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El motivo de tapa corresponde a una interpretación gráfica tomada

de un diseño original de la Cultura La Aguada registrado 

en el libro de Alejandro Fidone El diseño indígena argentino,

Buenos Aires, La Marca Editora, 2001. 
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08 A mi maestro, con cariño:

Un primoroso ejemplar de los Versos sencillos de
José Martí, edición del gobierno revolucionario
para los niños de Cuba en la inauguración del cur-
so escolar 1959-1960, cita en su portada, a modo
de sello editorial: «Ser culto es el único modo de
ser libre». Sublime medio para semejante fin: la
idea implícita es una cultura que más que esta-
ción terminal es motor, un transcurrir andante
hacia la libertad. Toda la filosofía humana resu-
mida con exquisita inquietud en una breve y sim-
ple ecuación escolar: las causas esenciales requie-
ren medios todavía más nobles para lograrse; las
obras buenas requieren bellos hacedores. Más im-
portante que la emblemática edición, segura-
mente histórica por su contexto de aparición, es la
necesidad de volver a ponerle voz a tan preciosa
sentencia, por supuesto, devenida en homenaje. 

Libertad y cultura parecen ser los bienes de un
siglo que acaso se perfila definitivo en sus batallas.
En el librito gestado para las manos pequeñas,
la cita los propone indisolubles, como deben ir, en
una fórmula de palabras básicas, ajenas a inte-
lectualismos de secta; principios sin administra-
dores pero con ansias de dueños y demandantes.
Sin embargo, la gramática del poder se atreve 
a disolver las partes para imponer sinónimos
donde pastan las más groseras incongruencias.
Sin libertades civiles como fin, sin el respeto por
los dereEos del hombre, la democracia se deforma
en un engaño tan masivo como poco representativo,
aunque sea la mayor del planeta. No es posible
admitir que allá, más arriba, 250 millones de seres
acordaron democráticamente y sin revoluciones,
vivir un peculiar estilo basado en la ilegalidad
y cuyo proyecto final propone devorarse entero el
universo, nativos incluidos. Nada como el entre-
tenimiento y el miedo para ser esclavos de una
ignorancia selecta… tal vez diría Martí. Nada como
una ignorancia selecta para instar a la víctima
a elegir su propio castigo.

En épocas en las que el consumo coleccionista
del conocimiento cunde como el analfabetismo más
atroz, es necesario volver a respondernos para
qué sirven la cultura y los medios que la difunden.
Para hacer libres y para liberar el pensamiento.
Después, a otra cosa, mariposa.



02 | 03papel Coated Mate 140 g|m2 | Arjowiggins | Witcel

Cristina Calderaro

Diseño La marca y sus atributos se trasladan a la vida de las personas

El diseño de uno mismo

Desde el campo del diseño sabemos

que los signos no se presentan en

soledad. Cada signo es un eslabón,

conectado a otro, formando una

larga cadena. Todos ellos juntos

tienen su propio significado. Esos

vínculos, sutiles en su mayoría y ge-

neralmente complejos, son los que

en su conjunto forman lo que cono-

cemos como marca. Según la Aso-

ciación Americana de Marketing,

marca es un nombre, un término,

una señal, un símbolo, un diseño o

una combinación de alguno de ellos

que identifica productos y servicios

de una empresa y los diferencia de

los competidores. Pero la marca no

es solamente esto, ya que, en la

actualidad, se ha convertido en una

herramienta estratégica dentro del

entorno económico.

El nombre y el logotipo son ras-

gos importantes porque permiten

a una persona o a una empresa

ser reconocida y diferenciada. Por

ello el valor simbólico que el pú-

blico tiene de una marca es el re-

sultado acumulativo de todos los

mensajes que emiten estas perso-

nas o empresas.

Los rasgos individuales como prime-

ra consigna. Tom Peters (autor de

Reinventando el management) en uno

de sus libros trabaja la idea de un

mundo salvaje y vertiginoso (nues-

tro entorno), en donde cada uno

de nosotros es un individuo dife-

rente. En este contexto será funda-

mental rescatar la «individualidad».

Peters sostiene que hoy, en las

empresas, las tareas son realizadas

por redes temporarias que se de-

sintegran cuando el proyecto para

el cual fueron convocadas finaliza.

Y para lograr objetivos claros, desde

la perspectiva del desempeño indi-

vidual, es necesario verse a sí mismo

como un profesional free-lance que

opera como su propia «marca».

A esta operación de significados

encadenados se la conoce como el

marketing personal, es decir, el

acto de instrumentar las herramien-

tas para operar en la vida personal

e individual. En otras palabras, el

marketing personal se propone

focalizar en el crecimiento constan-

te, el aprendizaje, la superación, el

consumo de información, y en la po-

sibilidad de saber cómo debemos

vender y promocionarnos a noso-

tros mismos.

Marca, yo y ellos. Para comenzar el

diseño de una marca es necesaria

la pregunta fundacional: «¿Qué se

quiere transmitir?». Luego hay que

determinar cuáles son los valores

con los que se desea que se iden-

tifique a la empresa. Para ello, hay

que analizar el sector en el que se

actúa, la competencia y los puntos

fuertes que valoran los clientes.

La segunda instancia será anali-

zar «¿Cómo se va a transmitir?»

Esto implica elegir el nombre y los

símbolos que acompañarán a la

marca, teniendo en cuenta que ésta

deberá perdurar en el transcurso

del tiempo. 

Si tomamos el concepto de «Uno

como marca» las preguntas serán

otras: ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero

representar? ¿Quién soy? ¿Quién

no soy? ¿Qué represento? ¿Qué

cosas defiendo? ¿De qué manera

me destaco?

Marca y ciudad. Un caso claro de

cómo estas preguntas iniciales se

integran en un proyecto de diseño

se ve plasmado en la marca de una

ciudad. Ésta no es más ni menos

que un nombre asociado con un

grupo de atributos que, percibidos

por el público objetivo, provocarán

reacciones positivas o negativas

en él. Y a diferencia de lo que ocu-

rre con los productos, la imagen

de una ciudad o país siempre existe

y se autoalimenta, por acción u omi-

sión, o a través de las distintas ma-

nifestaciones que trascienden sus

propias fronteras.

La imagen de una ciudad se

compone de múltiples dimensiones

simbólicas. Es usual encontrar resig-

nificados en las marcas y los atri-

butos naturales de cada lugar. Así

es como el clima y los atractivos

geográficos suelen ser elementos vi-

suales contundentes a la hora de

elaborar una marca; también se to-

man otras variables, como el grado

de desarrollo, los servicios y el nivel

de tecnología que la ciudad ofrezca

o las características históricas y los

aspectos socioculturales. Sin embar-

go, la marca de una ciudad puede

no lograr transmitir su idea intrín-

seca. Para ello tendrá que recurrir

a lograr impacto a través de lo emo-

cional, a captar la atención emoti-

va de las personas. A diferencia de

una empresa, en la que se alienta 

a los empleados a reflexionar sobre

los principios corporativos, la gente

de una ciudad puede ignorar su

marca y no necesariamente sentirse

motivada por ella.

Para superar este problema, el

posicionamiento debe tener como

objetivo la rápida identificación de

las ventajas competitivas de una

ciudad, un elemento que potenciará

la oferta turística y comercial. Con

un nombre breve, sencillo y fácil de

pronunciar, con buena sonoridad. 

Marca de uno mismo. Como afirma

Tom Peters, el profesional de hoy

se está convirtiendo en una especie

de corporación personal que necesi-

ta distinguirse y construir una de-

manda de sus servicios. ¿Cómo

hacer entonces una marca perso-

nal apropiada?

Antes de diseñar la marca per-

sonal, hay que atender dos aspec-

tos fundamentales: visión y misión.

La visión externa es la esencia de

lo que vemos posible para nuestra

inserción en el mundo. La misión

interna es el papel que queremos

desempeñar en el ejercicio de esa

visión, en definitiva, en el terreno

profesional. 

La marca personal necesita estar

ligada a nuestra meta, debe estar

alentada por un plan claro y sus

resultados, proyectados a uno, dos

y cinco años. Con las metas esta-

blecidas y con una comprensión

clara de la visión y el propósito, se

puede comenzar a diseñar «la mar-

ca personal». Su resultado será

acertado si es lo suficientemente au-

téntica y genuina como para repre-

sentarnos correctamente. No es

suficiente que la marca personal

esté bien resuelta desde lo gráfico.

Se necesita una comunicación di-

reccionada a las personas adecua-

das que puedan recibir nuestro

mensaje implícito invisible tras la

visualidad de un logotipo.

Cristian Ferreira da Cámara

Aniversario A veinte años de la muerte de Andrei Tarkovski (1932-1986)

Imágenes del tiempo

«El miedo a la estética es un primer

síntoma de debilidad», escribía

Tarkovski en su diario personal el

18 de febrero de 1971. Esta cita de

Dostoievski, a propósito de su obra

Crimen y castigo, identifica el pulso

con el que el gran cineasta ruso

trazó su singular obra, tan personal

como vigorosa.

Esa carencia del más mínimo

temor ante lo que el autor conside-

raba su obligación como artista

marcó el conjunto de su obra, varias

veces resistida por las autoridades

soviéticas, que la acusaron reitera-

damente de solipsista. Y contra la

debilidad lu∏ó cuando tuvo que

exiliarse para poder trabajar en el

Occidente europeo, que lo admiraba

por su coherencia. En este destierro

forzoso y tras completar El sacrificio,

su opus número siete, terminó su

vida prematuramente, el 29 de di-

ciembre de 1986, en París, hace

veinte años. Redescubrir después de

dos décadas de su muerte la obra

de este genial autor es acercarse al

legado de un poeta de la imagen,

un artesano reflexivo que, conse-

cuente con sus ideas sobre la crea-

ción cinematográfica, nos legó una

obra única.

Andrei Arsenevit∏ Tarkovski na-

ció el 4 de abril de 1932 en Zavraje,

a orillas del río Volga. Hijo del poe-

ta Arseni Tarkovski, cursó estudios

de música y pintura antes de ins-

cribirse, en 1956, en la vgik, la Es-

cuela Estatal de Cine de Moscú,

de donde egresaría con el medio-

metraje El violín y la apisonadora. 

En su primer trabajo de largo-

metraje, La infancia de Iván (1961),

Tarkovski llamó la atención de la

crítica europea y recibió el León de

Oro en el Festival de Venecia. El

filme narra las vicisitudes de un niño

en el frente de batalla durante la

Segunda Guerra Mundial, y deja

ver las marcas narrativas que lo se-

guirían durante toda su filmografía.

Éstas llegaron a su punto de ma-

durez en su segundo trabajo, Andrei

Rublev (1966), monumental obra

sobre el célebre monje pintor de

iconos del siglo XV.

La estética tarkovskiana. Sumergirse

en el universo formal de Tarkovski

es asistir a un complejo entrama-

do donde se imbrican personales

concepciones sobre el tiempo, la

función y significación de la ima-

gen. Un sistema alejado de la pa-

rafernalia escópica y vuelta hacia

un acto reflexivo casi metafísico.

La imagen cinematográfica, según

su concepción, debe representar

el mundo sobre la base de la par-

ticular visión que de él tenga el

artista. El mero reflejo especular

atenta contra el acto creativo, ma-

niatando su finalidad, que no es

otra que la búsqueda de la verdad,

la conexión con lo absoluto.

Tarkovski volcó estas concep-

ciones en textos reflexivos recopila-

dos al final de su vida en el libro

Esculpir en el tiempo, y sirvieron como

sustento de toda su práctica cine-

matográfica.

El primero de estos escritos, pu-

blicado en la revista de cine Isskustvo

Kino, fue «Tiempo impreso», texto

que atesora el sustrato de su con-

cepción en relación con el cine. Allí,

en oposición a la tradición rusa 

ligada a Einsenstein, renegó de la

idea de montaje como especifici-

dad significante del relato fílmico,

priorizando como tal el tiempo in-

terno de cada toma. 

Partiendo de la idea de que los

trozos de realidad captada guar-

dan un tempo interno particular,

Tarkovski insiste en que las imáge-

nes registradas deben respetar la

cadencia temporal de esa reali-

dad. De allí la complejidad de la

puesta en escena caracterizada

por una morosidad de los planos

y un énfasis en el llamado «mon-

taje interno» de cada escena. Lar-

gos planos-secuencia constituyen

la característica sobresaliente de

su cine, donde el contraste entre

movimiento de cámara y movimien-

to de objetos y personajes se rele-

van cadenciosamente.

Para ilustrar la idea acerca de la

tarea del director, Tarkovski la com-

para con la del escultor, que saca

trozos de mármol hasta encontrar

la forma que había prefigurado

en su mente. El director descarta

trozos de tiempo que no necesita

para construir temporalidades que

le dan sentido al relato. La inten-

ción estética subyacente es la de

ser fiel a la realidad, sus tiempos

internos, en la búsqueda de refle-

jar lo sustancial. Por ello sus imá-

genes reflejan la realidad desde

un punto de vista «naturalista»,

aunque en las antípodas de un ve-

rismo cinematográfico. La subjeti-

vidad del personaje trasciende de

la interioridad a la exterioridad

del relato. Así, la naturaleza irrum-

pe en toda su potencia para ha-

blarnos de los sentimientos de los

personajes. Agua, fuego, viento

son una constante de la paleta

tarkovskiana, recreando paisajes

interiores alejados de todo psico-

logismo y cargados de un tono cer-

cano a lo onírico.

Pero lo que resulta verdadera-

mente abrumador en su cine es

la dimensión interrogante de cada

una de sus imágenes. La búsqueda

de lo trascendente, de lo suprate-

rreno, subyace en sus obras, en-

carnadas en personajes turbados

por la duda. Ésta es la potencia

hipnótica que tienen sus pelícu-

las. Las imágenes tarkosvskianas

tienen la potencia de un icono, exi-

gen una contemplación casi reli-

giosa. Sólo en esta comunión es

posible llegar a la verdad que los

antihéroes azorados de sus pelícu-

las quieren revelarnos. 

El sentido de la creación artísti-

ca en Andrei Rublev; la relación entre

ciencia, moral y sentido de la vida

en Solaris; los misterios de la sub-

jetividad en El espejo; la relación

entre arte, ciencia y verdad en Stal-

ker. Interrogantes que apelan a

una toma de posición por parte del

espectador.

La estética de Tarkovski es el

reflejo de un artista que, como él

mismo escribió, hizo de la crea-

ción una entrega de sí mismo en

busca de lo inaprehensible, la sus-

tancia primordial desde donde se

moldean las almas. Vale la pena

volver con periodicidad sobre su

obra para retomar la inagotable

pregunta por la finalidad de todo

acto creativo.

Cristian Ferreira da Cámara Es comuni-

cador social (unr), se desempeñó en in-

vestigación y realización audiovisual. Es

coordinador del laboratorio creativo Ojo-

blindado (Rosario), abocado al estudio de

lenguajes artísticos y comunicacionales.

Filmografía 

El violín y la apisonadora (Tesis de la vgik)

(1960).

La infancia de Iván, 1961.

Andrei Rublev, 1966.

Solaris, 1972.

El espejo, 1974.

Stalker, 1979.

Tempo di viaggio, 1983. Documental en cola-

boración con Tonino Guerra.

Nostalgia, 1983. 

El sacrificio, 1986.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Escena de El sacrificio: Andrei Tarkovski

fue uno de los cineastas más complejos de

la historia del cine. Redescubrir su poética

es un desafío para quienes aún creen en la

función redentora de las imágenes.
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Tipografía Segunda Bienal Letras Latinas 2006

Ciudad por ciudad

La Segunda Bienal Letras Latinas mar-

có un nuevo hito en el recorrido de la

tipografía latinoamericana. Una se-

lección de 70 alfabetos, entre más de

400 inscriptos, conformó la exposición

que se realizó de manera simultá-

nea en todas las sedes participantes.

Además de experimentar un incre-

mento en la calidad de los trabajos

con respecto a la Bienal anterior, se

sumaron cuatro nuevas sedes a las

cuatro preexistentes: Bogotá, Caracas,

Lima y Montevideo. Cada una de las

ciudades desarrolló actividades que

evidenciaron una vez más la necesi-

dad del público local de asistir a acon-

tecimientos culturales orientados a

profundizar el campo tipográfico.

A continuación se presentan los

comentarios de los miembros de

cada una de las sedes en las que se

desarrolló la Bienal. De esta manera,

los lectores podrán disfrutar de un

breve panorama del suceso tipográ-

fico del año en materia de tipografía

latinoamericana. 

Sede Veracruz (México)

Francisco Calles 

La tipografía como manifestación

visual del lenguaje es un reflejo de

la identidad cultural. Cuando escribi-

mos lo que pensamos y hablamos,

las formas tipográficas denotan

nuestra manera de ver e interpretar

el mundo y por ende nos revelan

ante los otros. El Centro de Estudios

Gestalt de Veracruz y la Asociación

Mexicana de Escuelas de Diseño

Gráfico Encuadre, con el apoyo de

la Universidad Intercontinental y la

revista tiypo, fueron los responsa-

bles de la organización de Letras

Latinas 2006 en México. 

Alrededor de esta valiosa mues-

tra se desarrollaron actividades que

enriquecieron los conocimientos

sobre la tipografía y sus variadas y

ricas manifestaciones: conferencias

magistrales, donde más de diez

destacados académicos y profesio-

nales unieron sus voces y acrecen-

taron perspectivas sobre el tema;

coloquio sobre tipografía y educa-

ción superior, espacio de reflexión

académica con más de veinte pre-

sentaciones en torno a la tipografía

desde distintos puntos de vista,

como el diseño, la didáctica, la histo-

ria, la tecnología y los procesos de

significación; talleres, un espacio

para la experimentación y la creati-

vidad, pero también una excelente

oportunidad para que los que re-

cién inician su camino por las rutas

de la tipografía estén acompaña-

dos por aquellos que ya han reco-

rrido largos tre∏os. 

Además de este abanico inmen-

so de actividades y abordajes se

presentó una muestra significativa

del trabajo desarrollado durante

cinco décadas por el destacado di-

señador mexicano Hugo Herrerías.

En Canadá | Jorge Frascara. Traspasando

los límites de la región, Letras Latinas lle-

gó a la Galería de Exposiciones del Edificio

de Bellas Artes en la Universidad de Al-

berta, Canadá. Se difundió como parte de

un evento de artes visuales llamado The

Works! (¡Los trabajos!) que se organiza

todos los años en la ciudad de Edmon-

ton. En ese contexto tuve la posibilidad de

brindar una conferencia pública sobre el

concepto elaborado por Rubén Fontana

para la Bienal. 

El Departamento de Arte y Diseño de

la Universidad seleccionará algunos traba-

jos de la Bienal para integrar la exposición

permanente del área de Diseño de Comu-

nicación Visual y sobre la posibilidad de

distribución de los documentos digitaliza-

dos; la muestra será recibida por otras ins-

tituciones similares de Canadá.

La exposición fue visitada por más de

quinientas personas. Y sin pecar de exa-

Bienal itinerante
gerado, se puede decir que Letras Latinas

fue un éxito notable para todos.

En la Argentina, en los Estados Unidos y

en Brasil. Durante los meses de julio y

agosto pasados la Bienal Letras Latinas

edición 2006 inició un viaje por la Argenti-

na. Visitó la ciudad de Rosario, con el

apoyo del Instituto Superior de Comuni-

cación Visual y el Museo Municipal de Ar-

te Decorativo Firma y Odilio Estevez, y la

ciudad de Santa Fe, para arribar a la ciu-

dad de Córdoba en septiembre. 

Durante agosto la Bienal se exhibió en

la ciudad de Boston, Estados Unidos, en

el encuentro anual de sota (Sociedad de

Aficionados a la Tipografía). 

Brasil se mostró interesado en trasladar

la muestra a distintas ciudades. Por ello,

una vez concluida la exhibición en San

Pablo, la monumental capital, Brasilia, será

la que reciba la exposición.

Sede San Pablo (Brasil)

Cecilia Consolo

Una de las actividades de la Bienal

fue el workshop de dos días sobre

Tipografía Avanzada, a cargo de

Pablo Cosgaya. El objetivo del curso

fue contribuir a la producción tipo-

gráfica nacional y presentar una

producción relevante para la forma-

ción profesional y cultural de alum-

nos, así como una buena manera

de actualizar los conocimientos del

cuerpo docente y de la comunidad

brasileña de diseño. Asimismo,

Cosgaya presentó el desarrollo de

una de sus fuentes más recientes,

Loreto, con sus variantes de peso

y una historia que se remonta a los

impresos religiosos del siglo XVIII.

A pedido de los diseñadores de

todo el país, la exposición de los

especímenes tipográficos se exten-

dió más días de lo previsto y sir-

vió para recibir a los visitantes de

la Bienal Brasileña de Diseño en

San Pablo.

Sede Caracas (Venezuela)

Juan Carlos Darias

Por primera vez en Caracas, la Bienal

Letras Latinas 2006 estuvo acom-

pañada por una serie de actividades.

Tuve la grata tarea de presentar la

bienal en una ∏arla inaugural que

sirvió como antesala para la diser-

tación del reconocido diseñador ve-

nezolano John Moore, quien además

de la ∏arla magistral ofreció un

taller de realización de fuentes para

títulos. Asimismo, la diseñadora cu-

bano-venezolana Amarilis Quintero

tuvo a su cargo la ∏arla titulada

«Poesía visual». En el marco de las

actividades de clausura de la expo-

sición se organizó una ∏arla sobre

los principios para la elaboración de

fuentes tipográficas. 

Una de las grandes satisfaccio-

nes de Venezuela fue contar con 6

trabajos seleccionados por el ju-

rado para integrar la exposición, un

he∏o que refirma el talento de los

diseñadores venezolanos.

dores sobre el uso pertinente y acer-

tado de la tipografía. 

En esta segunda edición ∏ilena

participaron todos los interesados

en el significado formal y semánti-

co de los caracteres y sus familias

y quedaron afuera aquellos que

desprecian estos atributos dándoles

un sentido equívoco. Esta Bienal

fue un verdadero regalo para quie-

nes aman a la tipografía y una ver-

dadera lección para quienes aún la

ignoran o menosprecian.

