ro que des de va rios si glos an tes ha bía dis tin -

tas ver sio nes ora les. La ver sión del tex to que

per du ra, a la que se con si de ra el ori gen de la li -

te ra tu ra in gle sa, só lo es una de mu �as. De la

mis ma ma ne ra que el poe ma Beo wolf se re sis te

a la crí ti ca li te ra ria tra di cio nal por que no se lo

pue de tra tar co mo un do cu men to úni co y fi jo, la

fuen te tam bién es ca pa al aná li sis ti po grá fi co

con ven cio nal. Los aná li sis de cues tio nes su ti les

de es pa cia do y li ga du ras se tor nan irre le van tes

cuan do ca da le tra tie ne una for ma in cier ta. No

obs tan te, el aná li sis de los as pec tos más am plios

de le gi bi li dad continúa teniendo validez. Beo -

wolf si gue sien do un al fa be to re co no ci ble cuan -

do se im pri me co mo par te de un tex to con ti nuo. 

En es te sen ti do, el en tu sias mo que Let tE rror ha

man te ni do por lo nue vo se com pen sa con su

com pren sión de la tra di ción. Am bos di se ña do res

es tu dia ron en la Aca de mia Real de Be llas Ar tes

de La Ha ya con Ge rard Noord zij, cu yo es ti lo de

en se ñan za se ba sa en la idea de que la es cri tu ra

ma nus cri ta es el ori gen de to da co mu ni ca ción

es cri ta. Let tE rror con si de ra que sus di se ños si guen

la tra di ción de la co mu ni ca ción an te rior a la im -

pren ta y re co no ce que la ti po gra fía es ta ble ci da

se ins pi ró en la es cri tu ra ca li grá fi ca. Las fuen tes

«ma nus cri tas» de Let tE rror re fle jan es tas ideas

con gran cla ri dad. Am bos ti pó gra fos es cri bie ron

el al fa be to y lue go es ca nea ron y di gi ta li za ron

las le tras en la com pu ta do ra. Es tas fuen tes, co -

mer cia li za das con los nom bres de Jus tLeft Hand

y Eri kRight Hand, fue ron las pri me ras de mu �as

que per mi tie ron a los usua rios la iro nía de me -

ca no gra fiar una car ta en un es ti lo ca li grá fi co.

Des de en ton ces, la di gi ta li za ción de la ca li gra fía

ma nus cri ta de una per so na se ha con ver ti do

en un ser vi cio más pa ra los usua rios de com pu -

ta do ra. Si bien el va lor de es te ejer ci cio es dis -

cu ti ble (¿cuál es el sig ni fi ca do que se agre ga a

una co mu ni ca ción me ca no gra fia da me dian te

es te ti po de fuen te?), el tra ba jo in no va dor de

Let tE rror en es ta es fe ra ha abier to un sin nú me ro

de nue vos cam pos en el di se ño ti po grá fi co. 

Pos te rior men te, Let tE rror con ti nuó un lar go ca -

mi no ex plo ran do en es ta di rec ción con una se rie

de no mi na da Ins tant Ty pes: en lu gar de vol ver

a la for ma ma nus cri ta, se crea ron fuen tes me -

dian te el es ca neo y di gi ta li za ción de for mas de

le tras exis ten tes. Tri xie, la pri me ra fuen te Ins tant

Ty pe, se ob tu vo di rec ta men te de la má qui na

de es cri bir de una mu jer lla ma da, pre ci sa men te,

Tri xie. Tri xie y otras fuen tes ba sa das en for mas

de le tras en con tra das por van Blo kland y van

Ros sum, co mo Con fi den tial y Dy na moe, se han

uti li za do mu �í si mo, ca si siem pre co mo una

forma muy di rec ta de trans mi tir ur gen cia o es -

pon ta nei dad. Aun que el dúo acep ta que al gu nas

fuen tes tien den a de ter mi nar su uso, no coin -

ci de con la di vi sión es tric ta que se ha im pues -

to en tre ti po gra fías de tex to y dis play. Se gún

Let tE rror, ca da ti po gra fía tie ne un fac tor ima gen

y un fac tor tex to, y pue de uti li zar se pa ra cual -

quie ra de los dos fi nes, e ilus tran sus ra zo nes

con un grá fi co. El fac tor ima gen, es de cir, el gra do

en que el es pec ta dor es atraí do a la ti po gra fía,

se tra za con tra el fac tor tex to, es de cir, la le gi -

bi li dad de la fuen te. Si bien es to da la im pre -

sión de ser un pro ce so cien tí fi co, Van Blo kland

ad mi te que la for ma en que ellos tra zan los

va lo res de una ti po gra fía es en rea li dad sub je ti -

va y ar bi tra ria. Let tE rror no bus ca lo ab so lu to

en sus di se ños ti po grá fi cos. 

Aun que el dúo apo ya la or to do xia ti po grá fi ca

(la ti po gra fía más fá cil de leer es la más leí da,

se gún la fra se acu ña da por la re vis ta ti po grá fi ca

Emi gre, de la cos ta oes te de los Es ta dos Uni dos),

Van Blo kland mues tra un sa lu da ble res pe to

por los de ta lles ti po grá fi cos. Con ven cio nal o no,

con si de ra que Tri xie no es apro pia da pa ra tex -

tos, ya que es «su cia, tie ne al gu nas des ven ta jas

en cuan to al es pa cia do y al gu nas de sus for -

mas son po co cla ras». Mien tras que re co no ce que

2. ltr Pyt hon Ro bot. Ro bot Fonts es tá ba sa da en una fuen te bit map lla ma da Pyt hon-Sans, di se ña da por Just van
Ros sum y Erik van Blo kland en 1998.
3. Flo wer Po wer. Lo go ti po pa ra un even to.
4. mtv Eu ro pa. Ilus tra ción de sa rro lla da pa ra el di se ño de la se ñal te le vi si va.
5. Me tro. Di se ño pa ra el dis tin ti vo del Best of Is sue, 2000, del Me tro Si li con Va lley News pa per, Ca li for nia.

6. ff Beo wolf. Di se ña da por Just van Ros sum y Erik van Blo kland, 1990, Font Font. 
7. Ni wi da. Di se ña da por Erik van Blo kland, 1992, fuse.
8. S� rijf. Di se ña da por Erik van Blo kland, 1987.
9. ff Bro kens cript. Di se ña da por Just van Ros sum, 1990, Font Font.
10. ff Eri kRight Hand. Di se ña da por Erik van Blo kland, 1991, Font Font.
11. Kwa draat. Di se ña da por Erik van Blo kland, 1988.
12. ff Jus tLeft Hand. Di se ña da por Just van Ros sum, 1991, Font Font.
13. ff Ins tant Ty pes. Di se ña da por Just van Ros sum, 1992, Font Font.
14. Ju ni per. Di se ña da por Just van Ros sum, 1989.
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1. Fo to gra fía de la ta pa de la re vis ta The New York Ti mes Ma ga -
zi ne, de oc tu bre de 2000, don de se ob ser va una apli ca ción de la
ti po gra fía ltr Fe de ral, di se ña da por Erik van Blo kland, dis po ni -
ble en Let tE rror Ty pe.
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El texto original en inglés se puede encontrar en frieze 21,
«LettError: Emily King on the Innovative Dut� Design Duo». 

Pa ra más in for ma ción frie ze .com

la tec no lo gía ha per mi ti do la ex pe ri men ta ción

en el cam po de la abs trac ción ti po grá fi ca, esa

ex pe ri men ta ción no for ma par te del pro yec to

de Let tE rror. «La crea ción de una ti po gra fía en la

ac tua li dad es pa ra gen te que ne ce si ta co mu ni -

car ideas a otra gen te.» Van Blo kland aprobaba

la nue va tec no lo gía de fuen tes gx, la cual creaba

las fuen tes más ele gan tes del momento, que

pres taban es pe cial aten ción a los de ta lles más

suti les, co mo las li ga du ras y los guio nes. Le jos de

su po ner que es tos de sa rro llos ero sio nan la ha -

bi li dad ar te sa nal, van Blo kland sos tu vo siem pre

que las com pu ta do ras son de pó si tos fun da -

men ta les pa ra es te ti po de co no ci mien tos ti po -

grá fi cos y que evi ta rán que cai gan en el ol vi do

to tal. En al gu nas de sus pri me ras en tre vis tas,

Let tE rror des cri bió sus pro pios pla nes de crea -

ción de fuen tes in te li gen tes: le tras que reac cio -

nen an te cam bios en el es ta do del tiem po o

que se des com pon gan des pués de una fe �a

de ter mi na da. Des pués de años de ex pe ri men -

ta ción, des cu brie ron que to da vía es téc ni ca men -

te di fí cil crear una ti po gra fía que re co noz ca có -

mo se la es tá usan do: por ejem plo, si es

gran de o �i ca, o el lu gar don de apa re ce en la

pá gi na. Van Blo kland no tie ne nin gu na de las

re ser vas co mu nes so bre la tec no lo gía in te li gen -

te, y des car ta el te mor de que la tec no lo gía to -

me el con trol de las ma nos de las per so nas.

Tam bién se re sis tió a las ano di nas de cla ra cio -

nes pro fé ti cas emi ti das por nu me ro sos pro fe -

sio na les. 

Al igual que mu �os de sus co le gas más pro -

gre sis tas, Let tE rror ha di se ña do fuen tes pa ra la

re vis ta ti po grá fi ca Fu se, que pre sen ta en afi -

�es y en dis cos. Al gu nas per so nas re la cio na -

das con la re vis ta afir ma ron es tar par ti ci pan do

en un pro yec to que re vo lu cio na rá el len gua je vi -

sual, aun que no re sul ta cla ro qué quie ren de cir

con eso. Jon Wo zen croft, quien fue ra edi tor de

Fu se, tra zaba una ana lo gía en tre los re cien tes

de sa rro llos en ma te ria de di se ño ti po grá fi co y

tec no lo gía de com po si ción, y la in ven ción de

la fo to gra fía. Se gún Wo zen croft, así co mo la fo -

to gra fía fa ci li tó la re pro duc ción de la rea li dad

y obli gó a los pin to res a vol car se a al go más in -

te re san te, la au toe di ción ha per mi ti do que un

sim ple em plea do ad mi nis tra ti vo pue da com po -

ner una pie za ti po grá fi ca acep ta ble, li be ran do

de es te mo do a los pro fe sio na les pa ra que ex -

plo ren nue vos te rri to rios crea ti vos. Es ta com -

pa ra ción in vi ta a la crí ti ca al adop tar un pun to

de vis ta des pres ti gia do de la re la ción en tre la

pin tu ra y la fo to gra fía, su po ne que la ta rea del

com po si tor an tes de la apa ri ción de la au toe di -

ción era ab sur da men te li mi ta da, y ade más exi -

ge acep tar que mu �os te mas can den tes del

di se ño ti po grá fi co y de la ti po gra fía ya han si do

re suel tos de ma ne ra de fi ni ti va, etc. Pe ro lo más

irri tan te es que es te ar gu men to ya fue uti li za do

por al gu nos di se ña do res pa ra con si de rar se ar -

tis tas, co mo si de es ta ma ne ra es tu vie ran es ca -

lan do las ver ti gi no sas al tu ras de una su pues ta

je rar quía cul tu ral. 

El he �o de que mu �as de las in ven cio nes de

Let tE rror es tán mo ti va das por la cu rio si dad más

que por fi nes co mer cia les y que no pa re cen

te ner mu �o en co mún con la ma yor par te de

la co mu ni ca ción es cri ta co ti dia na ac tual, qui zá

mue va a al gu nos a su ge rir que el dúo tie ne as -

pi ra cio nes si mi la res. Sin em bar go, Let tE rror pa -

re ce no te ner las. Co mo siem pre, su en fo que

fran co, ple no de sen ti do co mún, su gie re que los

ar tis tas y los di se ña do res tie nen mo ti va cio nes

muy dis tin tas. No pre di jo re vo lu cio nes, y sos tu -

vo que el de sa rro llo de la ti po gra fía es tá ín ti ma -

men te li ga do a la len ta evo lu ción del len gua je.

Ha ce al gu nos años, en una con fe ren cia or ga ni za -

da por Fu se, Let tE rror se vol có en con tra de la

po si ción ge ne ral, al boi co tear las ex pre sio nes

«mul ti me dios», «ci ber» e «In ter net», a la vez

que fe li ci tó a la re vis ta por pro por cio nar un fo ro

pa ra la ex plo ra ción sis te má ti ca de la ti po gra fía.

A cau sa de la maes tría tec no ló gi ca y el en tu sias -

mo de Let tE rror, a me nu do sus in ven cio nes se

an ti ci pa ron al mer ca do. Sus fuen tes Bit Pull fue ron

ti pos pro du ci dos con el for ma to de ma pas de

bits que per mi ten el con trol de los pí xe les in di vi -

dua les; Bit Pull hi zo con las ti po gra fías lo que

los pit bull te rriers ha cen con los ni ños pe que ños.

Let tE rror las lla ma ba un «ti po ju gue te», y más

que una ti po gra fía pa re ce un sis te ma. Los ti pos

fun cio nan me dian te una apli ca ción es cri ta por

Just van Ros sum: no te nían in ter faz y só lo se po -

dían pul sar al gu nos bo to nes sin que el sis te ma

se col ga ra. Kos mik in clu ye un ele men to alea to rio

pe ro res pe ta de ter mi na das re glas: ca da le tra se

se lec cio na en tre tres for mas al ter na ti vas, ase -

gu ran do que no hay tres le tras se gui das exac ta -

men te igua les. Let tE rror di ce que Kos mik es una

«Fuen te Flip per» y con si de ra que las fuen tes

de es te ti po son es pe cial men te apro pia das pa ra

el uso en pan ta lla. Al uti li zar una for ma de le tra

dis tin ta en ca da fo to gra ma con se cu ti vo, se con -

si gue que las le tras se mue van, lo que crea en tre

las per so nas que se cria ron con la te le vi sión

bri tá ni ca una aso cia ción in me dia ta con las for -

mas tem blo ro sas de Rhu barb y Cus tard.

Los ex pe ri men tos de Let tE rror con fuen tes alea -

to rias, que de sa rro lla ron es pe cial men te en la

dé ca da del no ven ta, se de bie ron al de seo de

apro ve �ar al má xi mo la tec no lo gía PostS cript.