Sede Buenos Aires (Argentina)

Soledad Fontana

Además de la gran afluencia de pú-

blico –estudiantes y profesionales–

que visitaron la muestra este año

en Buenos Aires, se organizaron

distintas mesas de debates sobre el

uso de la tipografía en disciplinas

ajenas al plano gráfico, como la

salud y la educación. En este con-

texto, el diseño de prospectos médi-

cos, la iniciación a la lectoescritura

en los niños y la comunicación con

los pacientes afásicos formaron

parte de los ejes temáticos centrales

de las ∏arlas.

Los talleres de caligrafía para ni-

ños, a cargo de Marina Soria y María

Eugenia Roballos, fueron otro apor-

te de la Bienal. Los encuentros diri-

gidos a niños de entre 5 y 8 años,

dictados en el Centro Cultural, pre-

sentaron actividades gráficas a

partir de un recorrido por la histo-

ria de la escritura, desde las huellas

de las primeras cuevas pintadas,

que los niños supieron recrear con

el dibujo de sus propias manos,

hasta la elaboración del abeceda-

rio tal y como lo conocemos en la

actualidad. Los talleres de caligra-

fía para adultos y la presentación

del libro Andralis, así como ∏arlas

temáticas brindadas por Darío

Muhafara, Aldo de Losa y Eduardo

Tunni, completaron el cronograma

de actividades. 

Años atrás organizamos la pri-

mera exposición Letras Latinas con

el objetivo de difundir la actividad

tipográfica entre los aficionados.

Hoy estamos convencidos de que

la Bienal es un paso seguro hacia

la constitución de una cultura tipo-

gráfica regional que incorpora el

conocimiento de otras áreas de la

cultura y la sociedad.

Sede Bogotá (Colombia)

César Puertas

Si la versión anterior de Letras Lati-

nas sugirió un futuro prometedor

de la tipografía en Latinoamérica, la

actual demostró que ese futuro

también incluye a Colombia. En esta

versión 2006, el número de trabajos

colombianos presentados superó

todas las expectativas: 18 trabajos

enviados, dos de los cuales forman

parte de la selección final y merecie-

ron el reconocimiento de tipoGráfica.

Por otra parte, es interesante

mencionar que la participación de

las distintas universidades colom-

bianas en la organización de la

Bienal confirmó el interés del cam-

po académico por fortalecer un te-

rreno abonado por el esfuerzo de

los diseñadores locales. De esta

manera, la organización de la Bie-

nal contó con el apoyo de cuatro

universidades (Nacional, Jorge Ta-

deo Lozano, del Área Andina y Au-

tónoma de Occidente), junto con

las cuales, la Asociación de Diseña-

dores Gráficos de Colombia (adg

Colombia) organizó 15 actividades

paralelas gratuitas que incluyeron

∏arlas de diseñadores locales y un

taller de introducción a la creación

de fuentes tipográficas.

La adg Colombia espera haber

contribuido al avance del diseño

tipográfico a través de la organiza-

ción de este evento por primera vez

en Colombia.

Sede Montevideo (Uruguay)

Alejandro Candia

La primera Bienal celebrada en

Montevideo contó con una convoca-

toria importante, con un alto inte-

rés por parte de los profesionales

y estudiantes de diseño gráfico.

Vale la pena destacar que por de-

sarrollarse en el hall de la Facultad

de Arquitectura, contó con la pre-

sencia diaria de decenas de perso-

nas que pudieron apreciar los «afi-

∏es tipográficos». 

Para varios arquitectos y estu-

diantes –que manejan a menudo

familias tipográficas sin haber pro-

fundizado en el tema– resultó tan

novedoso como inquietante des-

cubrir que existe gente especializa-

da que dedica meses y años de

su vida a diseñar esos pequeños sig-

nos que llamamos letras. Además,

no faltaron las visitas de grupos

completos de alumnos junto a sus

docentes, quienes estudiaron y ana-

lizaron la muestra. 

Hemos recibido mu∏as pregun-

tas, fundamentalmente de diseña-

dores que estaban interesados en

adquirir las fuentes exhibidas. En

conclusión, tenemos la certeza de

que la Bienal es un buen comienzo

y nos alienta a promover más activi-

dades en futuras ediciones.

Sede Santiago de ∑ile (∑ile)

Manuel Figueroa

Concebimos esta Bienal de manera

amplia, abierta y participativa, con la

intención de ser fiel reflejo del

«mundo» de todos aquellos que di-

señan fuentes y también de quienes

manifiestan interés por esta comple-

ja pero envolvente disciplina. Luego

de 6 meses de trabajo logramos de-

sarrollar una Bienal conformada co-

mo una instancia de construcción y

vinculación con el diseño gráfico lo-

cal, además de oficiar como espacio

propicio para orientar a los especta-

sa
n
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Sede Lima (Perú)

Candelaria Moreno

La Bienal en Lima, organizada por

Toulouse-Lautrec, Instituto Superior

de Comunicación y Diseño, contó

con una grilla de ∏arlas sobre di-

seño y publicidad, brindadas por

diseñadores como: Claudia Ferrari

(directora general de Axis Consul-

tores de Imagen), Carlos Vidal (di-

rector de Arte de Axis, medios inte-

ractivos), Claudia Burga (directora

de Arte de la revista Somos) y José

Antonio Mesones (diseñador de la

revista Somos), quienes abordaron

la evolución tipográfica a partir de

los nuevos medios, las tendencias y

el futuro para la práctica del diseño

gráfico profesional y la identidad

gráfica peruana a través de la ∏arla

«La fuente de la creatividad». 

«La palabra publicitaria», una di-

sertación a cargo de los publicistas

Jorge Jara (Mayo fcb mktg Direc-

tor), Héctor Molina (spok Comuni-

caciones sac, norvack Marketing &

Publicidad sa, filmsperú) y Guiller-

mo Mac∏iavello (creaperú) trató

de manera única temas como la

evolución de la creatividad en la re-

dacción publicitaria, la responsabili-

dad de la publicidad en la identidad

peruana y el humor en los argu-

mentos publicitarios.
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En relación con el aprendizaje cali-

gráfico ¿se puede desarrollar la

disciplina con vocación?

Practicar caligrafía requiere un espíritu

firme y mu∏a disciplina. No me refiero

al tipo de instrucción que se practica en

los ejércitos, sino a una autodisciplina

y a un esfuerzo constantes. En materia de

caligrafía el resultado es una relación

entre la mente, el corazón y la mano, algo

que no es común en nuestro tiempo, cuan-

do estamos inmersos en la cultura digi-

tal, donde la escritura básica ya no se

enseña en las escuelas. Para el aprendi-

zaje caligráfico no existe otra receta más

que practicar con perseverancia.

El escriba del siglo IX conocía dos o

tres estilos de letras anteriores a su época

pero el calígrafo profesional contempo-

ráneo debe conocer aun más, es decir, la

mayoría de los estilos históricos. Por ello,

se necesitarán paciencia, tenacidad y amor

para aprender y memorizar las diferentes

estructuras y la evolución de la escritura

a través de los siglos.

¿Cómo se logra el perfecciona-

miento?

Mu∏os calígrafos modernos empezaron

como autodidactas, y esto no es critica-

ble. Obviamente, es mejor tener un profe-

sor desde el comienzo (si es que se puede)

para acortar el tiempo de aprendizaje,

ya que se aprende rápidamente evitan-

do errores y defectos difíciles de corre-

gir después.

Estudiar con buenos libros puede

ayudar en el comienzo, pero es difícil de-

tectarlos. Por lo general los principiantes

están ahogados bajo cantidades de li-

bros mediocres publicados con un afán

estrictamente comercial. Aconsejo a mis

estudiantes la práctica diaria, aunque

sea por un tiempo breve. Es más prove-

∏oso practicar un poco cada día que

hacerlo un par de horas una o dos veces

por semana.

Se aprende mu∏o más si se tiene la

posibilidad de enseñar en simultáneo, ya

que esto obliga a racionalizar un proceso

básicamente manual y a desentrañar el

cómo y el porqué de lo que se está trans-

mitiendo. Para nosotros, diseñadores, otra

forma de aprender es incluir, cuando sea

apropiado, alguna caligrafía en nuestros

trabajos profesionales.

La disciplina, el trabajo cotidiano,

la práctica del oficio ¿cómo apor-

tan al desarrollo del calígrafo?

En mi opinión, la práctica del oficio no

difiere mu∏o de mi trabajo como diseña-

dor. Las dos disciplinas se mezclan cada

día en mi trabajo diario, prácticamente

no hay diferencia. El diseño, la caligrafía

y la tipografía son mis actividades coti-

dianas. Sin embargo, en los últimos diez

años dediqué la mayor parte de mi tiem-

po a la docencia; tengo menos clientes y

más alumnos. 

¿Cómo planifica los cursos y los

workshops?

A menudo dicto talleres de una semana

en varias partes del mundo. Con la insti-

tución que me invita definimos de ante-

mano el nivel que tendrán los encuentros.

Hay cursos para principiantes, interme-

dios y avanzados. El año pasado dirigí dos

talleres en la Argentina, en Buenos Aires

(nivel intermedio) y en Mendoza (nivel

principiante). 

Por ejemplo, si coordino un taller so-

bre el estilo de letra Copperplate, por las

dificultades inherentes a este estilo doy

por sentado que los alumnos deben tener

habilidades avanzadas. En cambio, si

dicto un taller sobre logotipos caligráficos,

es evidente que no voy enseñar caligrafía

sino logos. En este caso, los participantes

deberán tener un nivel intermedio o avan-

zado y dominar tres o cuatro estilos a la

vez, además de un buen manejo de las

herramientas. Mi perspectiva de enseñan-

za enfatiza el aprendizaje de estructuras

básicas. No quiero que el estudiante tenga

dudas, por eso no sólo enseño los funda-

mentos caligráficos sino una metodolo-

gía exhaustiva. Enseño a cada alumno en

forma personal de acuerdo con las nece-

sidades que manifieste.

En los cursos que dicté en Buenos Aires

y Mendoza hice hincapié en las pautas

básicas para que mis alumnos tuvieran

argumentaciones sólidas y así pudieran

trabajar durante un año o más en el de-

sarrollo de lo que aprendieron. Mu∏as

veces el aprendizaje se dificulta porque

los talleres duran apenas tres días, algo

que exige comprimir la enseñanza.

Es obvio que en un taller semanal el

participante puede asimilar más conoci-

mientos que en uno de tres días, donde

sólo puede abordar superficialmente el

tema. Para enseñar un estilo de letra se

necesita por lo menos una semana inten-

siva con jornadas de trabajo completas

desde la mañana hasta la no∏e.

En la actualidad, ¿la caligrafía es

una disciplina artística expresiva

o debe preservar la comunicación

funcional de los mensajes?

La función básica de la caligrafía, como la

de la tipografía, es que sea legible y que

pueda transmitir un mensaje. Está claro

que desde el punto de vista de la comuni-

cación visual, la tipografía llena casi todas

las necesidades del mundo contemporá-

neo. La caligrafía perdió su sitio prefe-

rencial cuando Gutenberg inventó el tipo

móvil y finalmente los calígrafos tuvieron

que «reciclarse».

En los siglos XVII y XVIII los calígra-

fos se desempeñaron como profesores de

escritura, secretarios comerciales y diplo-

máticos. Y si bien actualmente existe un

equipo de calígrafos en la Casa Blanca,

en Washington dc, y uno en el Queen’s

Office de Londres, los calígrafos contem-

poráneos ya no son indispensables como

tales. Por un lado tuvieron que incluir su

trabajo en el contexto comercial para

aportar la calidez y la espontaneidad

que no tiene la tipografía (aun cuando

se usen fuentes caligráficas). Existen hoy

mu∏os más logotipos caligráficos que

hace diez años y además de comunicar

un texto, la caligrafía se ha posicionado

en mu∏os casos como la ilustración de

una página impresa. Por el otro, una parte

de los calígrafos contemporáneos se reci-

Para más información sobre la obra de

Claude Dieteri∏ véase el sitio web:

www.claudedieteri∏.com

claron en el mundo del arte, practicando

una caligrafía no verbal. Su producción

no tiene que ser legible, ya que el men-

saje es de otro tipo. Mu∏as veces, aun-

que ilegible, esta caligrafía está basada

en el gesto y la espontaneidad influidos

por las caligrafías Zen y el arte abstracto,

con rasgos que nos remiten a la caligra-

fía oriental. 

Algunos llaman a esta caligrafía «ex-

presiva», término con el que discrepo,

puesto que toda creación es expresiva.

Prefiero términos como gestual, espontá-

nea o estilo libre. 

La caligrafía contemporánea ha en-

contrado su camino en dos sentidos:

primero, uniéndose al diseño gráfico; se-

gundo, participando en las búsquedas

plásticas de la pintura abstracta. Sería in-

teresante señalar que en este mismo

momento se está escribiendo una Biblia

a mano en Inglaterra, la primera y única

en 500 años. Además, es oportuno recal-

car que algunos de los más famosos y

mejores diseñadores de tipos son calígra-

fos talentosos.

No hay autoridad en la materia que

defina a la caligrafía, y creo que cada

calígrafo está condicionado por su propia

personalidad. Los estilos pueden interco-

municarse y sobreponerse respondiendo

a las libertades del arte. Advierto sólo un

punto negativo en esta concepción, en

el que un calígrafo que aún no conoce las

estructuras básicas se lanza a una dimen-

sión más grande que lo que su propio

conocimiento puede contener. El resultado

es a menudo desastroso. Pero cuando

está en manos de un artista, los resultados

pueden ser sorprendentes. 

En el campo de la caligrafía, la me-

diocridad y la falta de criterio se ven in-

mediatamente. Creo que la Caligrafía,

con mayúscula, tiene una definición muy

amplia y no se puede encerrar en lími-

tes estre∏os.

¿Cómo ha sido su recorrido pro-

fesional?

Cuando comencé a practicar la caligrafía

en los años 70 ya era diseñador gráfico.

Me desempeñaba como tal hacía mu∏os

años, mientras en paralelo practicaba al

menos tres páginas de caligrafía por día.

Lo hice durante diez años hasta que en-

contré a mi maestro en la persona de

Hermann Zapf. Por aquel entonces él en-

señaba en el Instituto Tecnológico de

Ro∏ester, Estados Unidos. En esta época

trabajaba con dos buenos libros, los únicos

que existían en los 70, Writing & Illumi-

nating & Lettering, de Edward Johnston,

y un libro de Ralph Douglas. A partir de

las enseñanzas de Hermann Zapf tuve que

corregir los defectos que había acumula-

do en diez años sin profesor. Esto, a su vez,

me tomó varios años más. Fue un giro de

180 grados en mi vida y en mi carrera.

Mi trabajo en la Universidad Católica

de Lima, donde dirigí la sección de Dise-

ño Gráfico de la Escuela de Arte, me forzó

a racionalizar mis experiencias. Estudiaba

por la no∏e armando una clase basada

en mis libros; al día siguiente dictaba esa

clase que había estudiado la no∏e ante-

rior. Mis alumnos y yo evolucionábamos

al mismo ritmo. En simultáneo incorpo-

raba cada día más caligrafía a mi trabajo

profesional como diseñador.

¿Una anécdota sobre caligrafía?

Me preguntaron varias veces: «¿En cuan-

to tiempo se aprende caligrafía?» Me

atrevo a decir que no se aprende nunca; si

se practica, se progresa de acuerdo con

la práctica y con el interés por el tema,

aunque no será posible conocer todas las

sutilezas de la escritura. 

La práctica caligráfica podría compa-

rarse con la instrucción pianística, que

también es manual y espiritual. Un pia-

nista puede llegar a un alto nivel de vir-

tuosismo, pero siempre se le impondrá un

nivel superior.

También se podría decir que la cali-

grafía, hasta cierto punto, es una explo-

ración de la propia psy∏e; en esto se

asemeja a una búsqueda espiritual. Es un

tipo de trabajo sobre uno mismo, un cami-

no en donde el final no llega nunca.

En mi visita a la Argentina aprendí

de mis alumnos (siempre se aprende

de ellos) un verbo que no conocía: «ca-

ligrafiar». Siempre me he referido al

he∏o de practicar caligrafía, hacer cali-

grafía, o simplemente, escribirla. Me

gustó mu∏o el término nuevo. Enton-

ces, caligrafiemos...

Claude Dieteri∏ (Francia). Es diseñador gráfico,

calígrafo y diseñador de letras. Trabajó como di-

señador para varias revistas y estudios de dise-

ño en París. En 1961 se radicó en Perú, donde se

dedicó a realizar proyectos de identidad corpo-

rativa y diseño editorial. 

En la Facultad de Artes Plásticas de la Univer-

sidad Católica del Perú, en Lima, se ha desempe-

ñado como profesor principal y decano del área

de Diseño Gráfico. 

Además de Perú, actualmente reside en los

Estados Unidos, donde dedica gran parte de su

tiempo profesional a dictar cursos de tipografía,

diseño de letras y caligrafía en la Academy of Art

University, San Francisco, California.

Sus trabajos integran diversas colecciones co-

mo Harrison Calligraphy Collection, Public Library

(San Francisco) y Harry Ransom Humanities Cen-

ter (Universidad de Texas, Austin). Asimismo, sus

caligrafías figuran en colecciones privadas de los

Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

El extenso catálogo on line de Claude Die-

teri∏ exhibe innumerables logotipos co-

merciales y trabajos para distintas univer-

sidades y museos, además de variadas

puestas caligráficas que van de lo tradi-

cional a lo innovador.

Rubén Fontana

Entrevista Claude Dieteri∏: Sobre la naturaleza caligráfica

Genuina fruición



La poesía gráfica Carolina Rojas 08 | 09papel Coated Mate 140 g|m2 | Arjowiggins | Witcel

La poesía gráfica

Diseño

Carolina Rojas

Medio Oriente es, en la ac-

tualidad, una usina de cultu-

ra. Su legado se manifiesta

en la literatura y el cine, así

como en el diseño gráfico. La

obra del iraní Majid Abassi,

por momentos alejada de los

parámetros occidentales, es

tan ineludible como la rea-

lidad del conflicto político,

social y bélico.

Afi∏e para una exhibición de fotografías de Sadeq Heda-

yat, publicado por ∑eshmeh & Khojasteh, Did Books y

Did Graphics, 2001 (70 x 50 cm, offset) (izquierda).

Tapa del libro Buenas no∏es, Johannes, publicado por ∑esh-

meh, 2002 (21,5 x 14,5 cm, offset) (dere∏a).
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En la actualidad es difícil hablar de Irán sin
pensar en su situación política y en las cir-
cunstancias que afectan a esta región del
mundo. En 2005, Irán eligió como presidente
a un militante del régimen religioso radical.
Hoy por hoy, las relaciones de Irán con el
mundo occidental se degradan en la misma
medida en que se estreean sus relaciones
con el Oriente radical. Pero, más allá de las
cuestiones políticas, Irán es ante todo la cul-
tura persa, y ésta es sobre todo una cultura
viva; su lengua, su escritura, su pasado artís-
tico se manifiestan aún con autenticidad en
la literatura, el cine, el grafismo. La poesía
ha formado y forma parte de la vida coti-
diana; la producción cinematográfica se des-
taca por su lenguaje auténtico; el grafismo,
que alcanza hoy un desarrollo reconocido
internacionalmente, es otra prueba más de
la cultura persa de hoy, un legado entre tradi-
ción y modernidad. 

En cuanto al contexto gráfico en Irán, se
puede decir que es muy heterogéneo. Por un
lado, en las calles de las grandes ciudades,
como Teherán, están muy presentes los retra-
tos gigantescos de los mártires de la guerra
contra Irak (ocurrida entre 1980 y 1988), así
como los diferentes tipos de pancartas con
la imagen del Ayatolá Hommeini. Pero asi-
mismo, las calles de Teherán están invadidas
por vallas de anuncios publicitarios, de pro-
ductos locales o de las grandes multinaciona-
les. Por el otro, la cultura milenaria, con la
escritura como eje principal, está presente
con sus vestigios arqueológicos, arquitectó-
nicos y artísticos en general.

1. Afi∏e 40 + 40, para la quinta edición anual de la Exhibi-

ción del Color en el Diseño Gráfico celebrada por la Aso-

ciación Italiana de Comunicación Visual (aiap), 2004 (100

x 70 cm, offset).

2. Tapa del libro Unas pocas historias decentes, publicado por

∑eshmeh, 2003 (21,5 x 14,5 cm, offset).

3. Tapa del libro Palabras de la experiencia; Escritos de Morteza

Momayez, publicado por Did, 2003 (23,5 x 16,5 cm, offset).

4. Afi∏e en memoria del fotógrafo Kaveh Golestan, publi-

cado por el autor, 2003 (120 x 84 cm, reproducción digital).

1

2 3 4



El legado ineludible del grafismo de 
Morteza Momayez (1936-2005)
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En esta atmósfera, el grafismo iraní se
construye día a día. Pero además es intere-
sante señalar que esta expresión que vemos
hoy expuesta en los grandes eventos de di-
seño no es el fruto de un desarrollo hermético
o impermeable al mundo exterior. El grafismo
iraní contó con un enorme maestro, Morteza
Momayez, quien inyectó a varias generacio-
nes de grafistas la curiosidad por las grandes
escuelas internacionales del diseño; así, los
grafistas iraníes son agudos conocedores y
admiradores de la escuela polaca del afiee,
así como de la escuela suiza, el diseño ale-
mán o francés.

Majid Abassi, discípulo del maestro Mor-
teza Momayez, es un representante de la
generación intermedia de esta escuela iraní
de grafismo. La primera generación liderada
por Morteza formó a los grafistas como
Majid y los impulsó a comprometerse a fon-
do con el oficio, a buscar un lenguaje sensible
independiente del mundo comercial.

En la práctica cotidiana, los diseñadores
trabajan sobre todo para compañías comer-
ciales, nacionales o extranjeras, pero simul-
táneamente producen grafismo cultural, 
y es en este campo donde desarrollan todo
su potencial.

Majid Abassi realiza varias actividades, es
co-fundador de Did Graphics, una de las
más prestigiosas agencias de consultoría en
diseño, además de profesor en la Facultad
de Artes de la Universidad de Teherán; es
miembro del grupo de artistas The Fifth Co-
lor (El Quinto Color), uno de los directores
de la sociedad iraní de artistas gráficos, par-
ticipa del comité editorial de la revista de di-
seño Neshan y es uno de los organizadores
de la Bienal del Afiee de Irán.