His tó ri ca men te, los di se ña do res in te re sa dos en

apli car las in no va cio nes tec no ló gi cas lo hi cie ron

im pul sa dos por una ne ce si dad fun cio nal: cuan -

do a prin ci pios del si glo XX pro pu sie ron aban -

do nar la ca ja al ta, ar gu men ta ron que con du ci ría

a un uso más efec ti vo de la ma qui na ria de

com po si ción con tem po rá nea. Let tE rror no sos -

tie ne que sus fuen tes son efi cien tes en ese sen -

ti do. Un ar tí cu lo com pues to en Beo wolf pa ra

la re vis ta Emi gre tar dó más de una ho ra y me dia

en im pri mir se. El ob je ti vo de Let tE rror ha si do

«uti li zar la tec no lo gía por lo que va le». Nos se ña -

lan que una im pre so ra lá ser pue de ser una

má qui na muy gran de y ca ra, ca paz de cum plir

una se rie de ins truc cio nes com ple jas. Por lo tan to

¿por qué, cuan do se pi de una A, es ne ce sa rio

que la im pri ma siem pre de la mis ma ma ne ra? Es

po si ble que ten ga que es pe rar tres cuar tos de

ho ra pa ra la im pre sión de una pá gi na en Beo -

wolf, pe ro por lo me nos la im pre so ra es tá ha cien -

15. ltr Fe de ral. Una se lec ción de los pe sos óp ti cos de ltr Fe de ral, ins pi ra da en la ti po gra fía uti li -
za da en el dó lar bi lle te es ta dou ni den se. El di se ño evo ca el as pec to de las le tras gra ba das en ace ro y
sus efec tos de som brea do.
16. Al gu nas ilus tra cio nes pa ra el Me tro Silicon Valley Newspaper.

17. Stroom Tra vels. Se rie de pos ta les pa ra Stroom hcbk, una
or ga ni za ción de ar tis tas de la ciudad de La Ha ya. Las tar je tas son
in vi ta cio nes pa ra ex cur sio nes por la ciu dad or ga ni za das por ar -
tis tas y di se ña do res.
18. Li ve Wi re. Let tE rror desarrolla el di se ño de in ter fa ces desde
mu �o tiem po an tes del au ge las pá gi nas Web. Es te pro yec to
con sis tió en el diseño de cen te na res de ico nos e in ter faces grá fi -
cas pa ra el pe rió di co Me tro, San José, California. 

19. ff Tri xie. Di se ña da por Erik van Blo kland, 1991, pu bli ca da
por Font Font.
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Retórica del negro, blanco y rojo

color

En es te ar tí cu lo ve re mos có mo el uso del co lor

pue de ser un ele men to pri vi le gia do pa ra ar gu -

men tar en una ima gen vi sual. He mos ele gi do

el ne gro, el blan co y el ro jo por la fre cuen cia de

su apa ri ción, la can ti dad de usos y lo nu tri do

–e in clu so apa ren te men te pa ra dó ji co o con tra -

dic to rio– de sus in ter pre ta cio nes so cio cul tu ra les.

Es ta se lec ción tie ne tam bién un ar gu men to fi lo -

ge né ti co. El hom bre pri mi ti vo veía al ne gro y al

ro jo co mo co lo res que in quie ta ban su re po so. A

par tir de la vi da en la sel va, el hom bre se hi zo

pre do mi nan te men te vi sual, su ali men to y su se -

xo es ta ban li ga dos a la luz. La ne gra no �e y

su ro jo pre lu dio, el cre pús cu lo, anun cia ban la

cer ca nía del pe li gro. Cuan do el bos que se

trans for ma ba en ne gra es pe su ra, el hom bre,

ca ren te de vi sión noc tur na, es ta ba ex pues to a

los pre da do res (más fuer tes, con me jor ol fa to y

au di ción más agu da). Los ro jos re fle jos del fue -

go lo fas ci na ban en esas ex ten sas e in quie tan -

tes no �es en las que ron da ba un pe li gro real,

tan gi ble. Po dría mos ima gi nar nos ese sen ti mien -

to an ces tral al re cor dar el te mor que nos in fun -

día la os cu ri dad cuan do éra mos ni ños. El ne gro

y el ro jo se aso cia ban con los pe li gros que ace -

�a ban la su per vi ven cia de la es pe cie. El ne gro

de la no �e, el ro jo de la san gre y las fie ras sus -

ci tan un es ta do de aler ta. Por el con tra rio, el

blan co y azul cla ro del día, los ma rro nes y ver -

des de la tie rra y el fo lla je son tran qui li za do res.

El hom bre cons tru yó re fu gios, ilu mi nó la os cu ri -

dad y do mi nó el mun do na tu ral; sin em bar go,

su ce re bro aún no ha ol vi da do. Aun que dis cri -

mi nar el co lor del pe li gro ya no es una in for ma -

ción re le van te pa ra sal var la vi da de nues tra es -

pe cie, to da vía hay en la me mo ria pri mi ti va

re sa bios del ce re bro ar cai co hu ma no que nos

ha cen reac cio nar an te esos es tí mu los (Ló pez

Pas qua li, 1998). 

Te ne mos tam bién un ar gu men to lin güís ti co y

an tro po ló gi co. Ber lin y Kay (1969) han in ves ti ga -

do los nom bres bá si cos de co lor en di ver sas

len guas de to do el mun do. Dis tin guen on ce tér -

mi nos bá si cos de co lor que se re pi ten en las

más va ria das cul tu ras: blan co, ne gro, ro jo, ver de,

Investigador Argentina

Argentina

págs. 22-29

Es in ves ti ga dor del co ni cet y pro fe sor en la Fa cul tad de Ar qui tec tu ra, Di se ño y

Ur ba nis mo, uba, don de di ri ge el Pro gra ma de In ves ti ga ción Co lor. Fue pre si den te

del Gru po Ar gen ti no del Co lor y ha si do ele gi do pre si den te de la As so cia tion

In ter na tio na le de la Cou leur, Fran cia.

José Luis Caivano

Investigadora

Es do cen te en la fa du-uba, en la ma te ria Co mu ni ca ción de la ca rre ra de Di se ño

Grá fi co, y fue do cen te de Se mio lo gía en el Ci clo Bá si co Co mún. Ac tual men te es tá

com ple tan do su doc to ra do con una be ca de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.

Mabel López

Los co lo res in ci den en los con tex tos, los
emi so res de men sa jes y sus des ti na ta rios.
És tos, aun pe las con ven cio nes cro má ti co-
cul tu ra les pa re cen su ge rir nos sig ni fi ca dos
uní vo cos, per mi ten cla ri fi car las po ten cia les
am bi güe da des del sen ti do del co lor. 
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ama ri llo, azul, ma rrón, púr pu ra, ro sa do, ana ran -

ja do y gris. Pa ra le la men te, ela bo ran una teo ría

so bre la evo lu ción de los nom bres usa dos pa ra

de no mi nar los co lo res, que cons ta de sie te es ta -

dios. El pri me ro (las cul tu ras que tie nen só lo

dos nom bres de co lor) co rres pon de al blan co y

al ne gro. In me dia ta men te, en el es ta dio si guien -

te, la ter ce ra ca te go ría que emer ge es el ro jo.

El ro jo, en ton ces, in clu ye to dos los ro jos, ana ran -

ja dos, ma rro nes, ro sas y púr pu ras (fi gu ra 1).

Evi den te men te, co mu ni car es ta sen sa ción per cep -

tual cro má ti ca era de ci si vo en las co mu ni da des

pri mi ti vas, por eso el ro jo apa re ce nom bra do a

con ti nua ción de los co lo res acro má ti cos, cu ya

dis tin ción equi va lía al va lor (cla ro-os cu ro). Con la

ter ce ra ca te go ría no só lo apa re ce un nom bre

de co lor si no una nue va di men sión cog ni ti va: la

ca te go ría de co lor cro má ti co. Es te ter cer tér mi no,

«ro jo», equi va lía a de cir «co lor».1

La tría da ne gro-blan co-ro jo apa re ce con fre cuen -

cia en dis tin tas for mas de de co ra ción so bre la

piel en los pue blos pri mi ti vos (Hut �ings, 1989).

Es tos co lo res sir ven pa ra dis tin guir a los per so na -

jes cen tra les de una ce re mo nia (fi gu ra 2). En los

cuen tos tra di cio na les se usa la opo si ción ne gro-

blan co pa ra re pre sen tar la an tí te sis en tre el bien

y el mal. El ro jo sim bo li za la san gre de Cris to o se

uti li za pa ra asus tar (Hut �ings, 1993). 

Es ta tría da es usa da a me nu do en di ver sos ri -

tua les pa ra sim bo li zar el pa sa je de un es ta do a

otro: na ci mien to, bo da, bau tis mo, fu ne ra les

(Hut �ings, 1997) (fi gu ra 3). En Orien te, el ro jo

sig ni fi ca au to ri dad, po der, sa lud, bue na suer te,

ideo lo gías po lí ti cas; se usa pa ra pur gar la mal -

dad. En es tas ideas hay un tras fon do re li gio so y

fi lo só fi co com par ti do por el mun do orien tal

(Kwon, 2002).

Del mis mo mo do que en Oc ci den te, des de la

An ti güe dad, se usa ba una pul se ra ro ja de co ral

co mo amu le to pa ra pro te ger al ni ño de las en -

fer me da des, en Su da mé ri ca se man tie ne la

creen cia de que una cin ta ro ja en la mu ñe ca del

be bé u ocul ta en tre sus ro pas re �a za rá las in -

fluen cias ne ga ti vas (mal dad, en vi dia, en fer me dad)

que él atrae por su fra gi li dad y su be lle za. 

En la ico no gra fía cris tia na el ne gro y el ro jo

sim bo li zan el mal (el dia blo, el in fier no). Aun -

que tam bién el ro jo ad quie re va lo res po si ti vos.

Re pre sen ta la ca ri dad, por que es la san gre de -

rra ma da por Cris to pa ra la sal va ción del mun do.

En las imá ge nes de la Vir gen, el azul de su

man to es vir gi ni dad y el ro jo, la vir tud de la ca -

ri dad (fi gu ra 4). 

El po der de la al qui mia se ma ni fes ta ba por el

co lor, es pe cial men te por el ne gro, el blan co y el

ro jo. En un ma nus cri to de 1550 apa re ce un dia -

gra ma que mues tra la pe núl ti ma fa se de trans -

mu ta ción de me ta les bá si cos en oro. El se mi cír cu -

lo in fe rior se ña la la pro gre sión al quí mi ca del

blan co al ne gro pa san do por el ro jo (fi gu ra 5). 

Es ta tría da cro má ti ca tu vo un lu gar pri vi le gia do

en la he rál di ca (fi gu ra 6). Con ar gu men tos muy

po co ri gu ro sos y con tra dic to rios, se es ta ble cían

nor ma ti vas. Por ejem plo, a fi nes del si glo XIV,

un es cri tor he rál di co in glés con si de ra ba que el

ro jo era equi dis tan te del ne gro y del blan co

–aun que no ex pli ca ba por qué–, y era el co lor

más apro pia do pa ra los prín ci pes, pues sim bo li -

za ba la va len tía. Du ran te el si glo XIX se de sa -

rro lló una in ter pre ta ción más psi co ló gi ca de la

sim bo lo gía del co lor. La «Ta bla si nóp ti ca» de

Hum bert de Su per vi lle, de 1827, ca rac te ri za al

ro jo co mo vio len to y ex pan si vo, al blan co co mo

el es ta do de equi li brio, cal ma y cla ri dad, y al

ne gro co mo la con ver gen cia, la con cen tra ción y

la so lem ni dad (Ga ge, 1993, p. 90).

La vi da en los gran des con glo me ra dos ur ba nos

ha mo di fi ca do las con di cio nes ma te ria les de la

exis ten cia hu ma na. La in de fen sión an te el pe li gro,

inherente a la es pe cie, el mie do a la no �e y a la

pro pia san gre que pu die ran arre ba tar le las fie ras,

su fren al gu nas me ta mor fo sis, aun que no de sa -

pa re cen del to do. Los es tí mu los cro má ti cos

–me dia ti za dos por la cul tu ra– re pro du cen al gu -

nas de esas sen sa cio nes más pri ma rias. ¿Por

qué o pa ra qué lo ha cen? Uno po dría pre gun -

tar se: ¿qué bus ca el hom bre al evo car los amar -

gos te rro res an ces tra les? Quie nes pro po nen

men sa jes per sua si vos en el mar co de la cul tu ra

de ma sas usan de mo do re tó ri co es ta com bi -

na ción tri cro má ti ca con el ob je ti vo de con ven cer,

di sua dir o se du cir al pú bli co (fi gu ra 7). 

En los nue vos en tor nos co mu ni ca ti vos y vir tua -

les en los que el hom bre se de sen vuel ve, el uso

del co lor im pac ta en los sen ti dos pre via men te

a cual quier re fle xión so bre el men sa je. Es to re -

pre sen ta una gran ven ta ja cuan do la com pe -

ten cia y lo efí me ro de las co mu ni ca cio nes son

una cons tan te. La per sua sión re tó ri ca (en es te

ca so, por me dio del co lor) só lo es útil cuan do

hay más de una voz, pre ci sa men te en las co mu -

ni da des en las cua les es po si ble el di sen so y

pue de de sa rro llar se la mul ti pli ci dad de opi nio -

nes. Por eso, la re tó ri ca na ce en el con tex to de -

mo crá ti co de la Gre cia clá si ca, co mo mé to do

pa ra im po ner un ar gu men to. 

La an ti gua Re tó ri ca. La an ti gua Re tó ri ca aris to té li ca

es la pri me ra obra que ex pu so una téc ni ca pa -

ra per sua dir y lo grar ad he sión por par te del

pú bli co (Aris tó te les, 350 a.C.). Es te ca mi no re tó -

ri co de bía re co rrer se en cin co eta pas: in ven tio,

dis po si tio, elo cu tio, me mo ria y ac tio. Pa ra ar gu men tar

a fa vor o en con tra de al go, o so bre la uti li dad

o in con ve nien cia de de ter mi na da co sa, era ne ce -

sa rio en con trar qué de cir (los ar gu men tos

apro pia dos) y có mo ex pre sar esas ideas. La par -

te de la re tó ri ca que se ocu pa de las fi gu ras

del dis cur so usa das pa ra per sua dir (có mo de cir)

se de no mi na elo cu tio. Du ran te mu �o tiem po

se ge ne ra li zó y ex ten dió el aná li sis de los tro pos

o fi gu ras pa ra ex pli car los usos es té ti cos y

crea ti vos del len gua je, su fun ción poé ti ca. Los

des víos que apa re cen en los tex tos crea ti vos

res pec to de los usos or di na rios del có di go se co -

rres pon den con un nu tri do re per to rio de fi gu ras

re tó ri cas que los es tu dios de la poé ti ca fue ron

acu ñan do du ran te si glos. 

De las cin co par tes en las que se or ga ni za la re -

tó ri ca, só lo abor da re mos dos, la in ven tio y la elo -

cu tio –con si de ra das cen tra les pa ra la per sua sión

vi sual–. Quien enun cia un dis cur so vi sual da su

pri mer pa so en la in ven tio, bus can do los ar gu -

men tos cro má ti cos, es de cir, pro po nien do un ra -

zo na mien to seu do ló gi co en cu yas pre mi sas el

co lor in ter vie ne y es por ta dor de una con clu sión.

En una fa se pos te rior, en la elo cu tio, el có mo

de cir, esos usos del co lor se co rres pon den con

la uti li za ción de tro pos o fi gu ras re tó ri cas ge ne ra -

das por un uso del co lor par ti cu lar, in ten cio nal,

trans gre sor. Las fi gu ras re tó ri cas pre sen tan un

des vío con cep tual o for mal pro du ci do en un

enun cia do con el ob je to de que el re cep tor lea

una sig ni fi ca ción que tras cien de lo li te ral.

Los enun cia dos ge ne ra dos por la má qui na re tó -

ri ca –más allá del efec to real en el pú bli co, cu -

yo im pac to es bas tan te di fí cil de me dir– pro -

mue ven la re fle xión, bus can el ra zo na mien to del

des ti na ta rio. El men sa je per sua si vo se sus ten ta

en una ló gi ca que –a di fe ren cia de la ló gi ca

cien tí fi ca– no se ba sa en ver da des si no en ar -

gu men tos creí bles, va lo res y pre sun cio nes acep -

ta das por sus des ti na ta rios. El do mi nio de la

téc ni ca re tó ri ca no es el sa ber cien tí fi co si no la

do xa,2 la opi nión co rrien te, lo que es ra zo na ble

sin que me die una de mos tra ción que le otor gue

va li dez uni ver sal. Jus ta men te, la do xa se ca rac -

te ri za por ser un cuer po de sa be res opi na ble,

más cer ca del sen ti do co mún que de la ver dad

o la fal se dad en el sen ti do ló gi co. 

El uso re tó ri co del ne gro, el blan co y el ro jo es -

ta rá ba sa do en pre mi sas com par ti das, que co -

he sio nan a un gru po so cial. Es ta «ideo lo gía»

pro vie ne tan to de creen cias acer ca de la per cep -

ción hu ma na, de aso cia cio nes me to ní mi cas

(san gre, no �e, fue go) co mo del or den me ta fó ri -

1. Es ta dios I y II en la evo lu ción de los tér mi nos bá si cos de co lor (Ber lin y Kay, 1969).
2. Ne gro, blan co y ro jo en ce re mo nias re li gio sas y ri tua les, y en de co ra ción so bre la piel.
3. Ne gro, blan co y ro jo en bo das y fu ne ra les.
4. El ro jo en la ves ti men ta de la Vir gen.
5. Dia gra ma en un ma nus cri to de H. Reus ner, re pro du ci do en Ga ge (1993, p. 147).
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co, es de cir, de la me mo ria cul tu ral (lu to, gue -

rra, pu re za, dia blo, in fier no, em ble mas po lí ti cos,

na cio na li da des, etc.). Al gu nas de las creen cias

o aso cia cio nes más fre cuen tes en la cul tu ra oc -

ci den tal ac tual son: «Lo ne gro es si nies tro»;

«Lo ne gro es in quie tan te, mis te rio so»; «Lo ne gro

de pri me»; «Lo blan co es lim pio, asép ti co»; «El

blan co es pu re za»; «El blan co es neu tra li dad»;

«El ro jo ex ci ta la vi sión, es aler tan te»; «La san -

gre (ro ja) es si nó ni mo de pe li gro»; «El ro jo es

vi tal, pa sio nal»; «El ro jo es ale gría». Que da ex -

plí ci to el ca rác ter in clu so pa ra dó ji co de es tas

afir ma cio nes, que ad quie ren va lo res po si ti vos

(vi da, eu fo ria) o ne ga ti vos (muer te, dis fo ria) se -

gún los con tex tos. 

Cla ses de ra zo na mien to. Una vez que se han se -

lec cio na do los ar gu men tos más efica ces, por -

que ge ne ra rán ma yor cre di bi li dad en el des ti -

na ta rio a quien se quie re con ven cer, se rá

ne ce sa rio de ci dir el ti po de ra zo na mien to ele -

gi do pa ra per sua dir. La ló gi ca ar gu men ta ti va

pue de adop tar una for ma in duc ti va (dan do

ejem plos y mo de los pa ra iden ti ficar se e imi tar),

de duc ti va (ex po nien do un ra zo na mien to) o ab -

duc ti va (mos tran do un ras go que im pli ca la per -

te nen cia a un ca so). 

La in duc ción se ba sa en el ejem plo (exem plum)

pa ra per sua dir me dian te la iden ti fi ca ción del

pú bli co con el re fe ren te pro pues to co mo mo de -

lo. Es la for ma de per sua sión más in me dia ta o

pri ma ria, que re quie re me nor re fle xión por par te

del pú bli co. Se mues tra o se ha bla de un par ti -

cu lar con de ter mi na das ca rac te rís ti cas (pa ra

imi tar o re pro bar), pa ra con cluir en la iden ti fi ca -

ción per so nal del des ti na ta rio con la fi gu ra pro -

pues ta. Es un ar gu men to por ana lo gía. Un ti po

par ti cu lar de ejem plo es la ima go, una ima gen

co no ci da y re pre sen ta ti va so cial men te, ca paz de

en car nar los va lo res que se in ten ta pro mo ver.

En es te ca so, el éxi to del ar gu men to de pen de rá

en te ra men te de la cre di bi li dad del per so na je. 

Cuan do no hay una iden ti fi ca ción pri ma ria si no

una for ma más so fis ti ca da y me dia ti za da de lle -

gar a la com pren sión del men sa je ape la ti vo,

se gu ra men te ha brá de duc ción. Pa ra com pren der

es ta for ma de ar gu men tar es ne ce sa rio par tir

del si lo gis mo, la for ma más co no ci da de ra zo na -

mien to de duc ti vo usa do co mo mé to do de co -

no ci mien to cien tí fi co. Más allá del te rre no cien tí -

fi co, el uso de la de duc ción co mo mé to do

per sua si vo apa re ce en múl ti ples cam pos, co mo

la ar gu men ta ción pe rio dís ti ca, pu bli ci ta ria, po lí -

ti ca, pe da gó gi ca, el de ba te par la men ta rio, la

de li be ra ción ju di cial, la pré di ca re li gio sa, la

aren ga mi li tar o, sim ple men te, pa ra con ven cer a

otro de al go en la vi da co ti dia na. Es te ra zo na -

mien to, lla ma do en ti me ma, se ba sa en la for ma

ló gi ca del si lo gis mo, pe ro se di fe ren cia por el

ob je ti vo que per si gue: no in ten ta con va li dar la

ver dad de de ter mi na das afir ma cio nes si no per -

sua dir a un au di to rio so bre los ar gu men tos pro -

pues tos. Las pre mi sas de las que se nu tren los

en ti me mas son sen ten cias que apa re cen co mo

irre fu ta bles, aun que sean só lo pre su mi ble men te

ver da de ras. Al go que pa re ce evi den te pue de

mo di fi car se con el co rrer del tiem po. Las pre sun -

cio nes tie nen la cua li dad de ser creen cias que,

en al gu na cir cuns tan cia, ad mi ti rían su con tra ria

(es to prue ba que no son ver da des ab so lu tas),

pe ro tam po co son men ti ras. Per sua dir se ría una

ta rea inú til o im po si ble si no hu bie se un cam po

fér til, pro pi cio pa ra acep tar los ar gu men tos. 

La in fe ren cia ab duc ti va es pos te rior a la ló gi ca

aris to té li ca; se tra ta de un mo do in fe ren cial que,

en ri gor, ca re ce de va lor de ver dad (Peir ce, 1860-

1908, vol. 2, par. 270). Sin em bar go, es muy útil

en la pro duc ción de nue vas hi pó te sis en un

con tex to de des cu bri mien to. La per sua sión que

ape la a un ra zo na mien to ab duc ti vo pro po ne

un sal to in fe ren cial en tre un ras go que se ex po -

ne en un par ti cu lar y una re gla ge ne ral, que

sub ya ce y es re co no ci ble por el in tér pre te. La con -

clu sión es so bre un ca so en el cual la po se sión

de un ras go im pli ca la per te nen cia a ese uni ver -

so, con jun to o fe nó me no. La in tui ción abre via

el ca mi no ha cia la com pren sión, aun que su ve -

ra ci dad es más frá gil, da do que el ra zo na mien to

per mi te for mu lar una con clu sión ge ne ral a par tir

de una si tua ción par ti cu lar. 

Tres gé ne ros per sua si vos. Vea mos có mo fun cio -

nan el ne gro, el blan co y el ro jo en la co mu ni ca -

ción ur ba na mo der na. Con el ob je to de ejem -

pli fi car có mo se en car nan los ar gu men tos acer ca

de es ta tría da cro má ti ca, pro po ne mos una ti pi -

fi ca ción de las si tua cio nes a tra vés de un re per -

to rio de ejem plos. En to dos los ca sos se bus ca

que el des ti na ta rio ac túe (que ha ga al go o ce se

en una ac ción, que pien se o com pre al go). La

per sua sión se cor po ri za en gé ne ros dis cur si vos

que re gu lan las ca rac te rís ti cas, la cir cu la ción y

las fun cio nes de los men sa jes en la co mu ni ca -

ción ur ba na mo der na «di se ña da». Dis tin gui mos

tres mo da li da des en el uso de es tos co lo res,

que se co rres pon den con tres gé ne ros per sua si -

vos: se ña lé ti ca, pro pa gan da y pu bli ci dad. Ca da

una to ma rá só lo al gu nos de los sen ti dos ex -

pues tos y ac ti va rá una por ción de las con no ta -

cio nes atri bui das a es tos co lo res. 

1. Se ña lé ti ca. Ro jo y ne gro so bre fon do blan co

ase gu ran una ex ce len te le gi bi li dad y, a la vez,

un im por tan te im pac to vi sual, ar gu men tos per -

cep tua les pa ra usar es ta com bi na ción cuan do

se ne ce si ta ase gu rar una lec tu ra rá pi da y efi caz.

Las se ña les aler tan al des ti na ta rio ex ci tan do la

vi sión, per sua den so bre las con duc tas apro pia -

das o lí ci tas, ina pro pia das o ilí ci tas en el con tex to

ciu da da no. Las se ña les, ade más de per sua dir,

pre ten den ex po ner un men sa je ca si uni ver sal.

Pa ra ser úti les de ben con te ner un al to gra do de

in for ma ción cla ra y uní vo ca pa ra la ma yor par -

te del pú bli co. En la fi gu ra 8 po de mos ver se -

ña li za cio nes ur ba nas de dis tin tas cul tu ras que

res pon den a es tas ca rac te rís ti cas. En el as pec to

ló gi co de la per sua sión (la in ven tio), adop tan la

vía in duc ti va. Mues tran es que má ti ca men te

ejem plos de con duc tas o si tua cio nes con las

que el des ti na ta rio pue de iden ti fi car se. En el ni -

vel de la elo cu tio, la fi gu ra re tó ri ca do mi nan te

es la es ti li za ción. El co lor ne gro de la fi gu ra su -

pri me ras gos, re cor ta so bre el fon do blan co só lo

los as pec tos re le van tes en el re co no ci mien to

del ob je to. 

Ya des de los co mien zos de la le tra im pre sa se

ha bía ad ver ti do la con ve nien cia del uso del pa pel

blan co, la le tra im pre sa ne gra y los des ta ca dos

en tin ta ro ja, co mo una com bi na ción que au na ba

cri te rios de ex ce len te le gi bi li dad y ele gan cia.

2. Pro pa gan da. El se gun do gé ne ro es tá cons ti -

tui do por los men sa jes pro pa gan dís ti cos, con

sus ver da des opi na bles. El uso del ro jo y el ne -

gro, ma ti za dos por el blan co, re sul ta ideal pa ra

trans mi tir men sa jes de bien pú bli co (no pu bli ci -

ta rios). Por ejem plo, pre ven ción con ries go de

muer te: ta ba quis mo, ac ci den tes, con ta mi na ción,

vio len cia, men sa jes an ti bé li cos. El gé ne ro de la

pro pa gan da pro mue ve men sa jes de in te rés so -

cial, sin un mó vil co mer cial ex plí ci to. Es ta mo -

da li dad tie ne dos ver tien tes: la orien ta ción so -

cial y la po lí ti ca. 

La fi gu ra 9 mues tra un car tel an ti bé li co de una

or ga ni za ción co mu nis ta de Gran Bre ta ña, que

cir cu ló en 1920. La ar gu men ta ción ape la a una

ló gi ca in duc ti va (exem plum). Las es ce nas re pre -

sen ta das (fi gu ras ne gras so bre fon do ro jo) co -

rres pon den a la Pri me ra Gue rra Mun dial, la ti po -

gra fía con tras tan te (Ne ver again) des ta ca en

blan co la le yen da. El ar gu men to re cuer da el ho -

rror y la muer te del com ba te en el cam po de

ba ta lla, pa ra di sua dir a la so cie dad de una po si -

ble rein ci den cia (ya sa be mos que no tu vo éxi to).

El re cur so uti li za do es la si néc do que (la par te

por el to do), ya que se mues tra par cial men te un

su ce so pa ra re pre sen tar un to do, la gue rra. Los

co lo res ope ran de un mo do me to ní mi co, mues -

tran la cau sa pa ra sig ni fi car el efec to. Las fi gu ras

en som bre ci das re pre sen tan la muer te. El ro jo

del fue go de la ba ta lla es la san gre de rra ma da

de los com ba tien tes. La ti po gra fía blan ca re pre -

sen ta la neu tra li dad, la cons truc ción de un fu -

tu ro cla ro y tran qui li za dor, que se opo ne de mo -

do an ti té ti co al te ne bro so pa sa do re cien te. 