Además de las numerosas exposiciones
nacionales, su trabajo ha sido expuesto en
Francia, Italia, Bélgica y Japón, publicado en
revistas como Etapes (París), 2+3d (Cracovia),
Kak (Moscú), Graphis (Nueva York), entre
otros, y ha recibido elogiosos comentarios
de grandes grafistas contemporáneos. La
enumeración de reconocimientos esboza el
interés que puede suscitar su obra, pero es
difícil disociar su obra del movimiento iraní
creado por Morteza. El grafismo iraní fun-
ciona como una comunidad, la individuali-
dad se manifiesta dentro de la comunidad,
apoyada por ella. 

Majid Abbasi se destaca por la producción
de portadas de libros y de afiees culturales.
Su obra puede dividirse en dos vertientes;
la primera, de diseño clásico, riguroso, en el
cual una imagen cercana a la metáfora, al
surrealismo y a la poesía comparte el espacio

Nació el 6 de mayo de 1965, en Teherán. Actualmente

reside en la misma ciudad, donde coordina junto a Firouz

Shafei el estudio Did Graphics. Se graduó en Comunica-

ción Visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universi-

dad de Teherán y desde 1986 hasta 1989 se desempe-

ñó como diseñador free-lance.

Su actividad profesional abarca prácticamente todos

los campos de trabajo. Sus proyectos incluyen desde la

identidad corporativa, el diseño de packaging, campañas

publicitarias, afi∏es comerciales y culturales, hasta el di-

seño de libros y páginas web.

Por invitación de Morteza Momayez, desde enero

de 2003 dicta cursos sobre Diseño Gráfico en la Facultad

de Bellas Artes y es miembro de la Sociedad de Diseña-

dores Gráficos Iraníes (igds), donde también supervisa el

sitio oficial de la organización (graphiciran.com). 

Desde 1999 ha participado de numerosas exposiciones

internacionales y su trabajo es presentado en reconocidos

museos, colecciones y galerías, incluyendo Brno, ∑aumont,

Colorado, Cracovia, E∏irolles, Gijón, Hang Zhou, Hong

Kong, Hoorn, Isfahan, Lahti, La Louvière, Mons, Moscú, Oga-

ki, Palermo, París, Praga, Stuttgart, Toyoma, Trani, Trnava,

Varsovia y Yazd.

Además de recibir numerosos premios, ha sido jura-

do de la Séptima Bienal de Diseño Gráfico Iraní, en 2002,

y ha participado en la organización de la Octava y Novena

Bienal Internacional del Póster en Teherán.

Majid Abbasi 
Irán

En 2002, en el número 55 de tipoGráfica, se presentaba en

América latina un panorama del grafismo iraní. Este movi-

miento fue creado por el grafista Morteza Momayez, de-

saparecido en 2005. 

Es imposible describir en pocas palabras la influencia

que Morteza Momayez ejerció en el grafismo iraní desde

su juventud hasta su muerte. Para empezar, el ímpetu y el

respeto por el arte gráfico que transmitió a sus alumnos,

la exigencia de trabajo riguroso, el sentido de comunidad

en el cual cada miembro trabaja por el grupo, la lu∏a per-

manente por poner en evidencia la utilidad pública del

grafismo y la búsqueda constante de la expresión artística,

sin la cual el grafismo es un simple comercio.

La labor de Morteza comenzó con la fundación de la

Facultad de Diseño Gráfico en la Universidad de Teherán

en 1969; además fue profesor de los más destacados

gráficos formados a partir de la década del 70. Desde el

comienzo fue promotor de exposiciones y publicaciones

que elevaron progresivamente la calidad del grafismo lo-

cal y permitieron su entrada en el contexto internacional.

Morteza fue también uno de los fundadores de la Bienal

del Afi∏e de Irán y de la Sociedad de Artistas Gráficos

Iraníes, creada en 1997, y que hoy es el eje del desarrollo

del grafismo iraní. Finalmente, Morteza fue uno de los

creadores de la revista de diseño Neshan, publicada des-

de 2004, y que constituye un vínculo inigualable entre el

grafismo iraní y el internacional.

5. Afi∏e para la exhibición Bam, La herencia eterna, realiza-

da por la Organización de Patrimonio y Turismo de Irán,

2004 (70 x 100 cm, offset).

6. Afi∏e El búho ciego, para la Primera Exhibición Iraní de

Tipografía, El Quinto Color, 2003 (70 x 100 cm, offset).

7. Tapa del libro Del asesinato del shah al asesinato del gene-

ral Razmara, editado por Khojasteh, 2002 (21,5 x 14,5 cm,

offset).

8. Afi∏e Hossein Otroushi, un artista de la serigrafía, El Quinto

Color, 2002 (70 x 50 cm, reproducción digital).
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el grafismo iraní. Sin embargo, para los
gráficos iraníes el uso de la tipografía como
imagen no es una novedad, ya que en la cul-
tura persa, la caligrafía ha sido un elemento
decorativo predominante.

La tipografía iraní conoce actualmente un
intenso desarrollo; los artistas se apropian
de ella para convertirla en el eje central de
sus creaciones, y Majid no es ajeno a esta
tendencia que refirma la identidad cultural
y abre posibilidades gráficas poco exploradas
hasta ahora. En las composiciones tipográ-
ficas, el autor se despoja de su clasicismo
para descomponer la tipografia, arriesgando
o incluso despreciando la legibilidad, con el
objetivo primordial de hacer de los signos
gráficos una materia maleable, vulnerable al
color, al peso, a la humedad.

Con 41 años, Majid Abassi es un grafista
maduro, pero no estático, que continúa en
evolución y que ha demostrado que su re-
flexión gráfica es permanente y sostenida,
que puede aplicar su sensibilidad a su entor-
no pero, sobre todo, él es un grafista com-
prometido con el arte y, como heredero de
la obra de Morteza Momayez, también un
militante y embajador incansable del gra-
fismo iraní.
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Carolina Rojas (Colombia). Actual-

mente reside en Francia, abocada al

diseño editorial y a diversos proyec-

tos de comunicación visual con fines

sociales y culturales. Asimismo, se

desempeña como diseñadora gráfica

editorial especializada en el campo

de la pedagogía. Escribe con fre-

cuencia para las revistas interna-

cionales de diseño Etapes (Francia)

y Neshan (Irán).

en equilibrio con la tipografía. El encanto de
estas imágenes radica, en un aspecto, en el
significado tácito que las recorre, una especie
de misterio irresuelto; en el otro, en la ele-
gancia de su composición depurada. En estas
imágenes Majid equilibra el vacío, armoniza
frecuentemente con la simetría, resalta con
la luz o con el color, guardando una relación
de respeto entre la imagen y la tipografía;
prefiere el diálogo tranquilo entre éstas, más
que su confrontación.

Aporta también una mirada sensible y
emotiva, como la visión borrosa, violenta y

dolorosa del fotógrafo Kaveh Golestan, ase-
sinado durante la guerra contra Irak, o el
retrato del poeta Sadeq Hedayat, vestido de
flores nostálgicas, que se convirtió en una
imagen «clásica» del diseño contemporáneo
iraní. Abrirse a sus imágenes es sumergirse
en un mundo sobrio, sutil y sensible.

La segunda vertiente de su trabajo son las
composiciones tipográficas. En el contexto
gráfico internacional, cada vez más artistas
adoptan la tipografía como imagen (Paula
Sher, Philippe Apeloig, Catherine Zask); y
este movimiento general influye también en

Para más información sobre Neshan

www.neshanmagazine.com

9. Afi∏e La semana del libro, para la Comunidad de Editores

y Libreros de Teherán, 2002 (70 x 50 cm, offset).

10. Afi∏e Ensanam Arezoust (Deseo ser puro humano), en

memoria de Emanuel Melik Aslanian, pianista y composi-

tor iraní, publicado por el autor, 2004 (70 x 50 cm, offset).

11. Afi∏e de la conferencia sobre Sadeq Hedayat, el padre

de la literatura popular iraní, para la Organización de Pa-

trimonio y Turismo de Irán, 2004 (70 x 50 cm, offset).

9
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El ciudadano diseñador

Ensayo

Victor Margolin

I. Si la comunidad de diseño ha de proponer
escenarios para el cambio social, los diseña-
dores deben abordar dos cuestiones: primero,
desarrollar un conjunto de valores básicos
que sirva de guía en la adopción de decisio-
nes sobre cómo les gustaría que fuese el
mundo; y segundo, aprender a ver a través
del orden aparente para entender la natura-
leza verdadera de los dispositivos, los siste-
mas y las situaciones presentes en las vidas
de todas las personas.

Pese a todos los debates sobre la ética del
diseño y la necesidad de que el diseñador
sea ético, debemos recordar que los diseña-
dores mayormente funcionan dentro del sis-
tema de producción, distribución y consumo,
cuyos componentes rara vez están bajo su
control. Si bien la ética personal es el punto
de partida fundamental de la estrategia de
acción de cualquier diseñador, mueas veces
los diseñadores deben actuar dentro de es-
feras de poder cuyos parámetros son deter-
minados por otros. Por lo tanto, si bien los
valores fundamentales de un diseñador cier-
tamente podrían incluir una ética profesional,
es necesaria una visión crítica que le permita
analizar el contexto social y económico en
el que trabaja y evaluar los múltiples arte-
factos materiales e intangibles que constitu-
yen el mundo social.

El capitalismo, cuando funciona bien, es
un sistema eficiente de distribución de bie-
nes y servicios. Cuando no, impone al con-
sumidor y al ciudadano productos e incluso
entornos no deseados. En última instancia,
el heeo de que el consumidor esté dispues-
to a comprar un producto o servicio inde-
pendientemente de su calidad determina
su presencia o ausencia en el mercado. En-
tonces, ¿quién debería proclamar la verda-
dera calidad de un producto o servicio, y
cómo? Éste es el trabajo del crítico y del ciu-
dadano. Idealmente, el diseñador debe ser
las dos cosas. Un análisis de valor puede
ayudar. Se trata de una herramienta concep-
tual que relaciona un producto o servicio
con distintos factores: las condiciones labo-
rales de su producción, sus materiales, su
impacto sobre la utilización de recursos y el
reciclaje, y sus efectos sobre la forma en
que se comunican los seres humanos en la
esfera pública.

La tensión entre el consumo

virtual y el diseño intangi-

ble, aquel que nos acerca

los medios para acceder con

éxito a los mercados virtua-

les, intima a los diseñadores

de hoy a ejercer una actitud

crítica que incluya a la cul-

tura, la sociedad y la política

para contrarrestar sus efectos

adversos.

A menos que el diseñador y el consumidor
aprendan a reconocer todos estos factores,
y hay que destacar que por lo general es difí-
cil, el primero puede participar sin querer
en una situación que afecte negativamente
a alguna persona o grupo que participe en
la concepción, la planificación, la producción,
la distribución o el consumo del producto.
Veamos unos ejemplos. El libro de Ralph
Nader, defensor del consumidor, Unsafe at Any
Speed (Inseguro a cualquier velocidad) ejer-
ció gran influencia sobre la incorporación
de bolsas de aire en los automóviles. Los con-
sumidores o los usuarios, más que los dise-
ñadores, también fueron los principales
defensores de las leyes relacionadas con el
diseño para personas con discapacidad, en
especial para que los edificios y los sistemas
de transporte público contaran con accesos
para sillas de ruedas, sea por medio de ram-
pas, ascensores o elevadores especiales. En
virtud de la ley para norteamericanos con
discapacidad, que entró en vigor en 1992, en
los Estados Unidos, se exigían estos y otros
cambios de diseño. 

También cabe mencionar la industria de
la computación. Por fin se reconoce amplia-
mente que los muebles de oficina mal dise-
ñados pueden causar dolor de espalda y
otros problemas, pero todavía no se acepta
el heeo de que los teclados de computadora
mal diseñados mueas veces causan el sín-
drome del túnel carpiano y otras enferme-
dades físicas y neurológicas. A pesar de ello,
no existen leyes que regulen el diseño de
teclados. Es más barato para los fabricantes
de computadoras hacer caso omiso del tema
de la salud y seguir fabricando teclados es-
tándares baratos para todas sus computado-
ras. A pesar del heeo de que el síndrome
del túnel carpiano prolifera entre los meca-
nógrafos, ¿por qué no se realizan más inves-
tigaciones sobre teclados ergonómicos y por
qué estos teclados no son elementos obliga-
torios de cada computadora? Otra vez volve-
mos al análisis de valor, admitiendo que los
teclados mejorados aumentarían el precio
de una computadora aunque los costos mé-
dicos y la incomodidad personal son mueo
mayores que un aumento de precio. De
heeo, la industria de la computación delega
el problema a la industria del cuidado de la
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salud, lo que supone una carga adicional para
los planes de salud públicos y privados, así
como para la economía personal. Dado que
es menos probable que los consumidores
jóvenes consideren los costos a largo plazo
generados por teclados y muebles para com-
putadoras mal diseñados que las personas
mayores, las empresas de computadoras pue-
den hacer caso omiso de los posibles pro-
blemas de salud sin ofender seriamente al
principal segmento del mercado. Del mismo
modo, los fabricantes de teléfonos móviles
minimizan la posibilidad de recibir radiación
al apoyar el auricular de un teléfono celular
contra la oreja.

II. En tanto que las personas que viven en la
mayoría de las ciudades fácilmente pueden
ver la evidencia física de la desesperación
urbana, es mueo más difícil identificar los
límites de los grandes sistemas electrónicos
que determinan nuestro comportamiento e
influyen cada vez más sobre nuestras vidas.
En la antigüedad las pirámides o la gran
Esfinge de Giza se destacaban como los ob-
jetos de diseño más importantes de su épo-
ca, pero actualmente nos cuesta imaginar
un objeto material que exceda la compleji-
dad intangible de Google, Amazon.com o
e-Bay. Estos sistemas son con mueo los
componentes básicos de una nueva comuni-
dad global basada en intereses compartidos,
y en los últimos años han crecido mueo
más que lo que jamás hubiesen esperado
sus fundadores.

Al mismo tiempo, estos sistemas se han
vuelto parte de un entorno electrónico que
gradualmente está usurpando numerosas fun-
ciones sociales que antes se ejercían cara 
a cara. Estos sistemas, que incluyen desde
operaciones bancarias y pago de cuentas
on line hasta cursos de recuperación para per-
sonas que han cometido infracciones de
tránsito, se han vuelto fundamentales en
nuestras vidas y ahora son parte de mueas
de nuestras actividades cotidianas. Si la par-
ticipación en los sistemas electrónicos fuera
una cuestión de elección, habría menos moti-
vos de preocupación, pero no es así; estos
sistemas afectan nuestra forma de vida de
manera radical, pues las personas se ven for-

zadas a vivir su vida cotidiana on line cuando
preferirían relacionarse con otro ser huma-
no en lugar de hacerlo con una máquina. El
movimiento gradual de las transacciones
sociales hacia la esfera electrónica tiene el
potencial de cambiar la conducta de la socie-
dad humana de la misma manera que el sis-
tema de producción industrial transformó
las tradiciones artesanales en el siglo 313.
De heeo, en lugar del trabajador del siglo
313 oprimido por el sistema de producción
industrial, ahora es el consumidor del siglo
331 quien se ve tiranizado por los sistemas
impersonales por los cuales debe acceder a
los servicios necesarios.

El cambio de actores humanos a sistemas
automáticos comenzó por reemplazar a los
operadores telefónicos y ahora continúa re-
emplazando a una multitud de proveedores
de servicios, desde vendedores de pasajes
de avión hasta agentes de seguros. William
Morris protestaba contra los productos bara-
tos y desagradables de la era victoriana. Hoy
nos enfrentamos a sistemas baratos y desa-
gradables que causan mueo más miseria
humana que una silla victoriana mal diseña-
da. ¿Cuántas veces alguno de nosotros se
perdió en el laberinto de un sistema de ser-
vicio electrónico, tratando sin éxito de hablar
con una persona?

Los consumidores son víctimas de estos
sistemas creados por las empresas para
ahorrar dinero. Al automatizar el trabajo de
los operadores telefónicos y de los agentes
de ventas, se delega al usuario final el traba-
jo adicional de completar una transacción.
Nosotros somos los que debemos trabajar
más para encontrar un documento, y una
vez que logramos hablar con una persona,
abrimos nuestros corazones a un ser que
nos dice educadamente que no nos ha enten-
dido. Por lo general no tenemos otra opción
que pagar por servicios que antes recibía-
mos sin cargo. Para comprar un pasaje de
avión a través de un agente de ventas, ahora
el consumidor debe pagar una tarifa adicio-
nal. Antes los consumidores podían benefi-
ciarse del conocimiento especializado de un
agente. Ahora, si prefieren no pagar el costo
adicional, deben dedicar su valioso tiempo
a investigar tarifas y recorridos por sus pro-
pios medios.

A medida que avanza, este desplazamiento
del servicio humano a los sistemas electró-
nicos ha dado lugar a prácticas sociales que
serán difíciles de cambiar en razón del alto
costo de diseñar y poner en práctica estos
sistemas. Sin embargo, se los pone en uso
prácticamente sin ningún debate público.

Las decisiones se toman en salas de juntas
y se aplican confiando en que los consumi-
dores no protestarán. Estos sistemas, vir-
tualmente invisibles, se diseñan, prueban y
aplican sin que el consumidor esté consciente
de ello. De repente se ponen en práctica y
un proceso social se transforma. Aunque los
consumidores mueas veces se sienten mo-
lestos, nunca hay protestas y rara vez se los
critica. Inclusive, pocas personas tienen con-
ciencia de que estos sistemas se diseñan.

Cuando son buenos, los sitios en la Web
como e-Bay y Amazon.com son bazares
electrónicos mundiales que ofrecen al consu-
midor mueo más mercadería que la que
cabe en un espacio físico. Uno de los logros
de estos sitios es la creación de mercados
secundarios e incluso terciarios de productos
usados que de otro modo no podrían ven-
derse. Considerando las oportunidades co-
merciales que ofrecen estos sitios en la Web,
sin mencionar los de pequeñas empresas
que pueden vender un producto mundial-
mente, es imposible llegar a una única conclu-
sión sobre el valor humano de los sistemas
electrónicos. Por un lado, su potencial es
enorme; por otro lado, su efecto puede ser
devastador. Esto nos hace volver a la difícil
pregunta: ¿cómo se vive humanamente en una
era de rápido cambio tecnológico?

Por haber crecido mueo antes de la era
electrónica, tengo la persistente sensación
de que hay algo inhumano en la avalanea de
innovación tecnológica y algunos de los cam-
bios sociales que provoca. Lewis Mumford,
el ya fallecido historiador de tecnología y
urbanismo, explicó en su influyente libro
TeEnics and Civilization (Tecnología y civiliza-
ción), de 1934, la dificultad que se nos pre-
senta para evaluar la tecnología: «Debido 
a que el proceso de evaluación social estaba

mayormente ausente entre las personas que
desarrollaron la máquina en los siglos 3211

y 313, ésta avanzó como un motor sin regula-
dor, tendiendo a recalentarse y a disminuir
su eficiencia sin ningún beneficio compensa-
torio. El proceso de evaluación recayó sobre
grupos que estaban fuera del entorno de la
máquina y que, desafortunadamente, mueas
veces no contaban con los conocimientos ni
la comprensión que hubiesen heeo que sus
críticas fuesen más pertinentes».1 Creo que
en la actualidad nos encontramos en una
situación similar. Recuerdo un comentario
que hizo el desaparecido antropólogo Edward
Hall en una conferencia en Washington dc

hace mueos años. Estaba hablando sobre un
tema relacionado, la ineficacia de los indica-
dores sociales para indicar la salud de una
ciudad. «Por lo que sabemos», dijo, «Nueva
York podría ya haber muerto».

III. El comentario de Hall es un punto de
partida excelente para la sección final de mi
ensayo, en el que abordaré dos cuestiones.
La primera tiene que ver con lo que pueden
aportar los diseñadores al debate sobre la
calidad de la experiencia contemporánea, y la
segunda, con lo que pueden hacer al respec-
to. ¿Sabemos con exactitud si nuestro entor-
no está vivo o muerto? Si, como pienso, no
lo sabemos, ¿cómo podemos comprender
mejor nuestra experiencia? ¿Cómo dimensio-
namos su valor?

Primero, podemos reconocer que existe
una presión para consumir y preguntarnos de
qué manera esta presión corrompe la esfera
pública. ¿Qué pensamos acerca de los ómni-
bus y los metros de anuncios de grandes em-
presas que los cubren, ocultando así cualquier
identidad cívica? ¿Y cómo nos hace sentir
que en los países desarrollados se consuma
veinte o treinta veces más energía por perso-
na que en cualquier otra parte del mundo?

Para empezar un análisis de los elementos
que interfieren con una vida humanitaria de
calidad elevada, debo decir que el materia-
lismo es un factor significativo. Impulsa la

producción e incorpora un sentido de dereeo
poco razonable al diseño de mueos pro-
ductos. No estoy defendiendo la austeridad
extrema, pero creo que los ideales de mode-
ración y proporción que eran fundamentales
en las etapas más importantes de la socie-
dad griega ayudarían a repensar nuestros
valores. Así, la moderación sería un factor
importante en cualquier análisis de valor. 

Todos debemos aceptar un mundo de va-
lores opuestos. Aunque el mundo está do-
minado por grandes empresas nacionales y
multinacionales cuyo poder trasciende el de
mueos gobiernos e incluso el de las Nacio-
nes Unidas, las organizaciones de la socie-
dad civil trabajando en conjunto marcarán
el camino hacia un mundo mejor. Están sur-
giendo nuevas formas de protesta, como la
interferencia cultural, los boicoteos globales
o las peticiones electrónicas que, como míni-
mo, crean un espacio social para que las
personas de ideas afines reafirmen sus con-
vicciones sobre cómo se debe vivir.

Por ello quiero presentar el concepto del
ciudadano diseñador que descubrí en una
antología de ensayos editada por Steven He-
ller y Veronique Vienne. Considero que el
diseñador tiene tres oportunidades de intro-
ducir su talento en la cultura. La primera es
diseñando, es decir, creando cosas. La se-
gunda es expresando una crítica de las con-
diciones culturales que explique el efecto
del diseño sobre la sociedad, y la tercera es
la participación política directa. Demasiado
poder que afecta todas las formas de diseño
está en las manos equivocadas y sólo puede
contrarrestarse por medio de estrategias
de acción bien pensadas. Me gustaría finali-
zar con las mismas palabras que William
Morris usó para terminar su conferencia «El
arte y la plutocracia» hace más de 120 años.
«Un hombre con una idea corre el riesgo
de ser tomado por loco. Dos hombres que
comparten la misma idea pueden ser tontos,
pero no locos. Diez hombres que compar-
ten una idea empiezan a actuar, cien llaman
la atención como fanáticos, mil hombres, 
y la sociedad comienza a temblar, cien mil
y comienza una guerra con victorias tangi-
bles y reales; ¿y por qué sólo cien mil? ¿Por
qué no cien millones y paz en la tierra? Tú 
y yo, que estamos de acuerdo, debemos con-
testar esta pregunta».2

Notas

Mumford, Lewis. Te∏nics and Civilization (Tecnología y civili-
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Imagen, texto y cultura visual en la prensa
ilustrada para niños 

Historia

Sandra Szir

En las últimas décadas del siglo 313 en Bue-
nos Aires, las modificaciones culturales liga-
das a la industrialización y urbanización
capitalistas generaron una expansión en la
producción y consumo de publicaciones
periódicas ilustradas, al punto de convertirse
éstas en un rasgo importante de la propia
modernización. Esta prensa alcanzó un mer-
cado cada vez más amplio, incorporando
nuevos grupos lectores que accedían a la alfa-
betización. El público infantil fue uno de los
destinatarios del desarrollo de esta cultura
tipográfica debido en parte a las aspiracio-
nes políticas de las elites locales canalizadas
a través del impulso a la expansión de la es-
colarización juntamente con la producción
discursiva acerca de la infancia. A estos fac-
tores políticos deben sumarse los económicos
y sociales, y señalar el surgimiento de nuevas
prácticas que condujeron a la incorporación
del público infantil al consumo en general
y a los artefactos culturales de juego y entre-
tenimiento en particular.

Los rasgos discursivos y materiales de La
Ilustración Infantil (1886-87), Diario de los Niños
(1898) y Pulgarcito (1904), deben analizarse
en el marco de una Argentina que, junto con
la modernización, precisaba crear rasgos de
identidad nacional en una población cultu-
ralmente heterogénea, y colocar a la niñez
como objeto de disciplinamiento institucio-
nal. Pero también es preciso relacionarlos
con un contexto económico y tecnológico
que ofrece determinadas condiciones materia-
les de posibilidad a la estructura material de
la prensa infantil, con su particular utiliza-
ción de distintos códigos expresivos, textuales
y visuales.1 Y es en esta relación de imáge-
nes y textos donde los impresos encuentran
cualidades particulares a su funcionamiento
social y cultural, y a la construcción del sen-
tido por parte de su público lector.

La prensa infantil surgida en el siglo 313

en la Argentina es heredera de los modelos
fijados en Europa y mantenidos casi a lo largo
de todo el siglo siguiendo una perspectiva
didáctica, «prolongando la escuela en el ho-
gar».2 Se vendían sólo por suscripción y, de-
bido a su costo, estaban únicamente reser-
vadas a los niños de la alta burguesía. Pre-
sentaban un contenido austero y la imagen
ocupaba en ellas un lugar considerable.

Educación e inmigración fue

el axioma por el cual se con-

formaba la Argentina en-

tre 1880 y 1910. La tarea de

divulgación pedagógica

llevada a cabo durante las

dos décadas siguientes insta-

ló a la niñez como un pre-

ciado y nuevo público lector

y encabezó la paradójica

empresa de forjar la identi-

dad nacional a partir de cli-

sés importados de Europa.

1. «Fumador a destiempo y malcriado». La Ilustración Infantil,

Buenos Aires, 1886.

2. «Dar de beber al sediento». La Ilustración Infantil, Buenos

Aires, 1886.

Cubierta. Pulgarcito, Buenos Aires, 1904.

1

2
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Fundadas por Francisco Bourel,3 La Ilustra-
ción Infantil y Diario de los Niños privilegiaron
los contenidos instructivos proponiéndose
brindar a los niños «rudimentos de historia,
higiene y agricultura», pero también, valores
y modelos que conformaran un marco propi-
cio para «preparar a las nuevas generaciones
un porvenir más venturoso»4 comprometido
con la idea de nación. Publicaban en sus
páginas textos literarios cortos, fábulas, poe-
sía, sentencias, ejemplos morales y biografías
de personajes destacados. Asimismo, se de-
clara la adhesión a una moral de inspiración
religiosa, lo cual se apoya en los textos y pre-
tende sostenerse igualmente en las imágenes.
Los textos construyen un modelo referencial
de sentimientos dirigidos a valores familiares,
religiosos, nacionales, junto con otros sobre
asuntos escolares de biología, anatomía,
zoología. Estos contenidos se corresponden
casi literalmente con los programas oficiales
dispuestos a partir de la década de 1880, en
la cual se produce la fundación del sistema
educativo y se articulan orgánicamente las
partes de los desarrollos anteriores.5 La ley
1.420, del año 1884, implanta la instrucción
pública obligatoria para los niños entre los
seis y los catorce años. Educación e inmigra-
ción masiva fueron condiciones fundamenta-
les para la concreción de la modernización del
país, cuya elite dirigente perseguía la inser-
ción de la Argentina en el mercado capitalista
mundial como nación agro-exportadora de
materias primas.6 A partir de la organización

del sistema educativo en la década del 80,
«la niñez comenzó entonces [...] a ser objeto
de una institucionalización estatal y de un
proceso de disciplinamiento social».7 El niño
escolarizado es, entonces, protagonista y des-
tinatario de la totalidad de los contenidos de
estos primeros periódicos. Para el niño que se
movía entre los espacios de la familia y la es-
cuela, los contenidos de las revistas represen-
taban una continuidad cultural con respecto
a su hogar, la iglesia o la institución escolar.

Las imágenes que acompañaban estos con-
tenidos parecen suscribir estas ideas. Litogra-
fías de alumnos destacados en los estudios
al modo de «niños ilustres» y grabados con
escenas de la vida cotidiana, animales, niños
en sus juegos o en tareas domésticas en La
Ilustración Infantil, se complementan en el
Diario de los Niños con pequeñas imágenes
contiguas a los textos, con el objetivo apa-
rente de ofrecer al público una suerte de
enciclopedia infantil con diversidad de viñe-
tas ilustradas en forma anónima.

En La Ilustración Infantil, grabados fuera
de texto presumiblemente tomados de publi-
caciones europeas o adquiridos como clisés
ilustran este mundo de espíritu instructivo y
valores cristianos. El afán prescriptivo de la
publicación intenta abarcar la imagen formu-
lando una relación con el texto con una in-
tención emblemática, con una explicación que
brindaba al lector una suerte de clasifica-
ción del universo moral deseable para la
formación del niño argentino. La elección

icónica se convierte en pretexto para largas
exposiciones sobre algún aspecto de la con-
ducta, como en «Mueaeos en penitencia»8

o «Fumador a destiempo y malcriado». Para
el periódico la imagen debe enseñar y sus
respectivos comentarios recuerdan los libros
de emblemas y de educación, libros de fábu-
las, obras de catecismo o de piedad, propa-
ganda religiosa en la cual la ilustración de-
sempeñaba un rol determinante.9 En Diario
de los Niños lo visual adquiere otra función,
como herramienta didáctica pero ligada al
carácter documental de la imagen científica,
aclarando la lectura y favoreciendo la memo-
ria. Ilustraciones fisonómicas, ilustraciones
descriptivas de anatomía, botánica o zoología
que representan un universo visual que basa
su existencia en los métodos de observar y
clasificar.10 La enseñanza mediante la imagen
contaba ya con una larga tradición,11 aun-
que el siglo 313 potencia esa posibilidad debi-
do a una coyuntura producida por factores
tecnológicos, necesidades de la ciencia y exi-
gencias del conocimiento empírico en la
adquisición y reproducción del saber expe-
rimental.12 En el contexto argentino, El Moni-
tor de la Educación Común, órgano oficial del

Consejo Nacional de Educación, ofrece nu-
merosas fuentes que evidencian el valor
otorgado al recurso icónico por parte de los
pedagogos, pero también de quienes tenían
a su cargo las funciones de administración,
asesoramiento y suministro de materiales
para las escuelas de todo el país.13

Sin embargo, una observación más atenta
de las imágenes de La Ilustración Infantil reve-
la las operaciones de producción en el con-
texto gráfico porteño del siglo 313 de una
publicación periódica infantil. Las imágenes
no eran producidas localmente, sino obteni-
das mediante la compra de clisés o la copia,
elaboradas por ilustradores europeos para
otros contextos culturales, de manera que la
comunicación de mensajes con valores na-
cionales se producía a menudo acompañada
por imágenes que no habían sido concebidas
con el mismo fin. Se advierte, entonces, que
mueas imágenes se separan del sentido de
los textos y ofrecen un nuevo espacio de
significación. Apelando a la sensibilidad del
lector, se dirigen hacia otras zonas de la
imaginación y de la vida infantil, satisfacien-
do los sentidos y los gustos,14 remitiendo al
juego, al tiempo fuera de la escuela. William

6. «La leyenda del pequeño bretón». Historieta. Pulgarcito,

Buenos Aires, 1904.

3. «Mu∏a∏os en penitencia». La Ilustración Infantil, Buenos

Aires, 1886.

4. Niños leyendo Pulgarcito. Fotograbado. Pulgarcito, Buenos

Aires, 1904.

5. Salón escolar. Consejo Nacional de Educación. Vistas

escolares. (Álbum de fotos enviado a la Exposición Uni-

versal de París). Buenos Aires, 1889. Cortesía Biblioteca

Nacional de Maestros.

3

4

5
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Feaver plantea que las imágenes en los im-
presos dirigidos a la infancia también están
destinadas a tornar al libro en objeto más
atrayente, más seductor para la venta.15 La
imagen de La Ilustración Infantil provee un
valor agregado, y se erige así como elemento
de consumo cultural.

A comienzos del siglo 33 surge Pulgarcito,
revista fundada y dirigida por Constancio
Vigil. Este artefacto cultural dirigido a la in-
fancia desplegó los primeros indicios del
proceso de masificación de la prensa periódi-
ca infantil. Un conjunto de elementos visuales
la distinguen de las publicaciones prece-
dentes: el formato reducido, pero mayor nú-
mero de páginas, la cubierta ilustrada a color
en papel ilustración; la puesta en página va-
riada y fragmentada por una profusión de
imágenes insertas en todas las páginas de tex-
to; los fotograbados de medio tono; la publi-
cidad ilustrada. Las modificaciones en los
circuitos de difusión y recepción establecen
una nueva relación cultural y cambios comu-
nicativos que se expresan en la estructura
material del impreso.

Diversidad visual que da cuenta de una
análoga diversidad en los contenidos. Cuen-
tos, noticias, historietas, entretenimientos,
textos instructivos (labores para niñas, modas
de muñecas), textos humorísticos, relatos
de viajes, recuerdos de feeas memorables,
pequeñas biografías, deportes, producción
e industria y, sobre todo, mueo material
autorreferencial, páginas enteras dedicadas
a establecer una comunicación entre los
redactores y los lectores anunciando juegos
y concursos, y publicando sus resultados.

La capacidad tecnológica impulsó nuevas
posibilidades expresivas y comunicativas. La
aún incipiente modalidad de producción en
escala amplificada fue facilitada por los cam-
bios productivos en la industria gráfica que
en la Argentina tuvieron lugar entre fines
del siglo 313 y principios del 33. En cuanto
a la producción, la adopción de nuevas tec-
nologías abarató los costos, agilizó el trabajo
y posibilitó cambios formales, visibles en la
puesta en página, en la relación entre el texto
y lo que no lo es, en los formatos, en las pro-
pias imágenes. Las mejoras en los procesos
de impresión asociados con la reproducción
de imágenes representan la principal área de
innovación en las tecnologías de fabricación
de los libros y de las publicaciones perió-
dicas en el siglo 313. Una sucesión de ensa-
yos e invenciones tuvieron por objetivo en-
contrar tecnologías que pudieran relacionar
imagen y texto, reproducir imágenes satisfa-
ciendo la necesidad de precisión y verosimi-

litud y que a su vez fuesen viables para la in-
dustria. El color y el fotograbado fueron las
incorporaciones más importantes.

El fotograbado de medio tono (half-tone)
en las publicaciones periódicas representó la
mecanización de la comunicación masiva de
la información visual que las artes gráficas
habían perseguido largo tiempo,16 revolucio-
nando el comercio impresor al punto de
lograr, en los medios de comunicación impre-
sos, convertirse en el modo dominante de
comunicación visual.

La cubierta ilustrada a color fue otro de
sus elementos innovadores ligado a la diver-
sificación de modalidades de venta de estos
productos de comunicación en el espacio
urbano. El periódico se transforma en mer-
cancía y la cobertura debe atraer el ojo del
lector o del paseante, transformarlo de espec-
tador en comprador.17 El desarrollo de la cu-
bierta ilustrada está relacionado sin duda con
el nacimiento de la vidriera, con la novedosa
exhibición de bienes ligada a las grandes tien-
das, como Harrods o Gath & caves.

Pero las imágenes de Pulgarcito adquieren
una función adicional. El lector que compra
la publicación se apropia además de un ma-
terial de lectura, de un objeto con imágenes
para jugar, para recortar y pegar, para cons-
truir, animar o reproducir, como la que se le
ofrece en todas las contratapas de Pulgarcito,
un teatro de títeres, un trineo ruso, diferentes
escenas o paisajes. Estos coloridos grabados
producidos en nuestro país o tomados de ál-
bumes europeos, de los toy books ingleses de
Dean’s and Sons o de Evans, que recuerdan

también la imaginería popular de Épinal,
ofrecen un elemento de recreación que apela
a la participación del lector, brindándole la
posibilidad de manipular el objeto, de armarlo,
de coleccionarlo. Esta invitación a la partici-
pación de los lectores infantiles puede tener
eco en algunas corrientes de teoría pedagó-
gica que renovaron la pedagogía normalista
de corte positivista y que, aun sin reempla-
zarla, introdujeron la idea de un niño más
activo. La corriente espiritualista, por ejem-
plo, cuyos orígenes filosóficos remiten a la
influencia del pensamiento de Karl Krause,
quien reivindicaba las figuras de Pestalozzi
y de Fröebel en lo relativo a la educación uni-
versal de los niños valorizando la libertad
infantil, la espontaneidad del niño y el estímu-
lo a su autonomía.

Las imágenes en este género de publica-
ción estaban ligadas asimismo a un mercado
de bienes de consumo cotidiano que depen-
día en forma creciente de la publicidad.18

Las publicaciones de gran circulación incor-
poran cada vez mayor cantidad de avisos,
heeo que les permitía solventarse con sus
ganancias y disminuir los precios de venta.
Estos anuncios de bienes de consumo para
el hogar, jabones, alimentos, prendas de
vestir, libros, ostentaban un diseño atracti-
vo, y junto con la marca –elemento nuevo
visualmente pregnante– le ofrecían un lugar
destacado a la imagen. En las imágenes de
la publicidad puede reconocerse una estrate-
gia identificatoria, con la utilización de los
propios niños como modelos. En 1901, Walter
Thompson aconsejaba que las imágenes

7. Página con ilustraciones a color. Pulgarcito, Buenos 

Aires, 1904.

8. Página con ilustraciones a color. Pulgarcito, Buenos

Aires, 1904.

9. Cubierta. Pulgarcito, Buenos Aires, 1904.

10. Pulgarcito, Buenos Aires, 1904.
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debían mostrar los objetos en su uso o en una
atmósfera que los hiciera deseables. Esas
imágenes eran consideradas como atajos al
consumo. Mueas revistas, como soporte
de la publicidad como institución, apoyaban
los intereses de ésta y el discurso comer-
cial, y construían al lector, en este caso, al
niño, como consumidor.19

La expansión de la escolaridad pública en
la Argentina, además de ampliar el mercado
alfabetizado, tuvo como efecto la emergencia
de la cuestión de la infancia y la aparición
de una visión nueva sobre el niño que abarcó
consideraciones políticas, sociológicas, psico-
lógicas, higienistas. La configuración de los
discursos acerca de la infancia acompañó la
fundación de la instrucción pública. El Estado
conservador tuvo como fin la construcción
de un sujeto social y moral, el niño argentino,
portador de valores nacionales propios, capaz
de forjar una cultura civilizada y de actuar
como factor de fusión de la heterogeneidad
cultural producto de la inmigración y de las
desigualdades socioeconómicas.

Sin embargo, las teorías pedagógicas y las
políticas hacia el niño no fueron las únicas
manifestaciones discursivas acerca de la in-

fancia. Las publicaciones periódicas infanti-
les y otros productos culturales y comercia-
les constituyeron espacios en los que pue-
den leerse representaciones acerca del niño
relacionadas con otras esferas de la vida so-
cial, económica y cultural. Estas ediciones, ar-
tefactos culturales inscriptos en una mate-
rialidad física que articulaba textos e imáge-
nes en el espacio de la página impresa, esta-
ban ligadas a procesos productivos histórica-
mente situados que determinaban formatos,
contenidos iconográficos y características
visuales. Era el material visual el que podía
eludir la rígida prescripción institucional.
Las imágenes provenían en parte de una produc-
ción local, pero, fundamentalmente, de una
abundante importación. Se reflejan de algu-
na manera en estas imágenes los contrastes
entre las aspiraciones estatales de educación
y la realidad material de un país que nece-
sitaba una estructura más sólida e indepen-
diente para proveerse de imágenes y repre-
sentaciones simbólicas que fueran acordes
con sus ideales.

A fines del siglo 313, el desarrollo tecno-
lógico experimentado en el ámbito de la
producción gráfica produjo una industriali-

zación en la producción de impresos y la
multiplicación de textos e imágenes a una
escala inédita. Esto provocó el crecimiento
de la fabricación local de grabados produci-
dos en diversidad de soportes, apoyado por
las nuevas técnicas fotomecánicas, que se su-
maron a las tradicionales maneras de repro-
ducir una ilustración o fotografía.

Pero al mismo tiempo, este progreso tec-
nológico formaba parte de un proceso de
industrialización, urbanización y moderni-
zación vinculado con el desarrollo capitalista
de países europeos y de los Estados Unidos.
Estos procesos condujeron al surgimiento
del consumo como práctica que se extendió
a todos los grupos sociales, práctica a la que
es incorporada la infancia. La multiplicación
de la producción literaria periódica inscrip-
ta en este contexto de crecimiento urbano 
y desarrollo del consumo ubica a los lecto-
res infantiles en la posibilidad de una lec-
tura alternativa a la que por lo general se los
destinaba. Los juegos y la ocasión de parti-
cipación crearon, quizás, un espacio que
trascendía la idea de un objeto concebido
sólo para la instrucción. Las imágenes de pro-
ducción local o importada por lo general
respondían a formatos e iconografías es-
tandarizados, de acuerdo con el naciente con-
sumo globalizado de una cultura popular
impresa que circulaba entre los niños ar-
gentinos así como entre los de otras partes
del mundo. De modo que pueden compren-
derse los productos culturales infantiles
del período, marcados por estas complejas
y particulares oscilaciones. Por un lado,
concebidos con la intención discursiva de
formar al niño argentino y, por el otro, ilus-
trados con imágenes globalizadas, como-
dificadas que el mercado puso al alcance del
consumo infantil.

Estas imágenes globalizadas pueden ligar-
se a toda una serie de artefactos culturales
de circulación masiva que se constituyó como
el entorno cultural en el cual se operaron
nuevas técnicas de manipulación y estimula-
ción. En términos de Jonathan Crary, la cul-
tura masiva requirió una nueva práctica de
atención en la que se vio involucrado el ob-
servador en los espacios emergentes de con-
sumo y espectáculo de masas de fines del
siglo 313, y fue vehículo de libertad pero al
mismo tiempo funcional a las necesidades
de las instituciones económicas y discipli-
narias.20 El nuevo observador más móvil 
y productivo era necesario en el discurso y la
práctica de utilización y consumo de una
proliferación de signos e imágenes también
móviles e intercambiables.

11. Diario de los Niños, Buenos Aires, 1898.

12. Diario de los Niños, Buenos Aires, 1898.

13. Ilustración para armar. Contratapa. Pulgarcito, Buenos

Aires, 1904.

14. Publicidad. Pulgarcito, Buenos Aires, 1904.
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Las fotografías de la 1 a la 4 y de la 6 a la 14 fueron to-

madas en la Biblioteca Nacional.

Fotografías

Marcelo Sán∏ez de Bustamante
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Alguien debe comenzar

Opinión

Dietmar Winkler

«Alguien debe comenzar por alguna parte. Lo
que hicimos y escribimos es lo que piensa
muea gente, sólo que no se atreven a decir-
lo». Sophie Seoll, en su defensa ante el Tri-
bunal del Pueblo de Alemania, Munie, 22 de
febrero de 1943.

El 18 de febrero de 1943, la Gestapo arres-
tó a Sophie Seoll y a su hermano Hans,
miembros de la resistencia estudiantil La Ro-
sa Blanca, mientras distribuían folletos en
la Universidad de Munie. Se los acusó de
alta traición y el 22 de febrero de 1943 fue-
ron ejecutados.

Un nuevo comienzo. En 1946, Inge Seoll, herma-
na de Sophie y Hans y esposa de Otl Aieer,
fundó junto a él la Volkshoeseule de Ulm,
una escuela de educación humanista para
adultos a partir de la cual surgió la Ulm
Hoeseule für Gestaltung (HfG). El objetivo
de la escuela no era continuar la tendencia
anterior a la guerra, sino crear una nueva
cultura del diseño, fundamentada firmemente
en la responsabilidad social y ética en el
marco del espíritu del positivismo humanis-
ta, para revelar lo mejor de las tendencias
humanas y trabajar en beneficio de la huma-
nidad. Aunque no estudié en Ulm, estos ob-
jetivos siempre significaron mueo para mí.