En el ejem plo de la fi gu ra 10, que per te ne ce a

6. Ne gro, blan co y ro jo en he rál di ca.
7. Ne gro, blan co y ro jo en la co mu ni ca ción vi sual ur ba na mo der na.

8. Se ña les ur ba nas de dis tin tos paí ses y cul tu ras.
9. Afi �e an ti bé li co de 1920, Gran Bre ta ña.
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una cam pa ña de pre ven ción de ac ci den tes de

trán si to en la ciu dad de Mia mi, la ar gu men ta -

ción no es sim ple men te la ex po si ción de un

ejem plo fác ti co, si no que res pon de a una ló gi ca

ab duc ti va. Es ne ce sa rio en ca de nar un ra zo na -

mien to pa ra ex pli car el ba ño de san gre en el

pa ra bri sas del au to mó vil. Es te ti po de ra zo na -

mien to par te de un ca so par ti cu lar: la san gre

ro ja que �o rrea del pa ra bri sas; lue go evo ca

una re gla ge ne ral en la me mo ria del lec tor: «la

im pru den cia pue de pro vo car ac ci den tes via les

con he ri das [de allí la san gre]». La con clu sión,

tam bién par ti cu lar, es el ca so que quie re ex po -

ner el men sa je: «Los ac ci den tes de trán si to

son muy pe li gro sos por que im pli can pér di da

de san gre y ries go de muer te». La fi gu ra re tó ri -

ca uti li za da es la me to ni mia; exis te una con ti -

güi dad exis ten cial en tre la san gre y el co lor ro jo

(la apa ri ción de un ele men to im pli ca la pre -

sen cia del otro). A otro ni vel, tam bién es una

me to ni mia la sus ti tu ción del efec to (san gre) por

la cau sa (ac ci den te).

Más allá de las aso cia cio nes me to ní mi cas ana -

li za das, en la pro pa gan da po lí ti ca, los co lo res se

usan con va lo res sim bó li cos, con una pro pues -

ta de lec tu ra des de un mar co ideo ló gi co. El car -

tel ru so de la fi gu ra 11 pre sen ta un fon do ro jo,

que se en ne gre ce ha cia aba jo. La ti po gra fía

que ha ce re fe ren cia a la re sis ten cia so cia lis ta

en �i le en 1977 y la le yen da «¡Ven ce re mos!»

son ro jas y con tras tan con los som bríos sím bo -

los fas cis tas (las es vás ti cas) que sus ti tu yen a

las púas del alam bra do de los cam pos de con -

cen tra ción don de se re cluía a los pre sos po lí ti -

cos. La in ter pre ta ción de es te enun cia do re -

quie re ma yo res co no ci mien tos con tex tua les y

la lec tu ra de una se rie de duc ti va, un ti po de ra -

zo na mien to más com ple jo que la me ra ejem -

pli fi ca ción. La ar gu men ta ción se ar ti cu la de

mo do en ti me má ti co y com pro me te una di ná -

mi ca tem po ral. Par te de una pre mi sa ge ne ral:

«El fas cis mo es ne gro y sig ni fi ca muer te». La

pre mi sa me nor pre di ca so bre un par ti cu lar:

«Hoy, �i le es tá do mi na do por el ne gro fas cis -

mo»; la con clu sión, tam bién par ti cu lar, es: «�i -

le es tá do mi na do por la muer te». El otro en ti -

me ma se re la cio na con el fu tu ro y la pro me sa

ex plí ci ta: «Ven ce re mos». La pre mi sa ge ne ral es:

«El so cia lis mo es ro jo, es la li be ra ción»; «�i le

pue de abra zar la ideo lo gía so cia lis ta». La con -

clu sión es: «�i le pue de ser li be ra do de la dic -

ta du ra». La fi gu ra re tó ri ca do mi nan te es la

me tá fo ra, ya que los co lo res por sí mis mos sus -

ti tu yen a las ideo lo gías. A su vez, la opo si ción

cro má ti ca (an tí te sis) re fuer za es te an ta go nis mo.

La ci ta si guien te des cri be el uso del co lor ro jo

co mo co mu nis mo en el dis cur so ofi cial es ta -

dou ni den se, con con no ta cio nes ne ga ti vas que

pro vie nen de ac ti var la aso cia ción del ro jo con

el pe li gro: 

«La di nas tía de los So mo za, que los ma ri nes ha -

bían pues to en el tro no, du ró me dio si glo, has ta

que en 1979 fue ba rri da por la fu ria po pu lar.

En ton ces, el pre si den te Ro nald Rea gan mon tó a

ca ba llo y se lan zó a sal var a su país ame na za do

por la re vo lu ción san di nis ta. Ni ca ra gua, po bre

en tre los po bres, te nía, en to tal, cin co as cen so res

y una es ca le ra me cá ni ca, que no fun cio na ba.

Pe ro Rea gan de nun cia ba que Ni ca ra gua era un

pe li gro; y mien tras él ha bla ba, la te le vi sión mos -

tra ba un ma pa de Es ta dos Uni dos ti ñén do se de

ro jo des de el sur, pa ra ilus trar la in va sión in mi -

nen te. ¿El pre si den te Bush le co pia los dis cur sos

que siem bran el pá ni co? ¿Bush di ce Irak don de

Rea gan de cía Ni ca ra gua?» (Ga lea no, 2003).

Que da cla ro que en los dos úl ti mos ejem plos

la lec tu ra del sím bo lo cro má ti co (ro jo co mo so -

cia lis mo o ro jo co mo co mu nis mo) va a te ner

una con no ta ción po si ti va o ne ga ti va se gún quién

pro po ne el men sa je y a quién in ten ta per sua -

dir. Es ta si tua ción no es un error, sim ple men te

ma ni fies ta la coe xis ten cia de va lo res so cia les

opues tos. Los men sa jes ba sa dos en al gu no de

ellos re sul ta rán creí bles y con vo can tes pa ra el sec -

tor de pú bli co que pre via men te ad hie ra a ese

cuer po ideo ló gi co. 

3. Pu bli ci dad. Nues tro ter cer gé ne ro es la pu -

bli ci dad. El ro jo (vi ta li dad, pa sión se xual), aso -

cia do con el ne gro (no �e, so fis ti ca ción, mis te -

rio) y con to ques de blan co, se usa pa ra

per sua dir a los po ten cia les con su mi do res so bre

los va lo res o cua li da des atri bui dos a un pro -

duc to (fi gu ra 12). El gé ne ro pu bli ci ta rio co mu ni -

ca va lo res de mar cas y pro duc tos de con su mo

con la in ten ción de per sua dir acer ca de las ven -

ta jas de su ad qui si ción a des ti na ta rios de fi ni -

dos co mo su tar get.

Se gún los es tu dios de mar ke ting, el ro jo se

con si de ra «des cla si fi ca dor», es de cir, un co lor

que no con tie ne mar ca do res de cla se, y por

ello es apro pia do pa ra mar cas de pro duc tos

de con su mo ma si vo (pién se se en el exi to so ro -

jo Co ca Co la). Tam bién se con si de ra que pro -

mue ve la pér di da de la no ción del tiem po, por

eso es el co lor ele gi do (con ac ce so rios ne gros

y blan cos) pa ra lo ca les co mer cia les co mo ca si -

nos, ba res, dis co te cas y en tre te ni mien tos. Asi -

mis mo, es no ta ble su uso pa ra des ta car lo sa -

bro so y lo ape ti to so en el ru bro gas tro nó mi co

(en pac ka ging, pu bli ci dad, mar cas y ar qui tec -

tu ra cor po ra ti va). 

La pu bli ci dad del per fu me Pa lo ma Pi cas so que

se mues tra en la figu ra 13 exor ci sa los fan tas -

mas so bre el uso de es ta tría da cro má ti ca y

exal ta sus re so nan cias po si ti vas. Per sua de con

una ar gu men ta ción in duc ti va, la ima gen en sí

mis ma. Par te de un par ti cu lar: Pa lo ma Pi cas so

ves ti da de ro jo, con la bios y guantes tam bién

muy ro jos que con tras tan con la piel blan ca. El

pá li do ros tro es tá en mar ca do por ne gros ca be -

llos, ojos y sombrero ne gros. Se atri bu yen a es ta

ima gen los va lo res de se duc ción, pa sión, es te -

ti cis mo y es pa ño li dad, que po dría ser emu la da

por cual quier mu jer que con su ma la fra gan cia

pu bli ci ta da. Si hay iden ti fica ción con la ima go

pro pues ta (ti po fí si co de mu jer y va lo res que

en car na), tam bién la ha brá con los co lo res y el

pro duc to; se rá eficaz el men sa je pa ra ese sec -

tor de con su mi do res. La figu ra re tó ri ca que

pre do mi na es la re pe ti ción o ali te ra ción cro má -

ti ca, que acen túa los ras gos con no ta ti vos men -

cio na dos. To da la ima gen fun cio na de ma ne ra

me ta fó ri ca; el ros tro sus ti tu ye el fras co de per -

fu me, con el que guar da si mi li tu des mor fo ló gi -

cas y cro má ti cas. 

Con clu sión. ¿Hay pa ra do jas en la ar gu men ta -

ción cro má ti ca? Lo bue no o lo ma lo. La vi da o la

muer te. El pe li gro o la vi ta li dad. La ale gría o la

de pre sión. Lo cla ro o lo enig má ti co. La se duc -

ción o el ve ne no. El se xo o la muer te. A tra vés

de los ejem plos ana li za dos, el con tex to, el gé -

ne ro per sua si vo de que se tra ta ra, quién pro pu -

sie ra el men sa je y quién fue se el des ti na ta rio

per mi tían cla ri fi car es tas po ten cia les am bi güe -

da des. Es to po dría ha cer su po ner que el uso de

es ta tría da no ga ran ti za un sig ni fi ca do uní vo co,

aun que sí hay sen ti dos co di fi ca dos en re la ción

con los con tex tos. 

Sin em bar go, po dría for mu lar se co mo hi pó te -

sis que las con no ta cio nes más pri ma rias (ro jo

co mo san gre y aler ta; ne gro co mo no �e y

muer te), aun que pue dan re ver tir se y cam biar

de sig no ne ga ti vo a po si ti vo, per ma ne cen

siem pre sub ya cen tes. El uso de es tos co lo res

en imá ge nes del dia blo o del vam pi ro Drá cu la

no es tan dis tan te de los ale gres pa ya sos, el

bue no de Pa pá Noel y los sa gra dos sa cer do tes.

No se tra ta de una uti li za ción ar bi tra ria del co -

lor, si no más bien de la apro pia ción de los

atri bu tos ne ga ti vos del otro pa ra ab sor ber los,

neu tra li zar los y exor ci sar los. Aun que se se pa

que es tas fi gu ras son be ne fac to ras, con ser van

su am bi va len cia. No en va no su pre sen cia ate -

mo ri za a los ni ños. 

10. Afi �e de una cam pa ña de pre ven ción de ac ci den tes en Mia -
mi.
11. Afi �e di se ña do por Kaz dan, en Ru sia, en apo yo a la re sis -
ten cia �i le na, 1977.

12. Pu bli ci dad de ro pa in te rior de mu jer.
13. Pu bli ci dad de per fu me.

No tas
En cas te lla no, «ro jo» es si nó ni mo de «co lo ra do»: que po see co lor.
Do xa en grie go sig ni fica opi nión, ma ne ra de ver, idea, pa re cer,
creen cia. Se opo ne al ver da de ro sa ber que los grie gos lla ma -
ron epis te me (in te li gen cia, co no ci mien to, sa ber, cien cia). Es ta
dis tin ción es bá si ca pa ra com pren der por qué Pla tón des -
confia ba de la ora to ria. Mien tras la cien cia tie ne por ob je ti vo
al can zar el sa ber, la per sua sión re tó ri ca pro pia de la ora to ria
só lo bus ca la ad he sión del pú bli co (mu�as ve ces ha la gán do -
lo de ma gó gi ca men te).
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In ter na cio nal de Se mió ti ca Vi sual rea li za do en Mé xi co en di -
ciem bre de 2003.
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La so cie dad de la in for ma ción y la ar ti cu la ción
en tre tec no lo gía y co no ci mien to con je van un gi ro
cog ni ti vo pe as pi ra a lograr ca pa ci da des iné di tas
en la es fe ra del apren di za je y pe an ti ci pa el pa so
de la cul tu ra na wa ti va a la cul tu ra lú di ca.

El futuro de la educación

tan do po lí ti cas so cia les, me dian te el cam bio en

la men ta li dad de las or ga ni za cio nes y ha cien do

que las per so nas que las in te gran se pan a quié -

nes sir ven. De be mos cam biar nues tra ma ne ra de

pen sar acer ca de la edu ca ción y, con esa nue va

com pren sión, mo di fi car la for ma de al can zar la.  

Pen sar que la edu ca ción só lo tie ne lu gar en el

au la, en es pe cial a tra vés de los li bros y las cla ses,

es un con cep to erró neo. Ac tual men te, en ge ne ral

la re ce ta bá si ca pa ra la edu ca ción es muy simple:  

To me a los ni ños pe que ños.

Abra sus men tes.

Vuel que en ellas to da la in for ma ción que, se -

gún su po ne, ne ce si ta rán al gu na vez en la vi da.

Há ga lo du ran te el ma yor tiem po po si ble,

en tre do ce y vein te años.

Des pués, li bé re los en me dio de la so cie dad

pa ra que en los si guien tes se sen ta u o�en ta

años sean ciu da da nos pro duc ti vos, sin que re -

sul te ne ce sa rio se guir edu cán do los. És te es un

es que ma muy sen ci llo, uti li za do por mu �os

paí ses en to do el mun do. Sen ci llo e in ge nuo.  

Es ta prác ti ca tan co mún es erró nea por va rias

ra zo nes. Con cen tra to do el apren di za je en un

so lo pe río do de la vi da en el que a los es tu dian -

tes no les in te re sa apren der, en una eta pa en

la que no es tán pre pa ra dos pa ra ha cer lo. Es te

es que ma pre su po ne que lo que se apren de hoy

es ta rá dis po ni ble cuan do se lo ne ce si te, mu �os

años más tar de, y no tie ne en cuen ta el pro fun -

do im pac to so cial que ejer cen los gru pos, el de -

ba te so cial y la coo pe ra ción. 

Du ran te la ma yor par te de la vi da in te rac tua mos

con otros. Ca si to do nues tro de sa rro llo pro fe sio -

nal es en co la bo ra ción con los de más. En nues -

tros ofi cios, nos acon se jan que pi da mos ayu da a

otros so bre ta reas es pe cí fi cas, y cuan do no co -

no ce mos una res pues ta, te ne mos la li ber tad de

con sul tar, in clu so de for mar gru pos de tra ba jo.  

En rea li dad, el au la es uno de los po cos lu ga res

don de se re quie re el tra ba jo in di vi dual.  

Apren di za je in for mal. Lla ma mos apren di za je in -

for mal al que rea li za mos fue ra de la es cue la. Un

ejem plo de ins ti tu ción que ejer ce es te ti po de

apren di za je es el Mu seo de Cien cias de Lon dres

(más in for ma ción en: www.s cien ce mu seu m.

or g.uk/), don de se enor gu lle cen por la gran in te -

rac ción so cial que exis te en tre los vi si tan tes del

mu seo y el ti po de ex hi bi cio nes que se pre sen -

tan. En mi opi nión, des pués de pa sar un día en

el Mu seo, lo más fas ci nan te de la ex po si ción fue

un sen ci llo jue go de pre gun tas y res pues tas. 

Los par ti ci pan tes es ta ban sen ta dos al re de dor de

una me sa re don da. En ca da lu gar ha bía un bo -

tón pa ra apre tar y un dis co del ta ma ño de un

pla to que se po día ha cer gi rar. Jus to en ci ma de

la me sa ha bían ins ta la do un pro yec tor co nec ta -

do a una com pu ta do ra que emi tía una ima gen

del jue go que se de sa rro lla ba en la me sa y el

sig ni fi ca do que te nía la ima gen en ese mo men -

to so bre ca da dis co y ca da bo tón. 

No só lo la tec no lo gía era ma ra vi llo sa, si no que

tam bién lo era la in te rac ción con una com pu -

ensayo

Han ele gi do un gran año pa ra gra duar se.1 La

edu ca ción for ma par te de las no ti cias, cuen ta

con el apo yo pre si den cial, y la Cá ma ra de Di pu -

ta dos y el Se na do han apro ba do nue vos pro -

yec tos de le yes en edu ca ción. 

La edu ca ción tam bién es tá de mo da en el mun -

do em pre sa rial. El cre ci mien to de las uni ver si -

da des em pre sa ria les es un he �o: las com pa -

ñías des ti nan li te ral men te mi les de mi llo nes de

dó la res pa ra edu car a sus em plea dos. Hoy en

día la edu ca ción es un ne go cio, y nu me ro sas

em pre sas ofre cen cur sos y di plo mas co mo

par te de una ac ti vi dad ren ta ble y exi to sa. 

Por su pues to, cuan do to do el mun do es tá a fa vor

de al go, sur ge un pro ble ma: to dos tie nen ideas

di fe ren tes acer ca de qué es lo que hay que apo -

yar. Mu �os de los que es tán a fa vor de la edu -

ca ción pa re cen pen sar de mo do di fe ren te so bre

lo que se de be ha cer; ése es el de sa fío. Pe ro

hay al go en lo que to dos es tán de acuer do: el

sis te ma edu ca ti vo tie ne pro ble mas y es pre ci so

ha cer al go pa ra so lu cio nar los; pe ro, ¿qué? 

En mi opi nión, al go real men te va le la pe na

cuan do se lo con si de ra un de sa fío im por tan te.

Si es ta mos an te una ta rea fá cil, ¿pa ra qué mo -

les tar nos? El pro ble ma de la edu ca ción ver da de -

ra men te va le la pe na, por que las so lu cio nes

que se le den ser vi rán a mu �os, y es to es al go

di fí cil de al can zar. Es real men te un gran de sa fío.  

Edu ca ción du ran te to da la vi da. Só lo so lu cio na re -

mos los pro ble mas fun da men ta les im ple men -

Estados Unidospágs. 30-33

Teórico

Es es pe cia lis ta en cog ni ción e in te rac ción en tre tec no lo gía y so cie dad. Ac tual men -

te es pre si den te de Car dean Lear ning Sys tems, una com pa ñía de �i ca go que
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Cien cias Cog ni ti vas; re ci bió un di plo ma ho no ra rio de la Uni ver si dad de Pa dua.

Actualmente es profesor en la Northwestern University. Fue eje cu ti vo de

Hew lett Pac kard y vi ce pre si den te del Ad van ced Te� no logy Group de Ap ple Com -

pu ter. Es au tor de nu me ro sos li bros, entre los que se encuentran El di se ño de las

co sas co ti dia nas (Ne rea, 1998) y El di se ño emo cio nal (Pai dós Edi cio nes, 2005).

Donald Norman



En una gran can ti dad de paí ses las es cue las se or ga ni zan de ma -
ne ras uni for mes. Se en se ñan y eva lúan las mis mas ma te rias de
ma ne ra si mi lar y a to dos los es tu dian tes por igual, des co no cien -
do sus individualidades.
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per so nas que jue gan (la to ma fo to grá fi ca im pi dió

que se pu die ra apre ciar la can ti dad de par ti ci pan -

tes). El pro yec tor es tá arri ba, apun tan do a la me -

sa (aun que no se ve en la fo to gra fía). En el jue go

pue den par ti ci par has ta o�o per so nas. En la

ima gen tam bién es po si ble ob ser var las ins truc -

cio nes, por ejem plo turn (gi re so bre el dis co ro ta ti -

vo).

Ve mos aquí un jue go sen ci llo que mo ti va e in -

te re sa. Im par te co no ci mien tos con cre tos y lue go

pro pi cia el aná li sis y el de ba te por par te de los

par ti ci pan tes.  

Se uti li za tec no lo gía de pun ta de ma ne ra in te li -

gen te. No se ha ce alar de de ella; de he �o, los

par ti ci pan tes no lo con si de ran tec no lo gía si no

di ver sión, un jue go de pre gun tas y res pues tas

con el que apren den, se di vier ten, y que lue go

re co mien dan a sus ami gos. Ade más, su pro ce -

di mien to y su di ná mi ca es ti mu lan la in te rac ción

so cial. He ahí lo im por tan te: exá me nes que en -

se ñan, tec no lo gía que no se ve, es tí mu lo de la

in te rac ción y el de ba te.  

Zo na espn. Otra for ma de apren di za je in for mal

es la que pro po nen los vi deo jue gos. Ha ce po co

vi si té la Zo na espn en �i ca go. Es un lu gar in te -

re san te y lo re co mien do. Es tá lle no de má qui -

nas, de jue gos, de per so nas de to das las eda des.

Es com ple ta men te vo lun ta rio. Más aun, la gen -

te pa ga mu �o pa ra par ti ci par. Ima gí nen se,

¡pa gan por apren der! To dos es tán in te re sa dos,

apa sio na dos, ab sor tos. To dos ac túan, jue gan,

com pi ten. Y, so bre to do, apren den.  

Nos di cen que la ca pa ci dad de con cen tra ción de

los ni ños es es ca sa y que eso se de be, por su -

pues to, a la in ci den cia de los vi deo jue gos, la te -

le vi sión y la pu bli ci dad en la ac tual so cie dad de

la ima gen. Es to es ab sur do.

Si ob ser va mos a la gen te en los vi deo jue gos, ve -

re mos que no se la pue de apar tar de la pan ta lla.

Y lo más im por tan te es que real men te es tán

ejer ci tan do sus ca pa ci da des in te lec tua les. Re suel -

ven pro ble mas. To man no tas, leen li bros de con -

se jos y es tra te gias. Ha cen un back up del jue go

en un de ter mi na do mo men to, prue ban un nue -

vo plan de ac ción y, si no sir ve, vuel ven al que

ha bían guar da do. Crean co mu ni da des so cia les,

com par ten con se jos y mé to dos. Mu �os de us -

te des lo com pren de rán por que tam bién lo ha -

cen. 

Los vi deo jue gos no es tán li mi ta dos a los ni ños.

En la ac tua li dad, la edad pro me dio de los ju ga -

do res es apro xi ma da men te la edad pro me dio

de la po bla ción, y las mu je res jue gan ca si tan to

co mo los hom bres. Po si ble men te otros jue gos,

pe ro jue gos al fin. 

El úni co in con ve nien te de los vi deo jue gos es

que plan tean com pe ten cias en mun dos ima gi -

na rios, a me nu do vio len tos, o en el ám bi to de -

por ti vo: pa ti ne ta, es quí, te nis, fút bol, mo to ci clis -

mo. Los de por tes no tie nen na da de ma lo, y a

me di da que los jue gos me jo ren y se tor nen

más rea lis tas, pue den ser muy efi ca ces pa ra en -

se ñar las des tre zas ne ce sa rias pa ra ma ne jar el

ob je to real. Por ejem plo, en la in dus tria mi li tar,

co mo la de la avia ción, se uti li zan jue gos co mo

par te de la ca pa ci ta ción; la di fe ren cia es que

no los lla man jue gos, si no si mu la do res. Lo que

pa ra al gu nos es un si mu la dor, pa ra otros es un

jue go. Lo im por tan te es que los vi deo jue gos

en se ñan: de ma ne ra efi caz, y bien. Y ade más,

los es tu dian tes se di vier ten. 

«Sin em bar go», se po dría de cir, «eso es tá muy

bien pa ra co sas sim ples o de por tes, pe ro ¿qué

su ce de con el apren di za je de las cues tio nes

ver da de ra men te di fí ci les, te mas cu yo apren di -

za je re quie re tiem po y que son más abs trac tos,

co mo la es cri tu ra, la li te ra tu ra, la his to ria o la

ma te má ti ca?» Sos ten go que los mis mos prin ci -

pios va len pa ra ca si to dos los te mas. Por su -

pues to que un jue go no les sir ve a to das las per -

so nas ni es efi caz en to dos los te mas. Pe ro

ca da vez que nos en con tra mos fren te a tal gra do

de in te rés, de aten ción sos te ni da y con cen tra -

da, de be mos in ves ti gar cuá les son sus mo ti va -

cio nes. En la ac tua li dad exis ten va rios ejem plos

de jue gos que es ti mu lan la en se ñan za de la li -

te ra tu ra o la ma te má ti ca, el ur ba nis mo o la evo -

lu ción, la his to ria o la geo gra fía. Se ne ce si ta

mu �a in ves ti ga ción y de sa rro llo sos te ni dos en

es tas ideas (y quie ro acla rar que el de sa rro llo

es mu �o más ca ro y, en cier tos as pec tos, más

di fí cil que la in ves ti ga ción).

La can ti dad de di ne ro que se in vier te en los Es -

ta dos Uni dos en la edu ca ción ni si quie ra se

apro xi ma a la que se gas ta en jue gos. Y sin em -

bar go, la ener gía, el com pro mi so y el en tu sias -

mo que se de di can a los jue gos no se em plean

en lo grar un de sa rro llo que se abra a otros

cam pos de in ves ti ga ción.  

Las lec cio nes de los mu seos de cien cias y los jue gos

por com pu ta do ra. Los mu seos y las sa las de vi -

deo jue gos apro ve �an las mis mas ca rac te rís ti -

cas: ac ti vi da des sig ni fi ca ti vas, apren di za je in vi si -

ble, no co mo ob je ti vo, si no de ma ne ra na tu ral

y efi caz. Apro ve �an la in te rac ción so cial y los

de ba tes. Los par ti ci pan tes no con si de ran que

in te rac túan con la tec no lo gía, si no que es tán ha -

cien do al go in te re san te, sea de ba tir un te ma

apa sio nan te, ju gar al fút bol, con du cir un jet-ski

o pa ti nar. Apro ve �an la in te rac ción so cial y la

coo pe ra ción. El re sul ta do es un ele va do ni vel de

con cen tra ción, un ver da de ro apren di za je, y la

gen te de sea vol ver y se guir ju gan do, in clu so

pa gan do pa ra ha cer lo.

Las per so nas apren den mu �as co sas, pe ro só lo

si les in te re sa el te ma. De sean apren der, siem pre

y cuan do a es to no se lo lla me edu ca ción (en -

ten di da co mo la en se ñan za for mal que es in he -

ren te a las ins ti tu cio nes). El re sul ta do son gru -

pos de lec tu ra, gru pos de dis cu sión y clu bes de

to do ti po.  

El fu tu ro de la edu ca ción se en cuen tra fue ra de

la edu ca ción. Es tá en la vi da co ti dia na, en el

trabajo, en el mun do, en el apren di za je per ma -

nen te a lo lar go de la vi da. Pe ro es tos prin ci pios

pue den apli car se tam bién a la edu ca ción for mal.

Se ne ce si ta un cam bio de ac ti tud, un en fo que

so bre la re so lu ción de pro ble mas, ac ti vi da des

sig ni fi ca ti vas en el au la. Hay que va ler se de los

in te re ses de la gen te y di ri gir los ha cia ac ti vi da des

de apren di za je na tu ra les y es ti mu lan tes. Apro ve -

�ar las in te rac cio nes gru pa les y los te mas so -

cia les. Trans for mar a los maes tros en guías y

men to res. Y re co no cer que la edu ca ción de be

se guir du ran te to da la vi da, no só lo li mi tar se a la

en se ñan za for mal de las pri me ras dé ca das. 

Ima gi no que ya sa brían mu �as de es tas co sas,

¿ver dad? Lo di fí cil es lle var las a la prác ti ca. Pa ra

ello se ne ce si ta rán to das las com pe ten cias po -

si bles: cam bio so cial, po lí ti cas so cia les, psi co lo gía

hu ma na y de sa rro llo hu ma no. No se rá fá cil.

Sin em bar go, es fan tás ti co. ¡No hay na da me jor

que un ver da de ro de sa fío!

Un gran año pa ra gra duar se. El cam bio nun ca

es sen ci llo. Lle va rá mu�o tiem po. La gen te es

rea cia a acep tar el cam bio, so bre to do en lo que

ata ñe a los as pec tos que con si de ran fun da men -

ta les en sus vi das. Los es tu dios so bre la in cor -

po ra ción de nue vas tec no lo gías y pro ce di mien tos

in di can que en ge ne ral el pro ce so de acep ta -

ción lle va dé ca das, ya se tra te de una nue va

tec no lo gía pa ra el con su mi dor o de un nue vo

ti po de se mi lla o fer ti li zan te. La adop ción de

nue vos mé to dos de en se ñan za se rá aun más

di fí cil y len ta. No obs tan te, has ta los sis te mas de

edu ca ción se mo di fican. 