En las últimas décadas la mayoría de las
escuelas y organizaciones profesionales de
diseño abandonaron estos principios y ac-
tualmente no tienen otro credo social que
relacionar la educación con el comercio y el
marketing. La Bauhaus, antes y después de
Hannes Meyer, a quien considero el único
miembro realmente consciente en lo social
(ya que Gropius no mantenía contacto con
la gente común y van der Rohe menos aun),
fue un gran ejemplo de proyecto industrial,
aunque no tanto social. Es probable que haya
fomentado de manera inadvertida la cultura
del diseño que existe en la actualidad, que
ignora los principios de Ulm o que, conve-
nientemente, los deja a un lado.

Según la filosofía de la escuela de Ulm,
el Universo es fundamentalmente racional
y puede comprenderse por medio de la ra-
zón. Es posible llegar a la verdad mediante
la observación empírica y el pensamiento
crítico y, según sostiene, poner a prueba la
verdad en forma sistemática por medio de
la duda establece los fundamentos sobre los
cuales construir la calidad de la vida humana.
Se prefiere la experiencia a la autoridad.
Toda vida humana, social e individual, puede
mejorarse. Para la escuela de Ulm la histo-
ria humana es la historia del progreso de la
educación, la información y el desarrollo

Una punzante crítica sobre la

incapacidad que ha mostra-

do el diseño contemporáneo

de estar a la altura de los

cambios globales relata las

batallas perdidas por la dis-

ciplina y señala cómo las

urgencias que se imponen

en el mundo actual lo inti-

man a repensarse a sí mismo

frente a la inminencia de

la crisis mundial, la pobre-

za creciente y los conflictos

políticos.

crítico, mejorando la situación de las perso-
nas. Los «racionalistas» de Ulm pensaban
que la razón, puesta a prueba por medio de
la experiencia, era el camino hacia un con-
junto de conceptos fundamentales como el
conocimiento de uno mismo, la perfección
infinita y la causalidad.

El positivismo de Ulm brindó a la huma-
nidad un profundo sentimiento de cuidado
por los demás, pues considera que los indi-
viduos son fundamentalmente buenos y que
sus cualidades y logros son el resultado de
todas las actividades humanas del pasado.
Para renovar el orden individual o social,
que peligra debido a la anarquía actual cau-
sada por la política, los desastres naturales
y el cambio mundial de una sociedad in-
dustrial a una sociedad de la información, el
positivismo expresa un principio funda-
mental por medio del cual se establece una
correlación entre la verdadera filosofía y la
política racional. La certeza de que puede
ayudar a la humanidad a superar la más for-
midable de las crisis está arraigada en el
positivismo de Ulm.

La escuela de Ulm también se vio reforza-
da por un conjunto de principios educacio-
nales saludables, elaborados por pedagogos
como el educador suizo Johann Heinrie
Pestalozzi (1746-1827). Pestalozzi tomó las
ideas de Rousseau sobre la primacía de la
razón e investigó formas de perfeccionarlas
y ponerlas en práctica. Según Pestalozzi, los
estudiantes debían aprender por medio de
la acción y las cosas, dedicándose libremente
a sus intereses y arribando a sus propias
conclusiones. Fue uno de los primeros eman-
cipadores y consideraba la personalidad
algo sagrado, que daba forma a la «dignidad
interna» de un individuo. La escuela de Ulm
sostenía que cada estudiante tenía su pro-
pio potencial, y los educadores ponían mueí-
simo cuidado en no ejercer demasiada
influencia ni alterar su desarrollo. Tomó el
sentido de la empatía de Pestalozzi como
único fundamento, ya que sin empatía no se
desarrollan naturalmente ni las facultades
físicas ni las intelectuales. Según la doctrina
de AnsEauung de Pestalozzi (la observación
concreta directa), se debía sentir u observar
concretamente el objeto o la distinción: de
lo conocido a lo desconocido, de lo simple a
lo complejo y de lo concreto a lo abstracto.

Además, la escuela de Ulm utilizó mueos
de los principios de la Dra. María Montes-
sori para relacionar el desarrollo indivi-
dual con la enseñanza. La misión de la es-
cuela era dar forma a los valores de los
ciudadanos del mundo. El cuerpo docente

El afi∏e Wanted (Buscado), impreso por las Brigadas An-

tiimperialistas Internacionales, muestra otra cara posible

del terrorismo. En él figuran doce presidentes occidentales

acusados de terrorismo de Estado. La fotografía del afi∏e

fue tomada en septiembre de 1986 en Beirut, El Líbano.
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creía firmemente que la enseñanza y aplica-
ción de filosofías debía centrarse en el estu-
diante y tener en cuenta marcos más amplios
como las cuestiones sociales, culturales y re-
lativas a la paz. Al igual que Montessori,
quería llegar a «la persona entera», y por lo
tanto utilizaba las pedagogías eficientes de
la época, incluido el concepto de aprendizaje
activo de Friedrie Fröbel (mente/mano) y los
conceptos de trabajo y escuela de Georg
Kerseensteiner, para unir la escuela y el lugar
de trabajo. Kerseensteiner estaba convenci-
do de que las escuelas prestaban demasiada
atención a los adolescentes y descuidaban el
crecimiento intelectual del adulto maduro.

Con el correr de los años he llegado a creer
que las organizaciones de diseño norteame-
ricanas no se distinguen de otros grupos
como, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros
en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondi-
cionado. Ellos también se reúnen una vez
por año al igual que los carteros, cuentan
con delegaciones locales donde asisten a pre-
sentaciones sobre impuestos y prestaciones
de salud, tienen boletines informativos al
igual que el sindicato de camioneros y sus
sitios en la Web incluyen ofertas de trabajo
para jóvenes diseñadores, información sobre
concursos y dónde retirar entradas para las
entregas de premios. Me puedo identificar
con el joven diseñador entusiasmado que
llega tarde al hotel donde se celebra la en-
trega de premios ese año, sube las escaleras
corriendo y, en lugar de entrar a la sala donde
se entregarán los premios de diseño, se
equivoca de cartel y entra por accidente a la
sala donde están reunidos los ingenieros en
calefacción, refrigeración y aire acondicio-
nado. Toma asiento, recupera el aliento, come
con gusto lo que le sirven y aplaude a las
personas que suben al estrado. Más tarde se
da cuenta de que se están entregando pre-
mios a la mejor aleación para unir tubos de
metal en forma permanente, una mezcla de
estaño y plomo. El joven diseñador habrá
vivido una experiencia muy extraña, pero
aún queda el año que viene, el año siguiente
y así sucesivamente.

Durante casi 50 años he sido un entusias-
ta diseñador de posguerra y un dedicado
educador de diseño. Hace mueo tiempo
que perdí la fe en las escuelas, las institucio-
nes y las organizaciones, pero creo en los
educadores de diseño a nivel individual y en
los profesionales como Victor Papanek,
Buckminster Fuller, Gui Bonsiepe, Jorge
Frascara, Sharon Poggenpohl, Tomás Maldo-
nado, Inge Seoll y Otl Aieer, cuyo activismo
político e interés en lo social desempeñaron

un papel fundamental en la reelaboración
de las metodologías de diseño. Paulo Freire
(1921-1975), un educador brasileño, fue uno
de mis mentores: «Si las aspiraciones actuales
de los jóvenes no van más allá de ser impor-
tantes, conocidos o recibir financiación,
entonces las escuelas pueden sucumbir a esa
demanda limitada o aceptar el reto y dar-
les algo que los haga aspirar a algo mueo
más trascendente».

A comienzos de la década de 1990 llegué
a la conclusión de que no sería ético seguir
siendo miembro de la Alianza Gráfica Inter-
nacional (agi) o del Instituto Americano de
Artes Gráficas (aiga) y apoyar el programa
extremadamente limitado, interesado y social-
mente insensible de estas organizaciones.
Durante las pasadas décadas observé con
asombro su falta de responsabilidad y con-
ciencia sociales. Lo mismo puede decirse
de otras organizaciones de diseño gráfico que
considero clubes sociales, iguales a cual-

quier grupo de comerciantes. Lo que nece-
sitamos son organizaciones que fortalezcan
la base de la vocación de diseño por medio
de la investigación para que por fin pueda
convertirse en una profesión. Incluso en la
década de 1970 dejé de participar en con-
cursos de diseño.

Aunque estoy de acuerdo en que las reu-
niones internacionales de profesionales pue-
den ser estimulantes, no creo que el único
objetivo de una organización profesional deba
ser organizar cenas exclusivas en lugares exó-
ticos o servir de deducción fiscal para sus
miembros. Conocer al alcalde de una de las
principales ciudades europeas tiene poco que
ver con las misiones de diseño. Está más rela-
cionado con el establecimiento de jerarquías
artificiales para los que asisten a estas reu-
niones que con la elaboración de programas
educacionales o profesionales para el futuro.

Por ejemplo, durante los últimos 50 años,
los diseñadores han desarrollado una jerga

profesional propia lamentable. Al igual que
los arquitectos que diseñan vajilla y mue-
bles ergonómicos de baja calidad o baratijas
inútiles para el mercado masivo, los diseñado-
res gráficos han elegido «el arte del afiee»,
una forma disfuncional de comunicación vi-
sual utilizada en la mayoría de las culturas,
con excepción de algunos países europeos,
como método para negociar la competencia
visual entre sí mismos. Cada año, se cele-
bran concursos internacionales de diseño de
afiees cuyo público está compuesto única-
mente por diseñadores, y pocas veces existe
alguna conexión con el público en general.
Nada ha cambiado, los diseñadores prefieren
hablar entre ellos, opinar sobre el profesiona-
lismo y luego volver a los modelos de antaño.

Durante la luea de Sudáfrica, ni la agi ni
el aiga dieron su opinión oficial sobre el
apartheid. Las computadoras norteamericanas
se utilizaban en toda Sudáfrica, permitiendo
al gobierno organizar el atroz sistema de

segregación y control. ibm era uno de los
principales proveedores y prácticamente to-
dos los organismos gubernamentales, la po-
licía y el ejército utilizaban computadoras
norteamericanas, que contribuían así al sis-
tema de control del apartheid.

Durante mueo tiempo he sostenido que
los diseñadores no se identifican con el pú-
blico general o las personas comunes. Sus
ambiciones y sus lealtades se relacionan con
el poder, es decir, la gerencia media y supe-
rior, con Paul Rand e ibm. Ahora que ya no
existe el apartheid, no creo que haya cambia-
do mueo. No espero un repentino cambio
de ética o conciencia social de la agi o el aiga.

La profesión de diseñador no se inició así.
El diseño no debería ser así, ni desde la pers-
pectiva del público ni como objetivo profe-
sional, es decir, la búsqueda mezquina de
objetivos limitados por profesionales auto-
aduladores e indulgentes. Desde principios
de la década de 1970 hasta la década de 1990,
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1. El afi∏e (de factura no profesional) fue registrado en las

oficinas de la organización asvimo en Dondo, Mozambique,

y muestra fotografías de niños a los que la organización

ayudó a obtener documentos de identidad en 2003. En

zonas rurales pobres los niños no tienen documentos, al-

go prescindible mientras sus padres están vivos. Pero

cuando quedan huérfanos, la falta de credenciales limita

su acceso a la escuela y a la salud, impidiéndoles asistir a

la escuela gratuita y recibir asistencia social. 



relacionadas con el rendimiento del mercado
de valores? Es difícil salvar a las ballenas
desde el escritorio de una empresa.

Los activistas viven sus responsabilidades.
Ivan Massar, un fotógrafo de Black Star,
participó en una manifestación junto a toda
su familia, incluidos niños y abuelos, en
Montgomery, Alabama, en la época de Martin
Luther King, señalando las verdaderas injus-
ticias en la sociedad. Más adelante navegó
de Japón a Vietnam del Norte, en una misión
de rescate de la Society of Friends, los cuá-
queros, que llevaba medicamentos a Hanoi.
Para financiar su participación en esta mi-
sión simbólica tuvo que hipotecar su casa
y sufrir terribles bombardeos de la fuerza
aérea norteamericana a bordo de una em-
barcación vulnerable. Al regresar a su hogar,
tuvo que enfrentarse con la furia de sus veci-
nos, que volcaron camiones de basura en
el frente de su casa. Los activistas no tienen
escritorios; están en el medio del conflicto.

Por último, cuando dejamos de lado los
detalles y volvemos a lo básico de cada cues-
tión, debemos entender que la ética está rela-
cionada con cada una de las soluciones a los
complejos problemas sociales, ambientales
y de supervivencia cultural. El aspecto ético
surge cuando se plantean preguntas del tipo:
¿Para quién es lo que estamos haciendo y
para quién no? ¿Quién está incluido y quién,
excluido? ¿Quién no tiene acceso a este pro-
ceso o quién no se beneficia con él? La ética
no es flexible y no puede legislarse. Una
persona es ética, se rige por los parámetros
de la ética, o no. Si sólo existe una ética per-
sonal, no puede existir una conciencia de
diseño o empresarial. Sólo puede existir una
conciencia personal. 

¿Qué vamos a hacer, celebrar otra confe-
rencia sobre ética en Aspen, Milán o París, y
luego reunirnos en una simpática fiesta para
darnos la mano y alzar nuestras copas? Lo
siento, no me convence. Prefiero reflexionar
desde mi cotidiano, porque nuestras acciones
éticas locales tienen consecuencias globales.
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el tema principal del diseño era la construc-
ción social del futuro humano. Espero que
la profesión no olvide el tema de la construc-
ción de la cultura y la sociedad. En lo que
se refiere a la década de 1990 (la guerra en
Bosnia, la hambruna en Etiopía, la luea
humana en Somalia, Rwanda y Burundi, las
condiciones de vida precarias en Bangladesh
y en otros países, los movimientos políticos
en todo el mundo que no tienen en cuenta al
ser humano y la inhabilidad de la comuni-
dad de diseño para poner freno a la crecien-
te falta de sensibilidad hacia las minorías,
los menos favorecidos y los no representa-
dos), es evidente que la agi y el aiga, como
organismos portavoces, no han realizado una
tarea responsable.

Teniendo en cuenta las actuales crisis de
alimentos y malnutrición, las crisis de salud
mundiales y la pobreza cada vez mayor, y de-
jando de lado por un momento los conflictos
políticos, se prevé que este año 7.000.000 de
personas en el Sudán necesitarán desespera-
damente ayuda alimentaria. Las necesidades
más urgentes se encuentran en Darfur, al
sur del Sudán, donde la trágica situación
representa una de las peores crisis humani-
tarias jamás vistas; millones de personas se
vieron obligadas a abandonar sus hogares
y 3.250.000 personas se enfrentan con la
inanición. En el Níger, el Programa Mundial
de Alimentos está tratando de alimentar 
a 1.500.000 de las personas más vulnerables.

El terremoto y el tsunami devastadores
que asolaron la región del océano Índico en
diciembre de 2004 dejaron a millones de
personas sin hogar y en la miseria. El terre-
moto que asoló al sur de Asia en octubre de
2005 cobró más de 73.000 vidas y dejó a
2.500.000 personas sin hogar. La zona más
afectada es la región montañosa de Kashmir,
administrada por Paquistán.

Más de dos terceras partes de las personas
que mueren a causa del sida son habitantes
de África subsahariana. En varios países del
sur, al menos uno de cada cinco adultos es
portador del virus del hiv. Se prevé que el
número de muertes seguirá aumentando, y
que llegará a su punto crítico en 2010. Mueos
países están comenzando a mejorar las me-
didas de prevención, pero dada la incidencia
de esta enfermedad, incluso una campaña
extremadamente exitosa sólo podrá reducir
el número de muertes gradualmente.

¿Por qué la profesión de diseño no se es-
fuerza por ayudar a la población de Nueva
Orleáns a recuperarse, elaborar nuevos pla-
nes de vivienda, conservar las comunidades
y mantener sus tradiciones?

Cuando los miembros de la Fundación
MacArthur, creativa e inteligente, solicitan
filósofos, economistas, sociólogos y poetas
que desarrollen ideas para examinar los
problemas sociales y culturales que afectan
al mundo con el fin de encontrar soluciones
sostenibles, nunca se les ocurre invitar a dise-
ñadores gráficos. ¿Por qué? Los diseñadores
constituyen un gran grupo de profesionales
de clase media que se consideran personas
que resuelven problemas o un conjunto de
recursos únicos a los que se puede acudir
para obtener las respuestas sociales adecua-
das. Entonces, ¿por qué no?

Pienso que nos han desenmascarado, al
igual que nuestras organizaciones profesiona-
les. Los diseñadores no piensan que están
separados de la sociedad, pero lo están. Son
muy parecidos a los tramoyistas del teatro
Kabuki. Son invisibles. No mantienen contac-
to con el público general. Rara vez conocen
a los usuarios de los objetos e imágenes que
diseñan. Conocen al público bajo la forma
de grupos de sondeo y sólo durante el perío-
do que dura el proyecto. No existe una re-
lación real. Cuando conocen al público, lo
hacen de la misma manera que el resto de las
personas (el banquero, el conserje, el coci-
nero): en sus comunidades, en las escuelas
e iglesias y en grupos de intereses con cier-
tas ambiciones o programas intelectuales,
culturales y políticos. Su categoría de clase
media les dice dónde pertenecen; sanos y sal-
vos en los suburbios.

Los diseñadores se han vuelto displicentes.
Aplican los mensajes que les transmite la ge-
rencia media de las empresas. Tienden a re-
presentar más al sector empresarial que al
público porque lo necesitan para ganarse la
vida. Su éxito depende de permanecer cerca
de él. Declaran ser socialmente responsa-
bles, pero sus calendarios de trabajo, sus días
libres y sus fines de semana no incluyen ni
a las personas ni a la democracia. Las per-
sonas y la democracia son impredecibles 
y desprolijas. Se les debe prestar atención
permanentemente. Representar al ciudada-
no común no aporta suficiente prestigio. Los
diseñadores no son autores culturales, al
menos no en el sentido de vivir condiciones
sociales personalmente e informar al mundo
sobre ellas. Todos los activistas arriesgan sus
vidas y reputaciones, no sólo sus billeteras.

Los diseñadores pueden rememorar con
nostalgia las declaraciones de los genios del
pasado y maravillarse de ellas. Lamentable-
mente, mueos de ellos se expresaban por
medio de manifiestos grandilocuentes e inge-
nuos, llenos de malentendidos y malinter-

pretando sus propias culturas. La historia
muestra que los manifiestos rara vez sobre-
viven. No envejecen bien. De algún modo
están atados a épocas de euforias ideológicas
concretas, no necesariamente de gran pers-
picacia, comprendidas sólo por los que vivie-
ron las situaciones y los conflictos a los que
se enfrentaba esa sociedad. Los escritores
de manifiestos toman prestado del conoci-
miento común. Pero al traducirlo a afirma-
ciones escuetas, con un estilo de telegrama,
comprimen un mundo muy complejo en fra-
ses cortas. El modernismo es el culpable
de iniciar esta tendencia. Negó la necesidad
de prestar atención cultural a más de un
objetivo. Trató de reducir lo complejo a lo
simple y de frenar la dinámica de un mundo
en evolución. El modernismo solucionó
pocas cosas y, en estos tiempos de creciente
complejidad, los mensajes simples reducen
los contextos a titulares inútiles. Al igual
que el clima, la sociedad cambia permanen-
temente. El clima político de la primera mitad
del siglo pasado era inestable, pero no era
tan dinámico como el mundo actual. La de-
mocratización obligó a todos los sectores 
a repensarse a sí mismos, porque los dema-
gogos, como los earlatanes, han ganado
en todos lados. En un período de bancarro-
ta ideológica, los diseñadores no pueden
usar coronas.

En un seminario sobre ética, una huma-
nista, decana de una escuela de enfermería,
reeazó la premisa de que los diseñadores
se enfrentan con problemas éticos, señalando
que en el sector de la salud se toman deci-
siones de vida o muerte todo el tiempo. Dio
un ejemplo poderoso: actualmente, en este
instante, el sistema de salud no cuenta con
suficientes fondos. Si se brinda asistencia a
los niños, no se puede asistir a las personas
de edad avanzada. ¿A cuáles elegirá la socie-
dad? Un grupo, nuestro futuro, está indefen-
so, y el otro, nuestro pasado, nuestros éxitos
y fracasos, aprendió que los políticos siem-
pre responden a la presión de la mayoría. Los
niños no tienen grupos de presión.

¿Se trata de un problema de diseño gráfico,
un proyecto para diseñar un afiee o un fo-
lleto, que se resuelve traduciéndolo a una
lista de lugares comunes, o es tan complejo
que debe activarse todo el sistema social?
¿Estarían dispuestos los diseñadores, un
grupo de personas inteligentes, desinteresa-
das y egoístas, a renunciar a sus lucrativos
puestos directivos para convertirse en acti-
vistas, ponerse en peligro y correr riesgos
sociales? Creo que no. ¿Qué incentivos tienen
para hacerse cargo de causas que no están

2. Zona de influencia del tsunami en Tailandia, señalizada

para el primer aniversario del desastre que dejó un saldo

de 5.400 muertos y 3.000 personas desaparecidas, en di-

ciembre de 2005.

3. El afi∏e (que data de la década de 1970) fue realizado

para el University Hospital de Jamaica y en él se informa

sobre las precauciones para evitar el virus del sida.
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Medir la lectura

Tipografía

Kevin Larson

«Uno de los principios de la tipografía dura-
dera siempre ha sido la legibilidad. Otro
principio va más allá de la legibilidad: algún
interés merecido o no merecido que transfiere
su energía viva a las páginas. Asume varias
formas y responde a varios nombres, inclui-
das la serenidad, la vivacidad, la risa, la gracia
y la alegría». Robert Bringhurst.

La serenidad, la vivacidad, la risa, la gracia
y la alegría son descripciones de emociones
positivas asociadas con todo tipo de arte y be-
lleza. Describen lo que siento cuando veo
una gran tipografía pero también lo que sien-
to cuando escueo a Mozart. Es interesante
destacar que las personas obtienen mejores
resultados en tests de inteligencia luego de
haber escueado su Sonata para dos pianos
en Re mayor. El «efecto Mozart» llamó mueo
la atención en la década de 1990 y por lo me-
nos un estado de los Estados Unidos (Geor-
gia) comenzó a enviar discos de Mozart y otra
música clásica a todos los padres recientes
para que sus hijos los escuearan. Todavía
no se comprende del todo por qué la música
clásica tiene un efecto positivo sobre el de-
sempeño en los tests de inteligencia pero en
esta investigación deduzco que este descu-
brimiento no se limita únicamente a la mú-
sica clásica, sino que también incluye a las
tipografías excelentes y probablemente a
cualquier experiencia que genere una emo-
ción positiva. 