Una de las ra zo nes por las cua les las com pu ta -

do ras per so na les se in cor po ra ron al lu gar de

tra ba jo, su pe ran do las ob je cio nes de los gru pos

de tec no lo gía de la in for ma ción de las em pre -

sas, fue que las per so nas que uti li za ban com pu -

ta do ras en sus ho ga res o en el au la des cu brie ron

su uti li dad y las fue ron lle van do a sus lu ga res

de tra ba jo.  

¿Por qué no po dría su ce der lo mis mo con la

edu ca ción? 

¿Por qué no de sa rro llar for mas de apren di za je

que com bi nen una mez cla ex tra ña de dis ci pli -

nas: edu ca ción, po lí ti cas so cia les, cam bio en las

or ga ni za cio nes, de sa rro llo hu ma no y va rias es -

fe ras de psi co lo gía apli ca da? Es una com bi na ción

ex tra ña pe ro, de he �o, es exac ta men te la ade -

cua da, ya que es tas es fe ras es tán inex tri ca ble -

men te com bi na das en el mun do real de las em -

pre sas, la edu ca ción y la vi da co ti dia na. Las

cues tio nes rea les no exis ten en el va cío. Exis ten

en el mun do de las po lí ti cas, las prác ti cas so -

cia les, las or ga ni za cio nes y las per so nas. Si he -

mos de pro gre sar en es tas cues tio nes, de be mos

com bi nar jus ta men te es tas dis ci pli nas, y qui zás

al gu nas otras co mo la tec no lo gía y los ne go cios,

que in clu yan pro fe so res de cien cia de la com -

pu ta ción y la zos es tre �os con la es cue la.  

La edu ca ción aca dé mi ca es só lo el pri mer pa so

ha cia el cam bio: de ci di da men te, se pue de ayu dar

a lo grar un mun do me jor, un mun do más in te -

li gen te y so cial. 

No re sul ta rá fá cil. La ta rea se rá ar dua y lle va rá

tiem po. Cons ti tui rá un de sa fío. Por lo tan to,

No tas
Es te tex to per te ne ce al dis cur so de gra dua ción de la Es cue la de
Edu ca ción y Po lí ti cas So cia les de la North wes tern Uni ver sity, Es -
ta dos Uni dos, ju nio de 2001.

1

ta do ra sin pan ta lla, te cla do ni mou se; pe ro lo

más ex traor di na rio era el jue go.

La ima gen pro yec ta da so bre la me sa ex pli ca ba

al gún con cep to tec no ló gi co, por ejem plo, la ca -

pa ci dad de in ser tar �ips en ni ños pa ra que pu -

die ran ser se gui dos por sis te mas sa te li ta les, de

ma ne ra que los pa dres su pie ran en to do mo -

men to dón de es ta ban sus hi jos. Sin em bar go, la

di ver sión co men za ba con pre gun tas co mo: ¿Es -

to es una bue na idea? ¿De be ría per mi tír se les a

los pa dres ha cer les eso a sus hi jos? ¿Lo per mi ti -

rían los ni ños?

En ese mo men to se ha cía gi rar el dis co pa ra ele -

gir la res pues ta y lue go se opri mía el bo tón.

Pe ro lo in te re san te era que to dos po dían ver las

res pues tas de los de más, y es to ori gi na ba un

de ba te en tre los dis tin tos par ti ci pan tes, a ve ces

en tre ami gos, otras en un gru po de des co no ci -

dos y otras, en tre los pa dres y sus hi jos. 

En la fo to gra fía que to mé en el Mu seo de Cien -

cias de Lon dres só lo se pue de ver a dos de las



Fo tó gra fo des co no ci do. Me sa de re ga los pa ra el cum plea ños
nú me ro 43 de Wal ter Gro pius, de 1926. 
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Los ob se pios pe los alum nos en tre ga ban a sus
pro fe so res es tu vie ron, en su ma yo ría, de di ca dos
al fa vo ri to, Wal ter Gro pius. Los re ga los de la
Bau haus son un va lio so do cu men to pe re crea
par te de la vi da de los miem bros de la es cue la.

¡Viva Gropi!

historia

págs. 34-40Historiador

Na ció en Frank furt, en 1953. Cur só es tu dios en His to ria del Ar te y Ar queo lo -

gía en Frei burg y Vie na. En 1983 obtuvo su título de grado con la di ser ta ción

acer ca del ar qui tec to Henry van de Vel de y su trabajo co mo edi tor. Des de 1984

has ta 1986 se desempeñó en el Mu seo del Es ta do Kas sel y des de 1986 fue cu ra -

dor del Ar �i vo de la Es cue la Bau haus en Ber lín. Rea li zó y coor di nó nu me ro -

sas ex po si cio nes, ca tá lo gos y es cri tos so bre ar te y di se ño de la Bau haus (es pe -

cial men te en las áreas de or fe bre ría, ce rá mi ca y ti po gra fía, en tre otras).

Re cien te men te, en 2004, fue cu ra dor de la ex po si ción «Fe liz Cum plea ños - Re ga -

los Bau haus», que tu vo lu gar en Ale ma nia y Es pa ña.

© de la tra duc ción al es pa ñol: Faus y Pla nas Tra duc cio nes, Bar ce lo na, 2005

Klaus WeberAlemania
En la Bau haus ha bía no só lo una cul tu ra de

fies tas úni ca, si no tam bién una cul tu ra del ob -

se quio muy es pe cial. Con mo ti vo de cum plea -

ños, bo das, y en mu �as otras oca sio nes, pro fe -

so res y alum nos se ha cían unos a otros re ga los

per so na les, he �os por ellos mis mos, y cu yo

ca rác ter os ci la ba en tre el ar te y el sen ci llo tra -

ba jo ma nual, con nu me ro sos gra dos in ter me -

dios. Si se tie ne en cuen ta el po ten cial crea ti vo

de la Bau haus, no de be ex tra ñar que en tre

es tos re ga los se en cuen tren va lio sas obras de

ar te. En otros ca sos la idea de ar te que da ba

bas tan te le jos, se tra ta ba de bro mas y pe que -

ños de ta lles pen sa dos pa ra un ins tan te, un

mo ti vo es pe cial. Pe ro pre ci sa men te el ca rác ter

epi só di co e im pro vi sa do de es tos tra ba jos oca -

sio na les –en su ma yo ría, di bu jos o co lla ges–

ofre ce una vi sión au tén ti ca de la vi da de los

miem bros de la Bau haus.

Sor pren den te men te, se han con ser va do mu -

�os de es tos ob se quios, la ma yor par te de los

cua les se en cuen tra en el ar �i vo de la Bau -

haus de Ber lín.1 Los más nu me ro sos, con mu -

�o, son los re ga los pa ra Wal ter Gro pius, ya

que nin gún otro miem bro de la Bau haus re ci -

bió tan tos ob se quios co mo el pri mer di rec tor

de la es cue la. A ello con tri bu ye ron, se gu ra men -

te, la sim pa tía per so nal, la amis tad y, por cier -

to, tam bién el res pe to, dis fra za do de iro nía,

que ins pi ra ba «Gro pi» o «Pius». Por con si guien -

te, su cum plea ños, el 18 de ma yo, era la fies ta

más im por tan te del ca len da rio de la Bau haus.

«Wal ter fue cu bier to de re ga los de los alum nos

y los maes tros, y aga sa ja do con una es pon ta - ar
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po der ame na za dor que em pu ja ha cia ade lan te.

Por úl ti mo, Fei nin ger es el que se ale ja más

del te ma: trans for ma la di ná mi ca es ce na de la

ma sa ur ba na en un idí li co pai sa je cos te ro con

un pe que ño bar co de va por ilu mi na do por la

luz de la lu na y es cri be de ba jo la de di ca to ria:

«¡Vi va Gro pi!». 

Es ta car pe ta no fue la úni ca en su gé ne ro. Obras

co lec ti vas se me jan tes se en tre ga ban a los

maes tros de la Bau haus con mo ti vo de sus cum -

plea ños, pe ro tam bién, más ade lan te, en la

eta pa de Des sau, co mo re ga lo de des pe di da.

Se sa be que en di ciem bre de 1929 Klee re ci bió

con mo ti vo de su quin cua gé si mo ani ver sa rio,

ade más de otros re ga los, una car pe ta con tra -

ba jos de sus co le gas, y se gún cuen ta el mis mo

ar tis ta, gra cias a la co la bo ra ción de la fá bri ca

de avio nes Jun kers ubi ca da en la mis ma Des -

sau, la en tre ga de los ob se quios se hi zo de una

ma ne ra es pec ta cu lar: «Un avión arro jó los re -

ga los, que rom pie ron el te ja do pla no y en tra ron

vo lan do en el ta ller».3

Xan ti S�a winsky des cri be otras ce re mo nias de

cum plea ños en ho nor de Gro pius: «Él y su otra

mi tad re ci bían en su ca sa una pom po sa in vi ta -

ción, y cuan do ha cían su apa ri ción les es pe ra ba

nor mal men te una se rie de sor pre sas. Se ha bía

mon ta do una ex po si ción de re ga los [...], se pro -

nun cia ban có mi cos dis cur sos y des pués se lo

so me tía a una prue ba pa ra que de mos tra ra su

ver da de ra gran de za y su va lor (co mo por ejem -

plo, en ca ra mar se a una ba rra que se ba lan cea -

ba en el ai re y ca mi nar por ella sin per der el

equi li brio), o cual quier otra co sa que cons ti tuía

el pun to cul mi nan te de la fies ta. En una de esas

tu mul tuo sas no �es de pri ma ve ra nos pre sen ta -

mos to dos de lan te de su ca sa, en una lar ga

pro ce sión, ca da uno y ca da una se ha bía pues to

una gran au reo la de án gel y lle va ba en la ma -

no una an tor �a en cen di da. A las lla ma das del

co ro de án ge les Gro pius sa lió a la te rra za en -

vuel to en el hu mo de su ci ga rro, y del apre ta do

se mi cír cu lo de por ta do res de an tor �as se ele -

vó la voz de Andy [An dor Wei nin ger]: «Oh,

gran je fe que nos guías a tra vés del de sier to,

no so tros es ta mos an te ti, tú es tás an te no so -

tros, es ta mos fren te a fren te. Tú es tás aquí, no -

so tros tam bién es ta mos aquí. To dos no so tros

es ta mos aquí y allá. La ma ne ci lla de tus años se

ha ade lan ta do de nue vo en un se gun do, tu sa -

bi du ría ha cre ci do ¡oh, je fe que guías es te re ba -

ño con arro jo y te són, oh, pas tor! Cuen ta con

no so tros, los hi jos de tus hi jos, tus be bés. De -

po si ta mos nues tras au reo las an te el um bral de

tu cua dra gé si mo ter ce ro año de vi da y de pe -

na li da des. ¡Bra vo! ¡Bra vo! (Acla ma ción atro na -

do ra de los por ta do res de an tor �as)».4

3. Vis ta ex te rior del mo der no edi fi cio de la Bau haus de Des sau
crea do en 1926. La fo to gra fía fue to ma da cua tro años des pués
de su fun da ción.
4. Wal ter Gro pius y Mo holy-Nagy. Fo to gra fía to ma da en
mar zo de 1938, en la que Wal ter Gro pius y Lász ló Mo holy-Nagy,
jun to a sus es tu dian tes, po san en las fa mo sas es ca le ras cir cu la -
res de la Es cue la Bau haus de �i ca go. 

1. Xan ti S�a winsky. «De di ca do a Wal ter Gro pius», es ta pie za
fue rea li za da pa ra con me mo rar su cum plea ños nú me ro 50, de
1933. La ilus tra ción, rea li za da en acua re la y tin ta �ina, mi de
50,7 x 65,5 cm. 
2. Xan ti S�a winsky. «Que ri do Pius...» fue rea li za do pa ra el
cum plea ños nú me ro 50 de Wal ter Gro pius, de 1933. El co lla ge
mi de 50 x 64,8 cm.

2

men ta rias del 4 de ma yo de 1924, que mues tra

a una mul ti tud ex pec tan te es cu �an do la no ti -

cia ra dia da por un al ta voz, le su gie re el te ma: la

con fron ta ción de un nue vo me dio de co mu ni -

ca ción de ma sas con la ma sa. Ca da uno de los

maes tros lo in ter pre ta a su ma ne ra. S� lem mer

re du ce es ta con fron ta ción a una ecua ción ele -

men tal: la re la ción en tre el ór ga no y el apa ra to.

La va ria ción de Klee ofre ce un dia gra ma iró ni co

de la trans mi sión de in for ma ción: el men sa je,

una fle �a ro ja, lle ga más allá del ór ga no re -

cep tor hu ma no en for ma de sig no de ex cla ma -

ción ver de, es de cir, el co lor com ple men ta rio o,

lo que es lo mis mo, con ver ti do en su con tra rio.

Mo holy-Nagy trans for ma el te ma en una com -

po si ción cons truc ti vis ta, Kan dinsky lo in ter pre ta

co mo una ac ción dra má ti ca de co lo res, for mas

y ener gías en con flic to. Georg Mu �e mues tra el

en fren ta mien to en tre el apa ra to y la mul ti tud

ex pec tan te, que en su ca so se con vier te en un

nei dad y una ale gría co mo no se ha bían co no -

ci do has ta en ton ces», es cri be Ise Gro pius en

re la ción con la ce le bra ción de 1924; «S� lem -

mer di ri gió un co ro enor me de la ma ne ra más

fan tás ti ca, unas in creí bles ca ri ca tu ras de ras ca -

cie los se ele va ban has ta el te �o, ca da ta ller

tra jo su pro pio re ga lo y los maes tros hi cie ron

una car pe ta con pin tu ras so bre un mis mo te ma

[...] que ca da uno ha bía va ria do a su ma ne ra.