Antes de abordar las investigaciones so-
bre el efecto de la tipografía sobre la inteli-
gencia, debo hablar un poco de la historia de
la psicología de la lectura. El descubrimiento
de Hermann von Helmholtz refiere a que la
comunicación neural (por ejemplo, el cere-
bro) no es instantánea; la velocidad de una
neurona es de 90 pies (27,4 metros) por se-
gundo, aspecto que tuvo muea influencia en
esta esfera porque sugiere que la velocidad
sirve para medir los procesos mentales, ya
que podemos estudiar las diferencias del
procesamiento neural midiendo el tiempo que
demanda desarrollar diferentes tareas. 

La lectura es uno de los temas más estu-
diados en la historia de la psicología cognitiva
y ha sido un campo de estudio activo desde
la década de 1880. La mayoría de las formas
de medir la lectura se desarrollaron hace
más de 100 años. Por ejemplo, en la década

Escu∏ar música clásica, reci-

bir un regalo o leer una ti-

pografía agradable mejoran

el humor de las personas,

aspecto esencial que produce

innumerables mejoras cog-

nitivas. Medir la apariencia

de la lectura sobre la base

de principios tipográficos es

el objetivo central de recien-

tes investigaciones acerca

del efecto que la tipografía

tiene sobre la comprensión.

de 1880 Cattell fue el primero en utilizar un
taeistoscopio para exponer breves presen-
taciones de texto. Actualmente los psicólogos
utilizan computadoras para este mismo tipo
de presentaciones. En esencia, las formas de
medir la velocidad de lectura y el nivel de
comprensión no han cambiado. La introspec-
ción, o el uso de estudios sobre el pensa-
miento, era una metodología muy utilizada
en aquel momento pero pronto se descartó
en investigaciones sobre la lectura, ya que
a través de ella no se podían predecir descu-
brimientos básicos relacionados con la lectu-
ra, como los movimientos sacádicos del ojo.

El caso más antiguo que encontré de un
psicólogo que investigaba la tipografía, E. C.
Stanford, data de 1888. Estudió The Relative
Legibility of the Small Letters (La legibilidad
relativa de las letras pequeñas) utilizando me-
didas límite de distancia y tiempo. Desde la
década de 1920 hasta la de 1950, Miles A.
Tinker dirigió el mayor programa de la histo-
ria para investigar el efecto de la tipografía
sobre la lectura. Tinker y su frecuente cola-
borador, Donald Patterson, publicaron cien-
tos de estudios sobre el desempeño de miles
y miles de lectores. Midió en forma típica el
tiempo que tardaban los lectores en leer
fragmentos de extensión y dificultad contro-
ladas en diferentes condiciones tipográficas. 

A pesar del éxito de los estudios sobre la
velocidad y el nivel de comprensión de la
lectura, se han elaborado pocos nuevos sis-
temas de medición. Para ello se han utilizado
sólo unas pocas medidas y los psicólogos
que estudian la lectura realizan una serie casi
infinita de experimentos para aprender sobre
el proceso de lectura. La psicología relacio-
nada con la lectura sigue siendo un campo
activo, y se celebran varias conferencias dedi-
cadas a difundir las investigaciones recien-
tes, a la vez que se publican diversas revistas
con el mismo fin. 

Las mediciones del desempeño detectan algunas di-

ferencias tipográficas. Cuando mis colabora-
dores y yo comenzamos a investigar el modo
en que la tipografía afecta el proceso de lec-
tura, obviamente utilizamos los conocidos
métodos elaborados por los psicólogos que
estudian la lectura. Tinker había tenido éxi-
to utilizando estos métodos para medir las

El soporte libro ha servido para albergar uno de los temas

más estudiados en la historia de la psicología cognitiva:

la lectura, un campo de estudio activo desde 1880.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), autor de la So-

nata para dos pianos en Re mayor, K 448.
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diferencias entre una gran variedad de varia-
bles tipográficas. Por ejemplo, descubrió que
las personas leen más rápidamente y com-
prenden más cuando el cuerpo del texto es
de 10-11 puntos y que la velocidad de lectura
disminuye cuando las fuentes son más pe-
queñas o más grandes. Descubrió que para
una lectura eficiente, se debe situar el texto de
un cuerpo de 10 puntos sobre una línea de
12 puntos y que aumentar la iluminación au-
menta la velocidad de lectura y mejora el ni-
vel de comprensión (Tinker, 1963).

Comenzamos por investigar el efecto de
ClearType sobre la velocidad de lectura y el
nivel de comprensión. ClearType es un tipo
de tecnología que utiliza la distribución de
los sub-píxeles rojos, verdes y azules del mo-
nitor para mejorar la calidad del texto. Al
creer que la tecnología ClearType facilitaba
la lectura más que el texto en blanco y negro
de Microsoft Windows, esperábamos que
esta tecnología mejorase la velocidad de lec-
tura y el nivel de comprensión de los lecto-
res. Según varios estudios de universidades

reconocidas, ClearType ayuda a los lectores
a reconocer las palabras con más exactitud,
aumenta la velocidad de lectura y la compren-
sión de una frase, incrementa la velocidad
de lectura de varias páginas y la velocidad
a la que se busca información en hojas de
cálculo (una tarea de lectura no tradicional).
Estos descubrimientos sólidos y estadística-
mente fidedignos se han publicado en revistas
científicas revisadas en ámbitos académicos
(Gugerty et al., 2004, Dillon et al., 2006). 

Después de los buenos resultados de estas
investigaciones comenzamos a estudiar las
variables tipográficas a nivel de la página
pero descubrimos que las condiciones tipo-
gráficas no afectan la velocidad y la compren-
sión de la lectura. 

No todas las diferencias tipográficas se pueden

medir por medio del desempeño del lector. En
nuestra primera investigación a nivel de la
puesta en página, mis colaboradores y yo bus-
camos diferencias en la velocidad y el nivel
de comprensión de la lectura de documentos
en los que se habían aplicado varias funcio-
nes tipográficas del formato OpenType. Éste
es un formato de fuente que (entre otras
cosas) permite a los programas acceder fácil-
mente a las funciones más utilizadas para
modificar los glifos, incluidas las ligaduras,
el interletrado, las versalitas, los números de
estilo antiguo, los subíndices y los superín-
dices. Un tipógrafo experto creó dos versio-
nes diferentes de varios documentos: una
versión que utilizaba todas las funciones de
OpenType y una versión que no utilizaba

ninguna. Las diferencias entre las parejas de
documentos son sutiles, pero todos los tipó-
grafos que han visto los documentos afirman
que el color tipográfico es mejor en aquellos
que utilizan las funciones de OpenType.
Esperábamos que los lectores leyesen los do-
cumentos en los que se había utilizado Open-
Type más rápidamente y que su nivel de
comprensión del texto fuese mayor (figura 1).

Veinte participantes con buena vista leye-
ron varios documentos en los que se utiliza-
ban las funciones de OpenType y en los que
no se las utilizaba. Se controló la calidad
para garantizar que cualquier diferencia res-
pondiese a la presencia o ausencia de Open-
Type y no a factores como la dificultad del
contenido. Para nuestra sorpresa, no hubo
diferencias fidedignas en la velocidad o el
desempeño entre los participantes que leye-
ron los documentos con una configuración
de página deficiente o mejorada. Una vez
finalizado el examen, mostramos a los parti-
cipantes muestras de los dos tipos de docu-
mentos y les preguntamos cuál preferirían
leer. La mitad de los participantes eligió los
documentos mejorados por medio de Open-
Type y la otra mitad eligió los documentos
donde no se había utilizado OpenType. Varios
participantes afirmaron que no veían diferen-
cias entre los documentos. 

Estos resultados nos desilusionaron. Espe-
rábamos que estas sutiles diferencias afecta-
ran la velocidad de la lectura y el nivel de
comprensión. En un segundo estudio, decidi-
mos analizar una diferencia más grande entre

los documentos. Esta vez, estudiamos las
diferencias en la velocidad de lectura y el ni-
vel de comprensión utilizando documentos
con una puesta en página mejorada y una
deficiente. En este estudio, confiábamos en
poder crear diferencias obvias que generarían
diferencias en la lectura. La configuración
de página mejorada incluía el uso óptimo de
títulos, sangrías, ubicación de figuras y citas
en bloque. En la configuración de página
deficiente se subrayaron los títulos, no se
utilizaron sangrías y se colocaron las figuras
en la mitad de la página, obligando al lec-
tor a saltar por encima de la imagen al leer
(figura 2). 

Veinte participantes con buena vista leye-
ron varios documentos deficientes y mejora-
dos. Se controló la calidad para garantizar
que cualquier diferencia respondiese a las
diferencias en la configuración de página y no
a factores como la dificultad del contenido.
Para nuestra sorpresa, no hubo diferencias
fidedignas en la velocidad de lectura o el de-
sempeño entre los participantes que leyeron
los documentos con una configuración de
página deficiente o mejorada. Sin embargo,
casi todos los participantes afirmaron que
preferirían leer los documentos en los que se
había mejorado la configuración de página. 

El desempeño no es el único aspecto importante

de la lectura. Este artículo comienza con una
cita elocuente del primer capítulo de Ele-
ments of Typographic Style (Elementos del es-
tilo tipográfico), del notable escritor Robert

1

2

Cada vez más la música es incluida en la educación de los

niños. Además de agilizar el desarrollo intelectual, sensorial

y motriz, influye en el aprendizaje de idiomas.

No todas las melodías del compositor salzburgués produ-

cen el «efecto Mozart», sólo aquellas de frecuencia alta,

como la Sonata para dos pianos o los Conciertos nº 3 

y nº 4 para violín.

1. En el diseño de la página no se utilizaron las funciones

de OpenType (izquierda). Su empleo permitió sutilezas

tipográficas como ligaduras, interletrado controlado, versa-

litas, números de estilo antiguo, subíndices y superíndices

(dere∏a). 

2. La configuración de la página es deficiente (izquierda).

Diseño mejorado a través del uso óptimo de títulos y san-

grías, y ubicación de figuras (dere∏a). 
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Bringhurst. Describe dos importantes objeti-
vos de la tipografía: la legibilidad y la calidad
estética. Cuando los psicólogos que estudian
el proceso de lectura investigan las variables
tipográficas, por lo general analizan los fac-
tores que afectan la legibilidad. La veloci-
dad de lectura es un buen método para medir
la legibilidad, pero puede no servir para
medir el aspecto estético. Las funciones de
OpenType en especial parecerían no afectar
demasiado la facilidad con que los lectores
reconocen las palabras, sino que modifica-
ron el color tipográfico de la página. Tal vez
lo que necesitamos sean medidas que no se
basen en el desempeño de la lectura, sino en
el impacto de las diferencias estéticas sobre
el humor. 

Las investigaciones de Alice Isen en la Uni-
versidad de Cornell han demostrado que el
buen humor mejora el desempeño de las
personas que realizan tareas cognitivas crea-
tivas. Isen demostró que las personas que
están de buen humor antes de empezar cier-
tas tareas cognitivas las realizan mejor que las
que no están de buen humor. A las personas
se las puede poner de buen humor dándoles
un pequeño regalo, como una golosina, o
mostrándoles una brevísima película cómica
durante cinco minutos.

Si una golosina o una película cómica pue-
den inducir el buen humor, ¿la tipografía pue-
de inducir un tipo similar de buen humor?
Planteamos como hipótesis que el rendimien-
to de las personas que realizan tareas cog-
nitivas mejora después de leer documentos
que presentan una tipografía de buena ca-
lidad. Si nuestra hipótesis es cierta, sugiere
que la tipografía de buena calidad puede

mejorar el humor. Esperamos que esto permi-
ta medir el objetivo estético de la tipografía
que plantea Bringhurst.

Las diferencias estéticas tipográficas inducen cam-

bios de humor. Una de las tareas cognitivas que
utilizó Isen se llama «el problema de la vela».
En esta tarea las personas reciben una caja
llena de taeuelas, una vela, un fósforo y una
planea de coreo, sujeta a la pared. Su ob-
jetivo es fijar la vela a la planea de coreo
de modo que la cera no caiga al piso. Tienen
diez minutos para completar la tarea. Para
resolver el problema correctamente, el parti-
cipante debe vaciar la caja de taeuelas, utili-
zarlas para fijar la caja a la planea de coreo
y colocar la vela dentro de la caja. Todas las
demás soluciones son incorrectas (figura 3).

Para esta investigación, junto a mis colabo-
radores analizamos un nuevo producto tec-
nológico de Microsoft llamado ePeriodical.
Se trata de versiones electrónicas de revistas
impresas. Se diseña cada página de modo
que entre en un ordenador pizarra en forma-
to vertical sin que sea necesario desplazarla.
Las personas pueden pasar las páginas (hacia
arriba y hacia abajo) presionando un botón
del ordenador. También pueden utilizar un
bolígrafo especial para navegar directamente
a la tabla de contenidos o a cualquier artículo.
Utilizamos el contenido de la edición de The
New Yorker del 5 de enero de 2004, incluidos
el texto, las imágenes y los anuncios. La pues-
ta en página era diferente de la de la revista
en papel, ya que se ajustó al tamaño de la
pantalla del ordenador pizarra. 

Creamos dos versiones del ePeriodical. En
la versión con una tipografía de mejor calidad

se utilizó la fuente de la revista The New Yorker
con ClearType y una buena guionización y
justificación. En la versión con una tipografía
deficiente se utilizó una versión de mapa de
bits de la fuente Courier y se incluyeron dos
puntos adicionales de espacio entre cada pa-
labra. Aunque el texto tenía un aspecto ho-
rrible, los usuarios no tuvieron inconvenien-
tes para leerlo y el contenido era exacta-
mente igual en los dos casos (figura 4).

Diez personas leyeron el ePeriodical con
tipografía de mejor calidad y diez personas
leyeron la versión con una tipografía de mala
calidad. Todos los participantes leyeron du-
rante 20 minutos y podían eear un vistazo
o leer lo que quisieran del ePeriodical. Cuan-
do terminaron de leer se les pidió a los par-
ticipantes que resolvieran el problema de la
vela. Descubrimos que cuatro de los partici-
pantes que habían leído la versión con una
tipografía de mejor calidad lograron resolver
el problema, en tanto que ninguno de los
participantes que habían leído la versión
con una tipografía deficiente consiguió rea-
lizar la tarea correctamente. Estos resulta-
dos son muy similares a los que obtuvo Isen
después de que los participantes miraran una
película cómica.

Esta investigación demostró que los lec-
tores de los documentos en los que se mejo-
raron las condiciones tipográficas realizaron
la tarea cognitiva de manera más exitosa. La
explicación más probable para esto es que
la tipografía crea un estado de humor positi-
vo. Lamentablemente, la prueba de la vela
no es una medida apropiada, ya que sólo se
puede utilizar una vez. Luego, tratamos de
medir el humor de los lectores en forma
más directa. 

Debido a que la tipografía afecta el humor, pode-

mos medir el humor en forma directa. Otro en-
foque para medir las emociones es realizar
una electromiografía facial (emg) para medir
los cambios en las expresiones del rostro.
Los diminutos sensores sobre ciertos múscu-
los de la cara pueden medir los pequeños
cambios de la tensión muscular. El músculo
corrugador, que controla las cejas y ayuda 
a fruncir el ceño, y el músculo cigomático,
que controla las sonrisas y se asocia con el
humor positivo, son los dos músculos más
pertinentes. Investigaciones anteriores han
demostrado que estos músculos miden la
tensión y la frustración que sienten las per-
sonas (Hazlett, 2003).

Otra teoría es que cuando los lectores leen
una tipografía estéticamente placentera, au-
menta la actividad del músculo cigomático

(sonrisa) y disminuye la actividad del múscu-
lo corrugador (fruncir el ceño). Para poner
a prueba mi teoría, con nuestro equipo de
investigación volvimos a utilizar los documen-
tos donde la configuración de página y las
funciones de OpenType no habían generado
diferencias en la velocidad de lectura o el
nivel de comprensión.

Veinticinco participantes leyeron los docu-
mentos mejorados y no mejorados del estu-
dio anterior donde se modificó la puesta en
página. Nuevamente, no encontramos dife-
rencias en la velocidad de lectura o el nivel

3. La mayoría de las personas que resuelven el problema

de la vela en forma incorrecta tratan de construir una ban-

deja con las ta∏uelas alrededor de la vela. 

4. La revista The New Yorker, con una tipografía de mejor

calidad (arriba) y una de mala calidad (abajo).

5 y 6. El refinamiento de OpenType (dere∏a) permite una

gran paleta de sutilezas tipográficas en comparación con

un texto sin sus funciones (izquierda).

3 4

5
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Congreso: 4º Congreso Internacional de Ética

y Dere∏o de la Información (ciedi). Organi-

za la Fundación coso de la Comunidad

Valenciana para el Desarrollo de la Comu-

nicación y la Sociedad (Valencia).

Contacto coso@fundacioncoso.org

Para más información www.fundacionco-

so.org/congreso/

Seminario: III Jornadas de Reflexión | Mons-

truos y monstruosidades. A partir de los

monstruos es posible pensar las marcas de

la diferencia en forma de amenazas cultu-

rales, ya que atraviesan como un haz dis-

tintos momentos histórico-culturales. Cada

época imaginó sus propios monstruos y

construyó simultáneamente modelos inter-

pretativos que los asimilaron a la desvia-

ción, la deformación o el horror. La norma

moral, política, religiosa, patriarcal, estable-

ció horizontes sobre los que se recortaron

sus definiciones y configuraciones históricas.

La ciencia diseñó sus avances, en buena

medida, por oposición a lo «monstruoso». 

Los ropajes y velos de los monstruos,

así como sus diversas corporalidades, se

diseminan y proliferan según el ritmo, la

velocidad y las señales del peligro y la fe-

rocidad con que cada época los anima. La

construcción del otro (el extranjero, el po-

bre, el refugiado) como peligroso, los pro-

cedimientos de intervención inéditos sobre

cuerpos, las operaciones radicales de exclu-

sión, reavivan, entre otras prácticas actua-

les, los imaginarios de catástrofe y pánico

social. En este contexto es necesario rever

los significados de las «criaturas», pero tam-

bién ampliar la reflexión hacia las deriva-

ciones y ramificaciones que estas figuras

de lo anómalo imprimen sobre cuerpos,

representaciones y subjetividades. A 30

años del golpe militar de 1976, considera-

mos que estas Jornadas vuelven a ser un

espacio propicio para volcar esfuerzos de

relectura de las experiencias y relatos del

horror político, los dere∏os de vida y muer-

te, y las apropiaciones delictivas, así como

su relación histórica o de índole crítico-teó-

rica con otras experiencias similares. Por

último y, en tanto figuras de fuerte conden-

sación simbólica, los monstruos han susci-

tado y suscitan representaciones y ficciones

en las distintas artes, e incluso han llegado

a conformar géneros y tradiciones litera-

rios o cinematográficos que los tienen como

figuras centrales. En este sentido, abren

una dimensión altamente productiva para

la reflexión. 

Lugar Instituto Interdisciplinario de Estudios

de Género, Puán 480, 4º piso, oficina 417

Contacto iiege@filo.uba.ar

Conferencia: Diseño Puntolímite2006. Diseño

Puntolímite2006 se realizará en la ciudad

de Viedma, capital de Río Negro, con el

objetivo de generar un espacio de inter-

Octubre Noviembre

Bienal: IV Bienal Argentina de Gráfica La-

tinoamericana. Este certamen estará organi-

zado por el Museo Nacional del Grabado

y la Comisión Organizadora de la Bienal.

Lugar: Museo Nacional del Grabado, De-

fensa 372, Buenos Aires.

Para más información: www.cultura.gov.ar

Congreso: XI Encuentros sobre Sistemas de

Información y Documentación, 2006. El con-

greso organizado por la Universidad de

Zaragoza tendrá lugar en la Sala María

Moliner de la Biblioteca de Humanidades

de la Universidad de Zaragoza (España).

Contacto ibersid@ibersid.org

Para más información www.ibersid.net/ 

Curso: Uno, dos, tres, probando. Experimen-

tación con instrumentos informales. A cargo

de Betina Naab y María Eugenia Roballos.

A la hora de hacer caligrafía, también la

experimentación con instrumentos poco

ortodoxos enriquece nuestros trazos. Se uti-

lizarán para esta experiencia instrumentos

fabricados artesanalmente con medios

como la témpera y la tinta, sobre variados

soportes. Nivel: todos los niveles. Día de

cursada: sábado. Horario: de 10 a 14 h.

Duración: 1 clase.

Para más información

www.roballosnaab.com.ar

Concurso: Competición Fennia Premio 2007.

El Foro de Diseño de Finlandia promueve

activamente el espíritu competitivo y el

desarrollo de la industria y la cultura fin-

landesas a través del diseño. Esta com-

petición intenta elevar la calidad del dise-

ño finlandés y aumentar el uso y las apli-

caciones del diseño en la industria. El

Foro de Diseño es un centro de informa-

ción que presenta una gran variedad de

noticias en torno a la actualidad del dise-

ño finlandés en el exterior. Organiza ex-

hibiciones, además de proyectos que pro-

mueven el uso del diseño, los servicios

de información y publicaciones. Asimis-

mo, cuenta con el apoyo de la Sociedad

Finlandesa de Artes y Diseño, fundada

en 1875.

Contacto aila.kolehmainen@designforum.fi

Para más información

www.designforum.fi/fenniaprize

Exhibición: 22a Bienal Internacional de Di-

seño Gráfico 2006. Este certamen cele-

brado regularmente en la ciudad de Brno,

República ∑eca, presenta el estado de

diferentes campos proyectuales relacio-

nados con el diseño, como afi∏es, identi-

dad corporativa, diseño de información y

publicitario. 

Para más información www.bienale-brno.cz

Conferencia: Creative Paper. Primera confe-

rencia que se celebrará en Muni∏ acerca
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de los aspectos relacionados con el papel

y su dimensión técnica en cuanto a la im-

presión y a las necesidades que presentan

los soportes. 

Nueve especialistas abordarán diferen-

tes temáticas sobre los procesos de pro-

ducción y las maneras de optimizar su im-

plementación para que el papel sea un

factor de éxito en los trabajos de diseño.

Además de presentar los nuevos tipos de

papel y las tendencias del mercado sobre

soportes atractivos, se discutirá sobre las

estrategias de comunicación y la impor-

tancia que tiene el papel para aportar un

valor agregado al refinamiento de los de-

sarrollos gráficos.

Para más información www.novumnet.de

Seminario: Semana Nietzs∏e-Derrida. En el

marco de las V Jornadas Internacionales

Nietzs∏e, la Semana Nietzs∏e-Derrida

abordará los siguientes ejes problemáticos:

1. La crítica francesa a la interpretación

heideggeriana de Nietzs∏e. 2. Nietzs∏e en

el pensamiento de Bataille: gasto y comu-

nidad. 3. Nietzs∏e en Blan∏ot: escritura

fragmentaria, eterno retorno. 4. El Nietzs∏e

deleuziano. 5. Presencia de Nietzs∏e en

Foucault: poder y genealogía. 6. La interpre-

tación derridiana de Nietzs∏e. 7. Nietzs∏e

en otros autores franceses. Organizan: Re-

vista Instantes y Azares, Secretaría de Exten-

sión Universitaria de la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la uba, Centro Franco-Ar-

gentino de Altos Estudios de la Universidad

de Buenos Aires, Sociedad Iberoamerica-

na Nietzs∏e y Alianza Francesa.

Para más información

www.nietzs∏e-derrida.com.ar/

Simposio: Make up your mind: Simposio de di-

seño organizado por el Foro de Mujeres Di-

señadoras. La toma de decisiones es algo

inherente al proceso de diseñar. Este sim-

posio intentará profundizar en el diseño

desde una mirada cotidiana y específica-

mente relacionada con la interconectividad

de temas y el impacto que tiene en los

profesionales la toma de decisiones acerta-

das. Asistirán destacados oradores que apor-

tarán experiencias de diseño, administrati-

vas y de negocios, en artes, ciencias de la

comunicación y sociología. 

Lugar Escuela de Administración y Diseño

de Zollverein, Essen, Alemania

Contacto office@designerinnen-forum.org 

Para más información

www.designerinnen-forum.org/

Exposición: 2a Feria del Libro: Mar del Plata,

puerto de lectura. Organizan la Municipali-

dad de General Pueyrredón, Subsecretaría

de Cultura, Universidad Nacional de Mar

del Plata, Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos y Cámara de Libreros del Su-

deste de la Provincia de Buenos Aires. 

Lugar San Martín y Mitre, Mar del Plata 

Contacto Pablo Stanici / ilusioneslibros@

infovia.com.ar 

Para más información

www.ferialibromdp.org.ar

Disertación: I Conferencia Internacional so-

bre Ciencias y Tecnologías Multidisciplinares

de la Información (InSciT2006). Las jornadas

están organizadas por el Instituto Abierto

del Conocimiento (Open Institute of Know-

ledge) y el Departamento de Informática

de la Universidad de Extremadura. 

Contacto inscit2006@instac.es 

Para más información www.instac.es/ins-

cit2006/es/index.html

Conferencia: Negocios y diseño. Organizado

en la ciudad de Nueva York.

Para más información www.aiga.org/con-

tent.cfm/conferences

Concurso: Vence el plazo para participar del

diseño del isologotipo «El lugar de los niños

es la escuela». El trabajo infantil es un pro-

blema complejo originado por múltiples

causas, como la desocupación y la subocu-

pación del grupo familiar, la insuficiente

articulación entre las familias, las escuelas

y las instituciones locales y la falta de valo-

ración de la escuela como promotor social,

entre otras.

El trabajo infantil vulnera los dere∏os

de la infancia, aleja a los niños y niñas del

estudio y del juego y puede causar daños

irreparables en su salud. 

Este concurso está organizado por el Mi-

nisterio de Trabajo, el Ministerio de Educa-

ción y unicef, que convocan a jóvenes

estudiantes del país y a los ciudadanos

preocupados a que presenten un isologo

que exprese el compromiso de nuestra

sociedad para trabajar en la prevención del

trabajo de niñas y niños y dar apoyo a la

erradicación de este flagelo.

El jurado evaluará la síntesis del isolo-

go que mejor exprese el re∏azo de la so-

ciedad al trabajo infantil. Asimismo, se hará

hincapié en la claridad y la pregnancia. 

Los trabajos podrán ser presentados en

la sede de cualquiera de los dos ministerios

organizadores: Avenida Leandro N. Alem

628, piso 6, o Pasaje Pizzurno 935, oficina

126, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Exposición y Concurso: Novena Bienal Inter-

nacional del Cartel en México 2006. Esta

novena edición de la Bienal realizará su

exposición y concurso internacional de car-

telistas en el Museo Franz Mayer de la Ciu-

dad de México. El propósito de la Bienal,

además de elevar el nivel del diseño gráfi-

co en México, es constituirse en punto de

referencia y en lugar de encuentro para

quienes practican esta disciplina en el ámbi-

to internacional, fomentando la reflexión

sobre temas de carácter social e impulsando

su difusión. Podrán participar estudiantes

de diseño, diseñadores gráficos, artistas plás-

ticos, fotógrafos y productores gráficos en

general, independientemente de su edad

o nacionalidad, con carteles impresos entre

mayo de 2004 y mayo de 2006.

Contacto tramavis@prodigy.net.mx / relpu-

blicas@prodigy.net.mx 

Para más información

www.bienalcartel.org.mx

cambio para los profesionales que residen

al sur de la provincia de Buenos Aires. La

propuesta abordará el tema de los «lími-

tes» que se establecen según el contexto

donde actúa el diseñador y cómo responde

éste ante las necesidades, ventajas y defi-

ciencias de su medio.

Contacto Puntolimite2006@hotmail.com /

Juan Lenza: juanlenza@hotmail.com

Exhibición: In Your Face (En tu cara): Diseño

gráfico contemporáneo. El diseño gráfico

australiano inteligente, irreverente e inge-

nioso pondrá su sello a nivel global en la

muestra que se realizará en Sydney, Aus-

tralia. Para esta exhibición se seleccionó lo

mejor del diseño gráfico australiano con-

temporáneo. Dieciséis casos servirán para

exhibir cómo el diseño actual, del siglo

XXI, se yuxtapone al trabajo realizado du-

rante el siglo XX. Asimismo, estos diseña-

dores representan una alternativa frente

al diseño convencional y de esta manera

abordan temáticas como los nuevos me-

dios, la animación, el diseño de música-

video y web.

Contacto jod@phm.gov.au

Para más información www.powerhouse-

museum.com/exhibitions/inyourface.asp

Llamado a participar: elia Tea∏ers’ Academy.

Continuando los logros obtenidos por la

elia Tea∏ers’ Academy en Barcelona (2003)

y en Rotterdam (2005) se anuncia el tercer

llamado a participar de elia Tea∏ers’ Aca-

demy 2007, que esta vez tendrá lugar en

la Universidad de Brighton. Enseñanza y

aprendizaje son los objetivos de la acade-

mia, incluyendo los campos de la arquitec-

tura, el baile, el diseño, el arte, los medios,

la música y el teatro. La academia invita a

participar a todos los colegas interesados

en estas disciplinas, enviando contribucio-

nes de todo tipo.

Contacto pamela.ginzler@elia-arts∏ools.org

Para más información www.elia-arts∏ools.

org/news/calls.htm 

Congreso: VIII Jornadas de Gestión de la In-

formación. Las nuevas interfases centradas

en el usuario: tendencias en la organiza-

ción de contenidos, documentos y bibliote-

cas, será el tema de esta octava edición que

se celebrará en Madrid. 

Contacto gerencia@sedic.es 

Para más información www.sedic.es 

Congreso: Sofía 2006: Globalización, Digita-

lización, Acceso y Preservación de la Heren-

cia Cultural. Organiza la Escuela de Biblio-

tecas e Información Management, de la

Universidad de Kansas, el Departamento

de Bibliotecas e Información, de la Univer-

sidad de Sofía, y el Seton Hall University Li-

braries, de Nueva Jersey. 

Lugar Hotel Rodina, Sofía, Bulgaria

Para más información http://slim.emporia.

edu/globenet/Sofia2006/Index.htm

Curso: Cancilleresca II. Variaciones y otras

yerbas. A cargo de Betina Naab y María

Eugenia Roballos. Para los interesados en

este tipo de escritura se ofrece este curso

como una instancia de mayor profundidad

sobre esta letra. Cada alumno trabajará en

una variación distinta que luego plasmará

en una composición. Para participar es im-

prescindible haber cursado el primer nivel

de Cancilleresca. Nivel: avanzados. Día de

cursada: jueves. Horario: de 19 a 20:30 h.

Duración: 6 clases.

Contacto info@roballosnaab.com.ar

Para más información

www.roballosnaab.com.ar

Exposición: Feria Internacional del Libro de

Venezuela (filven 2006). Organizada por el

Instituto Autónomo Centro Nacional del Li-

bro, la feria se realizará en el Parque del

Este, Caracas. 

Para más información www.cenal.gob.ve

Curso: Tiratrazos. Caligrafía con el tiralí-

neas. A cargo de Betina Naab y María Euge-

nia Roballos. El tiralíneas es un instrumento

utilizado en dibujo pero que con imagina-

ción y práctica se puede adaptar a la cali-

grafía para generar trazos interesantes. Nivel:

todos los niveles. Día de cursada: sábado.

Horario: de 10 a 14 h. Duración: 1 clase.

Contacto info@roballosnaab.com.ar

Para más información

www.roballosnaab.com.ar

Conferencia: index Premios 2007. index es

una organización sin fines de lucro enfo-

cada al diseño como medio para lograr

mejorar la calidad de vida mundial. index

presentará los mejores ejemplos del di-

seño considerado en este sentido, es decir,

como recurso para optimizar el entorno

de las personas. Su objetivo es servir como

fuente de inspiración para diseñadores

que estén interesados en desplegar el po-

tencial humano y económico para mejorar

la calidad de vida y resolver los desafíos

globales de la humanidad. Este certamen

internacional se celebrará en Copenhague,

Dinamarca.

Contacto info@indexaward.dk

Para más información www.index2007.dk/

2007/forside.asp

Distinción: Erasmus Prize 2006 distingue al

diseñador francés Pierre Bernard. El Pre-

mio Erasmo es una distinción anual conce-

dida a una persona que con su trabajo

haya logrado contribuir a la cultura euro-

pea, la sociedad y las ciencias sociales.

En esta oportunidad le será entregado al

grafista francés Pierre Bernard.

Para más información

www.britishdesign.co.uk

Exposición: 20a Feria Internacional del Li-

bro de Guadalajara. Se celebrará en el

Centro de Exposiciones Expo Guadalajara,

Jalisco, México. Durante el montaje de la

feria, los días 29 y 30 tendrá lugar el V Foro

Internacional de Editores.

Contacto fil@fil.com.mx 

Para más información www.fil.com.mx
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Diseño editorial

En pequeño editor, grandes mentes para
todo tipo de cuerpos

¿Por qué cuando queremos decir

que algo es tonto o fácil decimos

«es cosa de niños»?

Textos ∏icos (y no tanto) que

hacen de la forma el contenido des-

tinado a ∏icos grandes y grandes

atrevidos y que nunca, nunca su-

bestiman a su público lector sin im-

portar la edad. Ése parece ser el

enfoque de esta editorial llamada

pequeño editor, una de las propues-

tas más interesantes del mercado

editorial local. El catálogo de esta jo-

ven pero rica editorial da por tierra

con el concepto peyorativo de litera-

tura para niños y trata a los más

pequeños como merecen ser trata-

dos: seres humanos más bajos con

la misma sensibilidad estética que

cualquier otra persona, cuando no

mayor, cuyas aptitudes visuales e

imaginación deben ser estimuladas

al máximo y al límite sin excluir en

ese intento a sus padres.

El catálogo de pequeño editor

está estructurado en varias y apa-

sionantes colecciones que honran

a la etimología de la palabra: co-

leccionar los textos de pequeño

editor se torna un placer y un juego

en el mejor sentido del término.

Por ejemplo, «Colección incluso los

grandes» con imágenes y textos

lúdicos y atractivos, donde se plas-

man locas historias de vacas de

colores psicodélicos (Quiero ver una

vaca), visiones surrealistas de seres

he∏os con trozos de frutas (Nariz

de higo), pero también versiones de

textos clásicos como La reina Mab,

que aúnan transversalmente artis-

tas de todas las latitudes de nues-

tro país y de otros países de habla

hispana. Por otra parte, la «Colec-

ción Cuadriños» se dedica a la histo-

rieta de humor pero sin descuidar

el relato, y su idea es abrir y facilitar

el camino hacia la lectura del texto

más tradicional, donde se rinde

culto, a través de la ilustración, al

arte pop. Asimismo, «Colección Fue-

lle» presenta curiosas cajas que

al abrirlas despliegan en forma de

bandoneón todo tipo de géneros

literarios (poesía, prosa, historieta,

etc.), pero al mismo tiempo amal-

gaman técnicas plásticas mixtas

como la fotografía, el collage, la ilus-

tración con historias llenas de inge-

nio e imaginación, de locura y esti-

mulación onírica. De esta manera

los sentidos se desautomatizan si-

guiendo el precepto de las vanguar-

dias de los años 20 en donde el arte

se incorpora a la vida cotidiana. 

En esta colección se encuentran

Agua salada, con su brevísima e in-

creíble historia de tiburones y capita-

nes, y Paraíso viviente, con el «relato»

de una edad de oro donde la fruta

madura invita a volverse vegetaria-

no en una bacanal de animales

empalagados, borra∏os y meta-

mórficos que auguran la posibilidad

de otro mundo donde todo sea

natural y a su vez nada lo sea, tal

como dan cuenta sus imágenes.

Este último texto ha sido premiado

por la Cámara Argentina de Publi-

caciones, entre otras razones por

las «marionetas» más sui generis

que la literatura para ∏icos haya

dado en nuestro país.

En minúscula, pequeño editor

expresa con mayúscula que la litera-

tura infantil, si es que el género y la

división existen, tal como su catá-

logo discute tácitamente, no nece-

sariamente debe narrar truculentas

historias que reproduzcan modelos

démodé y bajen línea poniendo

coto a los sueños de cuando éramos

muy jóvenes y volviéndonos ajusta-

dos adultos que ocupemos los ro-

les «que nos corresponden». Queda

en su agenda como tarea plantear

con la misma vitalidad y energía

que sus imágenes una política lin-

güística que dé cuenta de las va-

riedades sudamericanas y/o latinas,

y una reflexión o acercamiento a la

categoría de género (varón/mujer)

que de manera fácil sume a la di-

versidad sin perpetrar estereotipos 

y dé cuenta de otras realidades fa-

miliares y otras identidades sexuales

que ya no se pueden ocultar.

La dirección de arte y la coordi-

nación gráfica a cargo de Diego

Bian∏i y Cristian Turdera, respecti-

vamente, junto con el refinado

criterio editorial de Ruth Kaufman,

lograrán, más temprano que tarde,

que esta editorial renueve y mo-

difique el campo intelectual de toda

la literatura juvenil en nuestro país.

Ojalá los educadores y los padres

estén a la altura de este gran pe-

queño proyecto que les habla a los

jóvenes de espíritu.

Leonor Silvestri Dirige una colección de clá-

sicos y es traductora de Santiago Arcos

Editores/Traductores, especialista en inglés,

español, latín y griego clásico. Ha escrito

Nugae (Simurg, 2003) y un trabajo sobre los

poemas de Catulo.

Para más información

www.pequenoeditor.com

1. ¿Qué crees tú que puedes hacer en mi circo?

Georgina Rôo y Maximiliano Lu∏ini.

2. Un hombre con sombrero, Gustavo Roldán.

3. Quiero ver una vaca, Enrique Fierro, Com-

pañía de objetos El Pingüinazo. Fotografía

Marcelo Setton.

4. Agua salada, Manolo Hidalgo.

5. Nariz de higo, Roberta Iannamico y Bianki.

6. Animaladas, Leonarda Flores y Rebeca

Luciani.
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Leonor Silvestri
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Ar∏ivo

La prensa anarquista a comienzos del siglo XX

Ana Lía Rey

A comienzos del siglo XX, tanto

anarquistas como socialistas ejercie-

ron prácticas sociales, políticas y cul-

turales para transmitir sus sellos

ideológicos a los sectores populares

que participaban de la profunda

transformación económica y social

iniciada unas décadas antes.

En el anarquismo, los militantes

diseñaron actividades destinadas 

a fortalecer el principio ácrata de

acción directa, y ofrecieron a los tra-

bajadores alternativas culturales

para alejarlos de las propuestas

generadas desde el Estado, la Iglesia

y la prensa «burguesa». Por en-

tonces se multiplicaron las confe-

rencias en las ciudades con mayor

concentración de trabajadores, así

como también las representaciones

teatrales y musicales. Esos encuen-

tros ampliaron las posibilidades de

discusión y facilitaron tanto la dis-

tribución y circulación de folletos

teóricos como la venta de diarios

y revistas anarquistas.

La prensa fue un eficaz instru-

mento para forjar militantes, am-

pliar la masa de lectores y cumplir

con la función pedagógica que los

principios iluministas impusieron

para este tipo de periodismo. Desde

1890, circularon en la Argentina pu-

blicaciones anarquistas en español

y en otros idiomas, que reflejaban

la heterogeneidad de un público

nacido al calor del importante ingre-

so de inmigrantes al país desde

finales del siglo XIX. En pocos años,

aparecieron El Perseguido (1890), La

Liberté (1893), La Questione Sociale

(1894), El Oprimido (1894), La Voz de la

Mujer (1896), El Sol (1898), entre otras.

En su mayoría, duraban poco tiem-

po por problemas económicos, por

las características rupturas que se

producían en los círculos anarquis-

tas, o por las persecuciones políticas.

Un punto de inflexión importan-

te en la historia de su prensa es

la aparición de La Protesta Humana en

junio de 1897 bajo la dirección de

Gregorio Inglán Lafarga.1 La circula-

ción de este periódico se relaciona

con la mayor presencia de los gru-

pos «organizadores» dentro del

anarquismo2 y estuvo ligada a los

sucesos del movimiento ácrata en el

país y, hasta su transformación en

diario en abril de 1904, alternó su

modo de aparición entre quincenal

y semanal, de acuerdo con las cir-

cunstancias, siempre azarosas, de su

situación financiera y política.

Por la Ley de Residencia (1902),

mu∏os extranjeros se alejaron del

anarquismo; pero la militancia atrajo

a nuevos hombres que continuaron

la empresa de divulgación del idea-

rio. La Protesta Humana cambia de

administrador, nombrando a Juan

Creaghe,3 que en 1903 amplió la cir-

culación del periódico con aparición

diaria y bajó su precio. Así, invitaba

«a los compañeros a venderlo en

los barrios»; para eso simplificó su

nombre –que pasó a llamarse La

Protesta–, para hacer más fácil su

voceo callejero, imitando al diario

socialista La Vanguardia, su principal

competidor en el campo de las lec-

turas contestatarias.

A su vez, Creaghe incorporó tan-

to a un equipo de redacción casi

profesional, para dar respuesta edi-

torial a los reclamos obreros, como

también prácticas periodísticas de

la prensa burguesa: redactores fijos,

información cablegráfica y un su-

plemento cultural,4 a los que sumó

una imprenta propia que garanti-

zaría la edición diaria y ampliaría

su circulación.

El diario invitaba a los lectores

a participar: «La Protesta agradecería

a todos los compañeros de buena

voluntad, que manejan la pluma,

prestasen su colaboración, contri-

buyendo de esta manera a la obra

común que todos nos hemos pro-

puesto. Es un deber que nosotros

debiéramos recordar».5 Si bien mu-

∏os obreros militantes escribieron

sobre los conflictos gremiales y pu-

blicaron las decisiones de los co-

mités de huelga, lo cierto es que la

mayoría de los artículos eran escri-

tos por intelectuales que encontra-

ron en el periodismo anarquista su

camino hacia la profesionalización.

Estabilizar un modelo de creci-

miento de lectores y una línea pe-

riodística fue difícil, fundamental-

mente por desavenencias internas

y dificultades para encontrar una

dinámica editorial. Fue Alberto

Ghiraldo quien, a fines de 1904, in-

trodujo las novedades editoriales

buscadas por el grupo que mane-

jaba el diario.6

El nuevo director cambió su for-

mato «comparable al de Tierra y Liber-

tad de Madrid», incorporó mejoras

en el material de lectura, aumentó

el número de páginas y el precio.

Ghiraldo intentó convertir a La Pro-

testa en el medio más destacado

del movimiento para que «adoctri-

ne, informe, divierta y eduque en el

más amplio sentido de la palabra».7

Además incrementó las noticias

telegráficas, incorporó secciones

fijas fácilmente identificables por vi-

ñetas que reproducían una tipo-

grafía ya incorporada por la prensa

popular. Otra innovación fueron

los artículos firmados por periodis-

tas afines al entorno de Ghiraldo,

como Carlos de Saussens, Julio Bar-

cos, Juan Mas y Pi y Manuel Ugarte.

Sorprende la presencia de Ramos

Mejía, a quien el diario le publica

un capítulo de su libro Los simulado-

res de talento.

Los cambios fueron inmediatos:

para diciembre de 1904 alcanzó

una tirada de 8.000 ejemplares, aun

cuando no había mejorado su si-

tuación financiera. Por ello, se orga-

nizaron fiestas y eventos culturales

que permitieran cubrir el déficit del

diario. En los teatros Roma y Liber-

tad o en La Casa Suiza se proyecta-

ron veladas que incluían obras de

teatro, conferencias y bailes familia-

res, organizadas por grupos como

«Caballeros del Ideal» y el «Grupo

Pro-La Protesta».8

A su vez, dado que Ghiraldo era

el editor de la revista Martín Fierro, la

transformó en el Suplemento Se-

manal de La Protesta. La Revista Po-

pular de Crítica y Arte se publicaba

semanalmente desde marzo de

1904; en total se editaron 48 núme-

ros, cuyas páginas oscilaban entre

12 y 16;9 se imprimió primero en

los talleres de El Correo Español y en

el taller de La Protesta cuando se con-

virtió en su suplemento.