La ban da de mú si ca es tu vo mag ní fi ca y al fi nal

Wal ter fue lle va do en hom bros por la sa la en -

tre ví to res en sor de ce do res».2

De los re ga los de es ta triun fal fies ta de cum plea -

ños se ha con ser va do só lo la obra co lec ti va de

los maes tros, un re fle jo irre pe ti ble del es pec tro

ar tís ti co que abar ca ba la Bau haus. La idea ini cial

se de be a Lász ló Mo holy-Nagy; una fo to gra fía

de la pren sa del mo men to so bre la pro cla ma -

ción de los re sul ta dos de las elec cio nes par la -

2
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5. He le ne S�midt-Non ne. Ca rá tu la pa ra el Le po re llo, de di ca -
do al cum plea ños de Wal ter Gro pius, de 1926. El co lla ge tie ne
402 cm de lon gi tud to tal. 
6. John Grau denz. Fo to gra fía del su ple men to se ma nal «Zeit -
bil der» del dia rio Vos si s�e Zei tung, nú me ro 19 del 11 de ma yo
de 1924. El im pre so, si mi lar a las pu bli ca cio nes de pren sa, co -
rres pon de a la car pe ta de maes tros de la Es cue la Bau haus edi ta -
da pa ra el cum plea ños de Wal ter Gro pius celebrado en 1924. 
7. Vis ta del ac tual mu seo de la Bau haus em pla za do en uno de
los úl ti mos edi ficios pro yec ta dos por Wal ter Gro pius. La va lio sa
do cu men ta ción del Ar�i vo Bau haus se pue de vi si tar en: 
www .bau haus .de
8. Re tra to to ma do en 1937 una vez que Gro pius, lue go de la lle ga -
da de Hi tler al po der, se es ta ble ce en los Es ta dos Uni dos. La fo -
to gra fía lo mues tra en su es cri to rio en la Uni ver si dad de Har vard. 

El es ta do de exal ta ción se des pren de tam bién

de los ves ti gios de las fies tas que se han con -

ser va do. Cier to que mu �os de esos ob je tos eran

de ma sia do frá gi les co mo pa ra per du rar. Afor -

tu na da men te, en el le ga do de Gro pius se han

en con tra do fo to gra fías que do cu men tan la ex -

tra va gan te dis po si ción de la me sa de re ga los

con que se le ob se quió el 18 de ma yo de 1926.

Ve mos una enor me con de co ra ción pour le mé ri te

he �a de la tón y de di ca da al pa pa de la Bau -

haus «Pius I», un di bu jo con el ho rós co po del

ho me na jea do, ade más de otros di bu jos y co lla -

ges, en tre los que des ta can uno de cua tro me tros

ple ga do en acor deón de He le ne S� midt-Non -

ne, o va sos pa ra té de Jo sef Al bers, un ja rrón

del ta ller de ce rá mi ca de la Bau haus, una mu -

ñe ca de pa ja de Al ma Bus �er y un di mi nu to

ca mión de ma de ra. To do ello apa re ce en mar ca -

do por es cul tu ras y ex tra ños as sem bla ges de

alam bre, ra mas y re ta zos de te la, y pre si di do por

un le ma iró ni co: «Que Dios pro te ja el ofi cio».

He le ne S� midt-Non ne, que par ti ci pó en la ce -

le bra ción, ex pli ca así el mon ta je des crip to: «Los

alum nos de tea tro de S� lem mer y los de te je -

du ría pla ni fi ca ron y or ga ni za ron la fies ta. Hin -

nerk S�e per, ves ti do con uni for me de car te ro,

en tre gó re ga los, car tas y te le gra mas (fic ti cios)

acom pa ña dos por so lem nes dis cur sos, y un ‘se -

ñor’ con tí pi co as pec to de pe que ño bur gués y

que de cía ser el ‘pre si den te’ de la aso cia ción de

cul ti va do res de cac tos le en tre gó unos cac tos.

Pa ra com ple tar la co lec ción de cac tos de Gro -

pius, el ta ller de te je du ría ha bía fa bri ca do unas

sor pren den tes ‘plan tas’, al gu nas de apa rien cia

cons truc ti vis ta, otras de for mas más or gá ni cas,

a ba se de ta po nes de cor �o, li mo nes, pe pi ni -

llos con rá ba nos y ga lle ti tas de co lo res a gui sa

de flo res».5

Ise Gro pius des cri be con es tas pa la bras la fies -

ta del año si guien te, el 18 de ma yo de 1927:

«Por la no �e, gran fies ta en la Bau haus. [...]

des pués, sor pre sas pa ra Gr. Co mo ca da año, el

am bien te era ale gre y dis ten di do. Si guien do las

ins truc cio nes de Wei nin ger, se mon tó un hom -

bre ar ti fi cial, etc.».6 Uno de los ob se quios re ci bi -

dos en esa oca sión le pa re ció a Gro pius lo su fi -

cien te men te im por tan te co mo pa ra re pro du cir lo

en el li bro pu bli ca do en 1938 con mo ti vo de la

ex po si ción so bre la Bau haus que se pre sen tó

en el Mu seum of Mo dern Art de Nue va York.7

Por cier to, el gran co lla ge rea li za do por Her bert

Ba yer con mo ti vo del cua dra gé si mo cuar to

cum plea ños cons ti tu ye un do cu men to úni co de

la his to ria del ar te. Con el tí tu lo «44 mues tras

de afec to en din» se re co gen cua ren ta y cua tro

hue llas de la bios de pro fe so res y alum nos de

la Bau haus; cua ren ta y cua tro be sos pa ra el di -

rec tor, pre sen ta dos en un for ma to prác ti co (y

5 8
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Griselda FleslerAr�ivo 

La Ar gen ti na de prin ci pios de si glo apa re -

ce co mo una in men sa amal ga ma con for -

ma da por los mo vi mien tos mi gra to rios

pro ve nien tes de di ver sos pun tos del glo bo.

Múl ti ples ma ni fes ta cio nes de esa mix tu ra

han que da do co mo hue llas más o me nos

vi si bles en nues tro ha cer cul tu ral ac tual.

Re sul ta in te re san te ob ser var có mo la

pren sa de las di fe ren tes co lec ti vi da des dio

cuen ta del pro ce so de so cia li za ción de ca -

da sec tor y có mo fue tes ti go y cóm pli ce de

un pro ce so don de, por un la do, se as pi ra ba

a la con ser va ción de los va lo res, la re li gión

y el es ti lo de vi da del país de ori gen, y por

otro, a la crea ción de es tra te gias de adap ta -

ción que les per mi tie ran in cor po rar se ple -

na men te a la vi da del nue vo te rri to rio. En

es te ca so he mos cen tra do la mi ra da en

aque lla pren sa grá fica pro du ci da por al gu -

nas co lec ti vi da des cu ya len gua de ori gen

no es ta ba com pues ta por el al fa be to la ti no.

Los pro ce di mien tos téc ni cos y los ma te ria -

les que se ne ce si ta ban en esa épo ca pa ra

im pri mir una pu bli ca ción con cier ta pe rio -

di ci dad trans for ma ron en un in te re san te

de sa fío el pro yec to de co mu ni car se en len -

guas co mo el ára be, el idis� o el ar me nio.

Pren sa en idio ma ára be. A fines del si -

glo XIX, la in mi gra ción pro ve nien te de El

Lí ba no y Si ria fue con se cuen cia, en un prin -

ci pio, de la de gra da ción en las con di cio nes

de vi da pro du ci das des de 1861 por la do -

mi na ción oto ma na y de las po ten cias co lo -

nia les eu ro peas. Fue un gru po mi gra to rio

de una di ver si dad con fe sio nal y ét ni ca muy

am plia: cris tia nos (or to do xos, ja co bi tas,

mel ki tas y ma ro ni tas), mu sul ma nes (alaui -

tas, sun ni tas, �iítas o dru sos), ju díos y ar -

me nios, to dos ellos ha bi tan tes de lo que

hoy son los es ta dos de El Lí ba no y Si ria. 

El pe rio dis mo de la co mu ni dad ju día

ara be ha blan te tie ne una es fe ra de ac ción

li mi ta da, so bre to do por los gran des in -

con ve nien tes de or den ma te rial que di ficul -

tan su evo lu ción, co mo tam bién por

di fe ren tes cau sas que, se gún el mo men to

his tó ri co, fue ron mar can do sus in te re ses

y for mas de vi da.1

La bús que da de una li ber tad de ex pre -

sión an he la da y des co no ci da en el con tex -

to de ori gen se ma ni fes tó en di ver sas

pu bli ca cio nes de la co mu ni dad ara be ha -

blan te. En es te sen ti do, es in te re san te des -

ta car que es qui zás el úni co de los gru pos

mi gra to rios lle ga dos al país en el que la

fun da ción de pu bli ca cio nes pre ce de a la

de ins ti tu cio nes,2 y se ca rac te ri za ron por

un es pí ri tu in de pen dien te y una au to no -

mía que lue go se da ría en pu bli ca cio nes

pos te rio res. El pri mer pe rió di co en len gua

ára be en Bue nos Ai res fue El Ra yo, de

1898, que lue go se lla mó Eco del Sur. Sus

ca rac te res fue ron gra ba dos a ma no so bre

pla n�as de pie dra que lue go se uti li za -

ban pa ra im pri mir.

Los Mi sio ne ros Li ba ne ses Ma ro ni tas le -

van ta ron en 1902 en Bue nos Ai res su pri -

me ra igle sia y co le gio, y pu bli ca ron a par tir

de 1913, du ran te ca si me dio si glo, el pe -

rió di co Al Mur sal (El Mi sio ne ro), cu yo pri -

mer di rec tor fue el pa dre Juan Gossn. En un

co mien zo fue re dac ta do en ára be, pe ro

con el tiem po se pu bli có en los dos idio mas,

el ára be y el cas te lla no. Des pués de un pe -

río do de in te rrup ción (1959), vol vió a apa -

re cer co mo re vis ta men sual des de 1979.

In te rrum pi da su apa ri ción en el año 1991,

ac tual men te apa re ce en for ma to di gi tal.3

El mis mo idio ma e igua les cau sas

po lí ti cas, re li gio sas y eco nó mi cas de emi -

gra ción, lle va ron tan to a si rios co mo a li ba -

ne ses a vin cu lar se en ins ti tu cio nes

co mu nes. Fue ron ex pre sión de ello la Ga -

ce ta Ára be (1916), La Voz Si rio-li ba ne sa

(1926), di ri gi do por Mi�el Cos ma, Re no -

va ción, di ri gi do por Geor ge Sa wa ya, y el

Dia rio Si rio Li ba nés, am bos ini cia dos en

1929, en tre otros, y que se pu bli ca ban en

ára be y en es pa ñol.4

Pren sa en idio ma Idish. La pren sa en

idis� en la Ar gen ti na atra ve só en sus

co mien zos dos eta pas. La pri me ra, ca rac -

te ri za da por la fal ta de tec no lo gía y pro -

fe sio na lis mo, cons ti tu ye más que na da un

pe río do de en sa yo, y la se gun da, des de

1914, in cor po ra avan ces téc ni cos co mo la

li no ti po y el per so nal se pro fe sio na li za.

En 1898 sur gen en Bue nos Ai res los

pri me ros tres pe rió di cos en idis� de

Amé ri ca del Sur: El Eco, El Fo nó gra fo He -

brai co y La Voz del Pue blo, im pre sos en li -

to gra fía.

Es tos dia rios fue ron rea li za dos por per -

so nas que no eran es cri to res ni pe rio dis tas,

que se de di ca ron a es ta ac ti vi dad co mo un

me dio de sub sis ten cia y se in te re sa ron

por di fun dir sus ideas y cos tum bres. De bi -

do a que no exis tían im pren tas que con ta -

ran con ca rac te res en idio ma idis� en

Bue nos Ai res, Mi guel J. Si nay, ex ce len te ca -

lí gra fo, tu vo que gra bar a ma no, ín te gra -

men te, el tex to del pe rió di co El Eco, des de

el tí tu lo has ta los avi sos, so bre pla n�as

de pie dra que lue go se uti li za ban pa ra im -

pri mir.

En ge ne ral, la pren sa en idis� fue el

ám bi to en el que tra ba ja ron mu�os es -

cri to res por que no ha bía me dios de ca rác -

ter pu ra men te li te ra rio den tro de la

co lec ti vi dad. Por eso en con tra mos abun -

dan te ma te rial li te ra rio, co mo cuen tos,

poe sías, dra mas, crí ti ca li te ra ria, en sa yos,

etc. En 1914, en el con tex to de la Pri me ra

Gue rra Mun dial, apa re ce El Dia rio Is rae li -

ta, uno de los ór ga nos de ma yor tras cen -

den cia en idio ma idis� de la Ar gen ti na.

«Las no ve da des so bre la vi da y la si tua -

ción de los ju díos en las zo nas de gue rra

no se en con tra ban por lo co mún en la

pren sa ar gen ti na. […] Es to de mos tró que

era me nes ter fun dar un dia rio pro pio en

idis�, por que la ma sa ju día leía en ton -

ces es ca sa men te el cas te lla no.»5 

Ini cial men te fue di ri gi do por un triun -

vi ra to for ma do por Ja co bo Lia�o vitzky,

di rec tor, León Maas, re dac tor, y M. Sto liar,

ad mi nis tra dor, quien sus ten tó eco nó mi ca -

men te el dia rio a cos ta de la fa mo sa Li bre -

ría Sto liar, cen tro in te lec tual de la nue va

in mi gra ción ju día. Des de su apa ri ción se

im pri mió en di fe ren tes lu ga res has ta que

en 1919 se tras la dó a una im pren ta si tua da

en Co rrien tes 2424, don de se ins ta ló la

pri me ra li no ti po en idis� en la Ar gen ti -

na, una re vo lu ción en la pren sa ju día lo cal. 

Otro dia rio de su ma im por tan cia es Di

Pres se, sur gi do en 1918 y di ri gi do por P.

Katz, an te rior men te re dac tor de El Dia rio

Is rae li ta. Es edi ta do por una coo pe ra ti va

in te gra da por sus re dac to res y de más per -

so nal. Por úl ti mo, en 1936 apa re ce el dia rio

sen sa cio na lis ta Mor gen zai tung, el pri me ro

que in tro du jo una pá gi na en cas te lla no.

Su pri mer di rec tor fue el Dr. Aa rón Spi vak.

Pren sa en idio ma ar me nio. Los ar me -

nios, lle ga dos a la Ar gen ti na a par tir de la

dé ca da de 1910, se con cen tra ron ma yo ri -

ta ria men te en Bue nos Ai res. Su emi gra -

ción in vo lun ta ria, en ca li dad de re fu gia dos,

fue for za da por el ge no ci dio per pe tua do

por el en ton ces Im pe rio Oto ma no, que ex -

ter mi nó a 1.500.000 per so nas. Con el pro -

pó si to de re crear la me mo ria co lec ti va,

fun da ron las prin ci pa les ins ti tu cio nes co -

mu ni ta rias –igle sias, es cue las, en ti da des

be né ficas, po lí ti cas, cul tu ra les, de por ti vas y

re gio na les–, de las que se des pren die ron

la ma yo ría de las pu bli ca cio nes re pre sen ta -

ti vas de la pren sa grá fica en idio ma ar me -

nio de la Ar gen ti na.

La pri me ra pu bli ca ción en len gua ar -

me nia de la que se tie ne re gis tro es Ar yen -

ti nian Ma mul (Pren sa Ar gen ti na), de 1923,

di ri gi da por Ste pán She ker de mian. Un

año más tar de sur gi rá Ar me nia, uno de los

pe rió di cos de ma yor tras cen den cia en la

co mu ni dad. Car los L. Has sas sian re la ta

en su ar tí cu lo6 que en agos to de 1924, trein -

ta re si den tes obre ros y em plea dos re fu -

gia dos se com pro me tie ron a edi tar un

dia rio con los idea les de la Fe de ra ción Re -

vo lu cio na ria Ar me nia. En una pri me ra

eta pa, se en car ga ron a la im pren ta de la

Con gre ga ción Me ji ta ris ta de Ve ne cia en tre

30 y 40 ki los de ti po gra fía. En sus pri me -

ros cin co años, Ar me nia se com pu so ti po -

grá fica men te, le tra por le tra, en un club

ubi ca do en el ba rrio de Pa ler mo. Con fec -

cio na das por ti pó gra fos, las gran des pá gi -

nas ar ma das eran trans por ta das por

Mar di rós �ader jian a una im pren ta. Lue -

go �ader jian vol vía con las pá gi nas, pa ra

pro ce der al de sar ma do le tra por le tra, que

rea li za ban los ti pó gra fos, y con los ejem -

pla res im pre sos pa ra que va rias da mas de

la co lec ti vi dad los do bla ran, es cri bie ran

las di rec cio nes a ma no y pu sie ran los es -

tam pi lla dos. Por úl ti mo, el mis mo �ader -

jian lle va ba la edi ción com ple ta en tran vía

al Co rreo Cen tral. A par tir de 1936 se adop -

tó el sis te ma li no tí pi co pa ra la com po si -

ción de sus tex tos y se con ser vó la

ti po gra fía pa ra los ti tu la res. La edi ción nú -

me ro 369 se com pu so to tal men te en li no -

ti po.

La co mu ni dad ar me nia edi tó di ver sas

pu bli ca cio nes de pe rio di ci dad fluc tuan te,

al gu nas muy es pe cí ficas y de pen dien tes de

las di ver sas ins ti tu cio nes. Es el ca so de la

re vis ta Nor Had jín, de 1935, ór ga no cen -

tral de la Unión Com pa trió ti ca de los Ar me -

nios de Had jín; Hai Gue trón, de 1932,

pu bli ca ción au to ri za da de la Ins ti tu ción

Ad mi nis tra ti va de la Igle sia Ar me nia;

Gamk, sur gi da en 1949 co mo ór ga no

oficial de la Co mi sión Cen tral de Unión Ju -

ven tud Ar me nia; Na va sart, edi ta da por la

Unión Ge ne ral Ar me nia de Cul tu ra Fí si ca,

des de 1953; Ma sís, re vis ta in fan til sur gi -

da en 1945, y Ma rash, apa re ci da en 1954,

pu bli ca ción de la Unión Com patrió ti ca Ar -

me nia de Ma rash, que tu vo a la úni ca di -

rec to ra ar me nia de Su da mé ri ca, Su sa na

�alian. To das se edi ta ron en cas te lla no y

ar me nio, al gu nas fue ron to tal men te bi lin -

gües y otras apa re cían ca si ex clu si va men te

en ar me nio.

In mi gra ción, ho mo ge nei za ción e

iden ti dad na cio nal. La de sa pa ri ción de

gran can ti dad de es tas pu bli ca cio nes se

de be so bre to do a que en ge ne ral los hi jos

de los in mi gran tes de jan de ha blar la len -

gua de sus pa dres. Al re de dor de los años

trein ta y cua ren ta, el apor te de los in mi -

gran tes a la «na ción» es cues tio na do y sur -

ge la ne ce si dad de co rre gir cier tas

ca rac te rís ti cas de las co rrien tes in mi gra to -

rias que no se ajus tan al mo de lo es pe ra do

por las eli tes ar gen ti nas. Por lo tan to, la

de man da de ho mo ge nei za ción que per ci -

ben to dos los in mi gran tes re per cu te es pe -

cial men te en aque llos a quie nes se

con si de ra ba par te de las «ra zas exó ti cas»

que lle ga ron al país. Los hi jos de in mi gran -

tes re ci ben en su edu ca ción es co lar un

al to con te ni do na cio na lis ta car ga do de

«ar gen ti ni dad» y «fer vor pa trió ti co».7

En un ca pí tu lo de su li bro La má qui na

cul tu ral, Bea triz Sar lo des cri be cla ra men te,

a tra vés de la mi ra da de una maes tra, es te

mo de lo in cor po ra do por la ins ti tu ción es -

co lar: «La ta rea que en ca ra [la maes tra]

fren te a sus alum nos po dría des cri bir se

co mo la im po si ción de los de re�os. El

de re�o a la na cio na li dad, que se in cul -

ca co mo úni ca for ma de in cor po rar se a la

so cie dad ar gen ti na, y el de re�o a un re -

per to rio de imá ge nes, ob je tos, mo dos de

de cir y mo dos de es cri bir, mo dos de ha -

cer y de com por tar se, que de ben de sa lo jar

otras sim bo li za cio nes y otras con duc tas.

[…] La es cue la fue la úni ca for ma de igua li -

ta ris mo que co no ció: una for ma bru tal -

men te ni ve la do ra, don de to das las re ba bas

eran ce pi lla das en nom bre de la na cio na li -

dad, la dis ci pli na pa ra el tra ba jo y la in te -

gra ción en las ins ti tu cio nes ne ce sa rias

pa ra que la so cie dad fun cio na ra eficaz -

men te».8

En la ac tua li dad, ade más de las mar cas

El sio nis ta, di ri gi da por el es cri tor y pe rio dis ta
J. S. Lia �o vitzky.
Dos Idis �e Le ben, fun da do por M. Po lak. Se
pu bli có so la men te 17 días y fue el ór ga no de la
agru pa ción sio nis ta-so cia lis ta.
Le ben un Frai hait, di ri gi do por P. Sprin berg y
E. Edels tein.
Broit un Eh re, di ri gi da por el lí der poa le sio nis ta
L. Ja za no vi�.
El co mer cian te is rae li ta, di ri gi da por J. S. Lia -
�o vitzky.
Der Tog, di ri gi do por J. S. Lia �o vitzky.
Der Roi ter Stern, pe rió di co se ma nal co mu nis ta.
Nor Er guir, se ma na rio po pu lar edi ta do por M.
Os hín.
Pog ho kí Tzain, edi ta do por la Fe de ra ción Re -
vo lu cio na ria Ar me nia.
Shi rag, edi ta do por el Co mi té de Ayu da a Ar -
me nia en la Ar gen ti na.
La Re vis ta Ar me nia, ór ga no ofi cial de la Mi sión
Ar me nio-Ca tó li ca.
Ar yan tín, se ma na rio edi ta do por Ser gio Ca sas
(Ka za zian).
Shar yum , de S. Back �e llian y Ga ra bed Eks -
hian.
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Bue nos Ai res, ma yo de 1913, pu bli ca do en ára be y cas te lla no. 
7. Re no va ción. Pe rió di co di ri gi do por Geor ge Azua ya.
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1. La Voz del Pue blo. Pe rió di co im pre so en li -
to gra fía, nº 1, Bue nos Ai res, agos to de 1898. 
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Su pe de Mar tin Ve nezky una ma ña na muy

fría de abril de 2002 cuan do asis tí al Mu seo

de Di se ño Na cio nal Coo per-He witt de Nue -

va York. Allí se ce le bra ba el De sign Cul tu re

Now, un even to re la cio na do con el mu seo

que se or ga ni za ca da tres años. En tre los

tra ba jos ex pues tos en es te mag ní fi co es pa -

cio, los de Mar tin Ve nezky so bre sa lían por

su ori gi na li dad y cru de za. Sus le tras mu ti la -

das en un per fec to blan co y ne gro, su cias y

des pro li jas, me ge ne ra ban un sen ti do de

es pa cia li dad cau ti van te, de ob je to fí si co; los

re sul ta dos en tor no a la con fi gu ra ción de la

le tra ma ni pu la da al azar con ver tían al ob je -

to en im pre de ci ble y efec tis ta. Tiem po des -

pués, el re per to rio de ti po gra fías

(Mu ti la ted Let ters, 1999) se ex ten dió en

una cam pa ña pu bli ci ta ria de sa rro lla da por

la agen cia Kirs hen baum Bond & Part ners

en Ita lia.

Un da to bio grá fi co ini cial di ce que a

los 35 años, Mar tin Ve nez ki en ten dió lo

ex pe ri men tal del di se ño en la Aca de mia

de Ar te de Cran brook, de sa rro llan do una

nue va ma ne ra de ver, pen sar y crear. Allí

di se ñó afi �es y co lla ges con un mar ca -

do sen ti do de la in tui ción, po co fre cuen te

en su ex pe rien cia la bo ral pre via en es tu -

dios de fór mu las es que má ti cas. Su ob se -

sión por el co lec cio nis mo de ob je tos

en con tra dos le fa ci li ta a dia rio su apli ca -

ción en pie zas grá fi cas pa ra li bros y re vis tas

(«siem pre que via jo vi si to mer ca dos y ne -

go cios de an ti güe da des. Si hay al go in te -

re san te –un li bro vie jo, una re vis ta, fo tos,

pos ta les, al fa be tos–, lo com pro y lo guar -

do has ta que en cuen tre una oca sión pa ra

uti li zar lo»). La por ta da de su li bro/en sa yo

It is Beau ti ful... Then Go ne (2005) tam -

bién uti li za imá ge nes de to no evo ca ti vo y

li bre de aso cia cio nes. Se gún des cri be el

di se ña dor, las pa re des de su lu gar de

El mundo privado de Martin VenezkyDe Culto

Lucas López

del ál bum per so nal de fo tos del di se ña -

dor, que apa re ce en el de sa rro llo del ar tí cu -

lo en sus pá gi nas in te rio res. O los

co ne jos blan cos fue ra de en cua dre del

nú me ro 18. Los ar tí cu los se orien ta ban a

la fic ción y a las con ver sa cio nes, in clu yen -

do en tre vis tas a mú si cos co mo Billy Bragg,

Pau li ne Oli ve ros y Da vid Byr ne, en sa yos

de Greil Mar cus y diá lo gos con per so na li -

da des co mo Noam �omsky y Atom Ego -

yan, en tre mu �os otros. Co mo su

an te ce so ra Ray Gun (en la cual Ve nezky co -

la bo ró por po co tiem po), Speak se con vir -

tió en si nó ni mo de cul tu ra po pu lar de

me dia dos de los no ven ta en fun ción de su

na rra ti va vi sual. Has ta la edi ción de su úl ti -

mo nú me ro en 2001, Mar tin Ve nezky en sa -

yó en la re vis ta Speak una or ga ni za ción

ca rac te ri za da por una li ber tad ab so lu ta,

rap tos de hu mor y ca pri �os de di se ña -

dor que de ter mi nó nue vos sig ni fi ca dos y

sig ni fi can tes, una de mos tra ción de su pen -

Re fe ren cias
Re vis ta Speak: www.s peak mag .com
Ap pe ti te En gi neers: ww w.ap pe ti teen gi neers .com
Cran brook Aca demy: www .cran brook .com
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tra ba jo en San Fran cis co siem pre es tán

lle nas de to do ti po de le tras e ilus tra cio -

nes a la es pe ra de ser uti li za das. 

Ex plo ra cio nes en tor no al di se ño

edi to rial. La re vis ta al ter na ti va Speak se

va lió de aque llas le tras in ter ve ni das, co si -

das con hi lo y agu ja, pe la das con cut ter o

re cor ta das a ma no en sus do bles pá gi nas.

Speak, re la cio na da en sus co mien zos con

Da vid Car son, co bró im pul so a par tir del

re-di se ño lle va do a ca bo por Ve nezky, que

in clu yó una re duc ción en su for ma to, un

nue vo lo go –inu sual res pec to de lo que

una iden ti dad de re vis ta su po ne, so bre to do

por su ar ti cu la ción obli cua– y una pues ta

en pá gi na más le gi ble y re la ja da, sin per -

der el ca rác ter de la bo ra to rio vi sual. La pro -

pues ta ini cial de Car son con sis tió en

dia gra mar la re vis ta des de el me dio ha cia

afue ra, con la do ble pá gi na cen tral co mo

su ma rio. De es ta ma ne ra, el lec tor de bía

em pe zar su lec tu ra por el me dio. Es te in -

ten to de rup tu ra fue po si ble por unos po -

cos nú me ros más. Se gún cuen ta Ve nezky,

«Speak fue lle va da a ca bo por Dan Ro lle ri,

con quien tra ba jé crean do el pri mer nú me -

ro. Da vid Car son fue con tra ta do pa ra la

rea li za ción del se gun do, el cual fue el úni co

con el que es tu vo re la cio na do ín te gra men te.

Lue go que Car son fue separado de su lu -

gar, vol ví y di se ñé to dos los nú me ros que

vi nie ron. El di se ño de ta pa era real men te

muy malo. Aun así lo man tu vi mos, jun to a

la fuen te que ad qui rió de Hen rik Ku bel por

diez nú me ros. Lue go del nú me ro 10, Dan

y yo de ci di mos re for mu lar la re vis ta. A par -

tir de allí Speak se cons ti tu yó en un es pa -

cio muy fér til, con enor mes po si bi li da des

de ex plo rar en lo grá fi co». Así lo con fir man

por ta das co mo la del nú me ro 13, un mis -

te rio so hom bre uni for ma do en to nos se pia

1. Mu ti la ted Let ters, 1999.
2. Do bles pá gi nas y ta pas des ple ga das del
li bro It is beau ti ful... T hen Go ne, 2005.
3. Do bles pá gi nas de Speak.
4. Ta pa de Speak, nú me ro 19, 2000.
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Ideas muy personales
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