Su estrategia editorial se funda-

ba en la apropiación de voces dife-

rentes que, aun sin contar con el

aval de una trayectoria militante,

contribuían a la difusión del ideal

anarquista.10 Otra estrategia fue es-

tablecer un diálogo entre el ámbito

rural y el de las ciudades. Más allá

de que las revistas culturales fueron

fenómenos principalmente urba-

nos, Martín Fierro puso sus expecta-

tivas en los centros rurales, que se

esfumaron cuando las suscripcio-

nes en el interior resultaron pocas

y difíciles de cobrar.

Si bien la revista contó con la

participación de importantes cola-

boradores, fue el propio Ghiraldo

–con su nombre, bajo el seudóni-

mo de Marco Nereo o como autor

de las notas firmadas por «La Di-

rección»–, el responsable de su lí-

nea editorial. Su staff de redacción

se compuso con tres tipos de cola-

boradores: los militantes-intelec-

tuales identificados abiertamente

con el anarquismo,11 los integrantes

de la bohemia y amigos persona-

les del director,12 y los colegas lati-

noamericanos y españoles,13 quienes

acentuaron su presencia a partir

de la nueva mirada hacia Latinoa-

mérica que los intelectuales espa-

ñoles sostuvieron después de los

acontecimientos del 98 y del espí-

ritu de integración del espacio lati-

noamericano que comenzaba a

gestionarse entre los intelectuales

americanos.

Martín Fierro también innovó en

el uso de la imagen, no por la crea-

ción de una nueva estética, sino

por la utilización de ellas –además

de la palabra– en la transmisión

de los mensajes. De este modo,

Martín Fierro se sumó a la revolución

que introdujeron las revistas ilustra-

das de fines de siglo.14

A comienzos de 1905, una nueva

ola de huelgas paralizó la economía

en sus dos nudos clave: el puerto 

y los ferrocarriles; cuando la lu∏a

obrera comenzaba a debilitarse, es-

talló la revolución radical de febrero.

Después de aplastar la rebelión, el

gobierno de Quintana declaró el es-

tado de sitio y persiguió a radicales,

socialistas y anarquistas que nada

tuvieron que ver con el acto revolu-

cionario. Se cerraron los talleres de

La Protesta y la redacción de Martín

Fierro, clausurando de este modo un

capítulo en la construcción de un

periodismo contestatario que utiliza-

ba dispositivos variados para dispu-

tar con el socialismo un lugar de

privilegio en la atención de los sec-

tores populares.

2. Edición sobre Ghiraldo realizada por el

escritor español Juan Mas y Pi, 1912.

3. Martín Fierro nº 2, 10 de marzo de 1904.

4. Martín Fierro nº 3, 17 de marzo de 1904.

5. Martín Fierro nº 4, 24 de marzo de 1904.

6. Suplemento semanal de Martín Fierro nº

37, 21 de noviembre de 1904.

7. Mitin de obreros panaderos en el local

de la calle Montes de Oca mostrando el

diario anarquista, 1914.

1. Diario La Protesta Humana, 31 de octubre de 1903 y Diario La Protesta, 19 de junio de 1904.

Notas

Carpintero español que fundó periódicos

anarquistas; fue director de La Protesta Hu-

mana entre 1897 y 1902.

Entre 1897 y 1900 se profundizó la discu-

sión entre «organizadores» y «antiorgani-

zadores», expresada en las publicaciones.

Juan Creaghe, médico inglés, se estableció

en Luján y comenzó a difundir el ideario

El Oprimido.

La Protesta, 13 de febrero de 1904.

«Un llamado a nuestros compañeros», en

La Protesta, 17 de abril de 1904.

Ghiraldo participó en la redacción de La

Nación y dirigió varias publicaciones.

«Intenciones», en La Protesta del 1 de sep-

tiembre de 1904.

Eva Goluscio de Montoya, «Círculos anar-

quistas y circuitos contraculturales en la

Argentina del 1900», en cmhlb nº 46, Tou-

louse, 1986.

El formato de Martín Fierro era de 270 x

290 mm. El formato clásico del papel para

ediciones era de 820 x 1.180 mm, por lo

cual se puede estimar que la revista se

imprimía en un solo pliego: 820 x 392

mm (para 12 páginas), o bien 820 x 580

mm (para 16 páginas), para un óptimo

aprove∏amiento.

La participación de intelectuales no anar-

quistas en revistas de esta ideología no es

una característica local, como lo demues-

tran, para el caso español, los trabajos de

Lily Litvak, La musa libertaria, Barcelona, Edi-

torial Antoni Bos∏, 1981; y Evelyne López

Campillo, «Vanguardia burguesa y cultura

anarquista en la Revista Blanca», en Bert

Hofmann y otros (comp.). El anarquismo es-

pañol y sus tradiciones culturales, Madrid, Ver-

vuert-Iberoamericana, 1995.

Félix Basterra, Julio Molina y Vedia, Víctor

Arreguine; Florencio Sán∏ez como Jack

The Riper y Juan Pueblo o mm.

Roberto Payró, Carlos de Soussens, Ma-

nuel Ugarte, Carlos Baires, Evaristo Carrie-

go, Macedonio Fernández y Ricardo Rojas.

Rubén Darío, Rufino Blanco Fombona, Jo-

sé Enrique Rodó, Joaquín Dicenta, entre

otros.

Eduardo Romano. Revolución en la lectura. El

discurso periodístico-literario de las primeras re-

vistas ilustradas rioplatenses, Buenos Aires, El

Calafate, 2004.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escenario social durante las dos primeras

décadas de anarquismo

La población crece por el ingreso de in-

migrantes de 2.492.000 habitantes a

7.885.000.

Una manifestación contra Juárez Celman

organizada por la Unión Cívica de la Ju-

ventud culmina en la renuncia del presi-

dente. 

Se fundan La Protesta Humana y otras publi-

caciones anarquistas.

Llega a Buenos Aires, huyendo de la justi-

cia italiana, el abogado anarquista Pietro

Gori. Funda el periódico Criminología Mo-

derna. Se crea la revista popular ilustrada

Caras y Caretas.

La foa lanza una huelga general que ame-

naza paralizar la economía. El Senado

aprueba una ley ingresada por Miguel Cané

en 1899 contra los anarquistas. Se anun-

cia la Ley de Residencia para expulsar a

los anarquistas o sospe∏osos de serlo.

Se sanciona la Ley Electoral, que permite

la representación de las minorías y la

llegada a la Cámara de Diputados de Al-

fredo Palacios.

Se proyecta el Código Nacional del Trabajo,

que fracasa por la oposición empresarial,

para la integración de los trabajadores y la

intervención estatal en los conflictos obre-

ros. Asume el presidente Manuel Quintana.

Estalla la última rebelión radical, sofocada

rápidamente, en la Capital Federal, Córdoba,

Santa Fe y Mendoza.

De 1880 

a 1914

1890

1897

1898

1902

1904

1905

Ana Lía Rey Es profesora de Historia y do-

cente e investigadora de la Universidad

de Buenos Aires.
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«No recuerdo haber encontrado

nunca –y en tan poco espacio– tan-

tas incursiones esenciales en los

trabajos de la pluma y el proceso

de escribir. Nadie podrá ignorar el

libro de Noordzij en cualquier refle-

xión que se realice sobre el tema,

en el futuro». Jost Ho∏uli, Typo-

grafis∏e Monatsblätter.

El libro The stroke, theory of writing

(El trazo, teoría de la escritura) de

Gerrit Noordzij, fue publicado por

primera vez en La Haya (Holanda)

en 1985; recientemente, en 2005

se ha publicado en inglés y ello ha

facilitado más ampliamente la lec-

tura del texto a todos los interesados

en su obra. El holandés Noordzij es

un eminente tipógrafo, diseñador

gráfico y escritor; también ha sido

profesor pionero en la Real Acade-

mia de Arte de La Haya (kabk),

donde, de 1970 a 1990, dirigió un

curso sobre diseño de letras. Sus

clases e ideas han sido fundamenta-

les para la tipografía del siglo XX.

Este libro retoma y profundiza las

ideas expuestas en The stroke of the

pen (El trazo de la pluma), publicado

en inglés en 1982 por la kabk, en las

dos ediciones de la versión holan-

desa: De streek (El trazo), de 1985 

y 1991, y en los trabajos publicados

en las quince entregas de Letter-

letter (1984-96), que pueden leerse

ahora cómodamente en Letterletter

(Point Roberts, Vancouver, Hartley

& Marks, 2000).

Noordzij, en la línea de los gran-

des pensadores/tipógrafos –re-

cuerda a Otl Ai∏er en sus medita-

ciones–, conoce perfectamente la

historia, y especialmente la historia

de la escritura, a partir de la cual

construye una teoría genuina de su

evolución, realizada con cualquiera

de las herramientas que definieron

morfológicamente nuestra escritu-

ra occidental (pincel an∏o, pluma

∏ata y pluma de punta fina).

Hay fenómenos que sólo pode-

mos observar con la ayuda de una

intuición que ponga las cosas a

nuestro alcance. Una nueva teoría

es un hallazgo que establece los

términos mediante los cuales se-

rán percibidos nuevos fenómenos.

La teoría hace y crea la realidad

perceptible. Gerrit Noordzij, en su

trayectoria intelectual, se exige y

exige rigor científico: «La ciencia es

el arte de encontrar una pregunta

que encaje para cada respuesta

[…] la ciencia se invalida cuando

las preguntas que ponen en peligro

una teoría son evitadas o ignora-

das». Y propone en este libro el

punto de partida de su trabajo co-

mo un reto, que a ojos del lector se

convierte en un desafío: «a quien

le gusten los retos, que se ponga

en mar∏a».

The stroke, theory of writing está es-

tructurado de la siguiente manera:

dos prólogos (1985 y 2005); nueve

capítulos (El blanco de la palabra,

El trazo, La orientación, La palabra,

La invención de la palabra, La con-

solidación de la palabra, La gran

ruptura, Cambios en el contraste y

La técnica), y una nota sobre la tra-

ducción. El libro contiene numerosos

ejemplos muy clarificadores que

lo hacen más accesible y muy ren-

table didácticamente.

Noordzij trata en primer lugar as-

pectos fundamentales y básicos,

el espacio dentro y entre las letras,

y la relación de claroscuro, que en

la escritura es la base de la percep-

ción. Para él la escritura se apoya

en las relativas proporciones del

blanco en la palabra, en los diversos

tipos de escritura, con sus distintas

construcciones, y en sus diferentes

trazos, que sólo pueden compararse

entre sí en términos del blanco de

la palabra. El blanco de la palabra

es el único elemento que todos los

distintos tipos de escritura tienen

en común; sin embargo, los estu-

dios actuales sobre la escritura no

se ocupan del blanco de la palabra,

sino del negro de la letra.

A continuación, partiendo de la

caligrafía como escritura a mano

realizada como fin en sí misma, ex-

pone secuencialmente un comple-

to estudio de cómo pueden for-

marse los trazos de la escritura. Él

considera que la escritura a mano

es la escritura de un solo trazo,

mientras que la escritura dibujada

(lettering) es la escritura con formas

compuestas.

La teoría de Noordzij contribuye

a reparar la división que creció, con

la invención de la imprenta, entre

las letras manuscritas y las letras ti-

pográficas. Nos muestra la cualidad

escrita subyacente en todas las le-

tras, sin importar la tecnología con

la que hayan sido formadas.

Según Noordzij, en la escritura se

llama claroscuro a la diferencia en

el grosor de los trazos. El claroscuro

se obtiene por tres procedimientos

distintos: desplazamiento, el claros-

curo del trazo se debe únicamente

a cambios en la dirección de éste,

porque el tamaño y el ángulo del

frente son constantes; rotación, el

claroscuro del trazo se debe no sólo

a cambios en la dirección del trazo

sino también en el ángulo del fren-

te (cuyo tamaño es constante); y

expansión, el claroscuro del trazo se

debe únicamente a cambios en el

tamaño del frente.

Estos estudios llevaron a Noordzij

a plantear un esquema gráfico con

forma de cubo tridimensional (por-

tada del libro) en el cual los tres

ejes se corresponden con las va-

riables definidas antes por él a un

tipo de contraste distinto. Por me-

dio de la interpolación y la com-

binación, se puede comprender que

el problema de la construcción de

las letras y su contraste se basa

en la forma en la que se articulan

estas variables.

Una de las brillantes ponencias

presentadas en el reciente II Con-

greso de Tipografía, celebrado en

Valencia (España), fue la de Daniel

Rodríguez Valero. El proyecto que

presentó consiste en una aplicación

informática, creada para una tesis

doctoral, denominada Constructor,

que desarrolla y ayuda a la com-

prensión de las ideas de Noordzij

sobre el trazo, desplazamiento, rotación

y expansión, principalmente, porque

en la actualidad, casi todos los ti-

pógrafos, tanto para la creación de

un nuevo alfabeto como para la

recuperación de alguno antiguo,

encuentran más fácil asimilar una

teoría en una pantalla de ordenador

que en la lectura de un libro.

En definitiva, se puede afirmar

que las ideas de Gerrit Noordzij son

la propuesta más concisa y mejor

desarrollada de la teoría de la es-

critura, de he∏o, son el único cuer-

po teórico alguna vez escrito sobre

la estructura del trazo y la cons-

trucción de las diversas tipologías

de la escritura occidental. Ha sido

el primero en investigar el origen

de la palabra, no como unidad se-

mántica, sino como unidad gráfica.

Noordzij ha iniciado lo que Tho-

mas S. Kuhn denomina un cambio

de paradigma.

No podemos terminar esta re-

seña sin citar la maquetación de

Teus de Jong y Nij Beets en Adobe

InDesign y la utilización de la fuente

teff Ruse, diseñada por el propio

Gerrit Noordzij.

Noordzij, Gerrit. The stroke, theory of writing,

Londres, Hyphen Press, 2006.

Páginas interiores de diseño gráfico. Alejan-

dro Ros, con prólogo de Norberto ∑aves,

Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2006.

José Luis Martín Montesinos Es licenciado

en Filosofía, magister en Artes Gráficas por

la Universidad Politécnica de Valencia (upv).

Asimismo, se desempeña como profesor

de Tipografía en la upv y es miembro fun-

dador de la Editorial Campgràfic.

El gran desconocido: el trazo en la escritura
José Luis Martín Montesinos

En agosto y septiembre de este año,

el visitante de la página de Alejan-

dro Ros se encontraba con un es-

cueto y sugerente mensaje: «Pronto

un libro». Nada más que eso: pe-

queñas palabras, acercándose desde

la página en blanco para comuni-

car algo tan sencillo y tan comple-

jo como la aparición de un libro.

Quedaba a nuestra imaginación

la tarea de completar el mensaje.

¿A qué se refería el diseñador con

el anuncio?

El pequeño enigma se ha aclara-

do. El libro está aquí: diseño gráfico.

Alejandro Ros editado por Argonauta

en su colección Biblioteca de Di-

seño. Los títulos anticipan el conte-

nido; éste, al igual que el anuncio

de la página web, pone en escena

el contenido del ejemplar de 144

páginas: la obra de Alejandro Ros y

su carácter minimalista.

Las piezas reunidas en este libro

han sido sacadas de sus lugares de

origen (las tapas de los cd, las ta-

pas de los suplementos, los boli-

∏es), recontextualizadas e incluidas

en otro orden que, seguramente,

las hace significar de un modo dis-

tinto. El nuevo contexto, el libro,

inaugura una situación discursiva

en la que las obras se iluminan

desde la historia de Alejandro y des-

de las opiniones de sus clientes,

amigos y colegas. Esta estrategia

acentúa un rasgo propio de la pro-

ducción de Ros: la dimensión con

mayúsculas de lo cotidiano y de lo

afectivo ya que, como sabe todo

aquel que conoce su obra, en sus

piezas trabaja con el mundo de to-

dos los días: cabellos, botones, ma-

niquíes, flores que se transforman

bajo su acción reduplicando el ca-

rácter afectivo de lo cercano y dispa-

rando sentidos adicionales. Alejan-

dro, lo sabemos, tiene la capacidad

de comunicar de modo simple lo

complejo sin quitarle profundidad.

El libro está he∏o para ser mi-

rado y para ser leído. La lectura

nos lleva al mundo público: el elo-

gio, la crítica, el análisis de la obra

de Ros. La mirada, a la vida de Ale-

jandro, a su historia personal y a su

historia profesional. La intimidad

de Ros se abre con una magnífica

fotografía de su madre, quien pa-

rece presidir el mundo creativo que

se despliega a medida que se pa-

san las páginas. Es a partir de allí

que el libro ofrece una selección

de trabajos de los distintos géneros

abarcados por el autor: arte de ta-

pa, flyers y gráfica para discotecas

y diseño editorial. 

Al recorrer las páginas, el ojo se

detiene en las imágenes produci-

das. Todas las imágenes implican

un modo de ver, dice John Berger;

el modo de ver de Alejandro Ros

es inteligente y sutil, conceptual y se

concreta en producciones en las

que las ideas prevalecen sobre la

especulación gráfica. O mejor di∏o,

las producciones gráficas de Ale-

jandro están al servicio de comuni-

car una idea y, sin darse cuenta,

hacer pensar un poco más allá de

lo que dice. Sus recursos: la risa,

la sorpresa, el encanto de lo obvio

puesto en otro lugar.

El libro de Alejandro Ros es una

puesta de escena de su obra pero

al mismo tiempo es también una de

sus obras. Este movimiento sutil

ejemplifica, una vez más, el mundo

de este diseñador que se caracteriza

por hacer, sin ningún esfuerzo, un

maravilloso equilibrio entre un sin-

número de opuestos. Asomarse al

libro de Alejandro Ros es asomarse

a los límites entre la palabra y la

imagen, entre lo académico y lo irre-

verente, entre lo serio y lo lúdico.

El libro ha sido editado en la co-

lección Biblioteca de Diseño, que di-

rige desde hace cuatro años Daniel

Wolkowicz. Su aparición representa

un avance considerable para el dise-

ño gráfico como campo profesional

al que le hace falta desarrollar con

urgencia un campo crítico capaz de

evaluar internamente de manera

autónoma sus propias producciones.

No es necesario recalcar el valor

simbólico que los libros tienen en

nuestra cultura. Por eso, publicar

un libro en el que esté reunida la

producción de uno de los mejores

diseñadores argentinos significa

avanzar en el establecimiento de la

autonomía del campo del diseño. 

María del Valle Ledesma Es profesora titu-

lar de Comunicación I y II en la uba, en

la Universidad de Entre Ríos y en la Uni-

versidad Maimónides. Es autora del libro

Diseño gráfico, una voz pública, Editorial Argo-

nauta, 2003.

Pronto un libro
María del Valle Ledesma
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Informa

Teatro judío

Un reciente y atractivo volumen de bolsillo

sobre la historia del teatro idish en la

Argentina recopila más de 200 afi∏es que

integran parte del ar∏ivo iwo, una insti-

tución creada en el marco del Instituto

Judío de Investigaciones. 

Localidades agotadas, de la edito-

rial Del Nuevo Extremo, documenta una

amplia colección de afi∏es y es una ma-

nera única de acceder a la magnitud que

el teatro judío tuvo en la Argentina du-

rante la primera mitad del siglo pasado.

El nuevo FontBook

Desde 1991 el gran libro amarillo ha sido

la referencia obligada para diseñadores,

tipógrafos, editores y para quienes utilizan

la escritura de manera profesional. Font-

Book es una enciclopedia única que

reúne 32.000 especímenes tipográficos

presentados de manera sistemática con

información ampliada sobre los diseña-

dores autores de las fuentes compiladas,

años de publicación y una completa infor-

mación adicional, además de especifica-

ciones para el uso de las tipografías según

los idiomas.

Esta cuarta edición de FontBook edi-

tada por Mai-Linh Thi Truong, Jürgen

Siebert y Erik Spiekermann es la primera

revisión realizada en o∏o años. En tan

sólo 1.760 páginas se despliega un 32

por ciento de especímenes nuevos, de un

total de 90 fundidoras, en relación con la

versión anterior. Gracias a su diseño aero-

dinámico, el libro incluye un centenar

de nuevas letras con un imperceptible

aumento de tamaño.

Para más información Mi∏ael Pie-

racci / mi∏ael@fontshop.com

Dos del Río de la Plata

El encuentro de agosto de t-convoca contó

con la presencia de dos libreros y anti-

cuarios que, en virtud de sus particulares

ocupaciones, compartieron varias anéc-

dotas, interesantes datos históricos y ma-

terial gráfico exclusivo.

Lucio Aquilanti, uno de los dueños de

la librería Fernández Blanco, se refirió a

la primera imprenta rioplatense que co-

menzó a funcionar hacia fines del siglo

XVII en la reducción guaranítica Nuestra

Señora de Loreto, ubicada en la provincia

de Misiones.

De acuerdo con lo relatado en corres-

pondencia de la época, fueron los mismos

indígenas guaraníes quienes fabricaron

la imprenta de Loreto, valiéndose de ma-

deras de la selva y fundiendo estaño para

elaborar los tipos, caracteres y viñetas.

Esta valiosa herramienta permitió a la

orden religiosa jesuita la rápida difusión

de la doctrina cristiana. Se pudieron apre-

ciar imágenes del incunable Manuale,

escrito en 1721 en latín y guaraní. Su autor

e impresor fue el sacerdote jesuita Paulo

Restivo, a quien se considera fundador

del arte tipográfico en la Argentina, junto

a otros dos eclesiásticos.

Por su parte, el librero Alberto Casares

aportó el relato y el material fotográfico

que documentó la última tarde de Jorge

Luis Borges en Buenos Aires. El 27 de

noviembre de 1985, invitado por Casares,

Borges visitó su librería que, para esa

fe∏a, estaba situada en Arenales y Callao.

Allí se exponían las primeras ediciones

de los libros del destacado escritor.

Casares lo describió como «un hombre

sencillo, sin exigencias y con la misma

necesidad de afecto que tenemos todos».

Durante el encuentro, del que también

participó Bioy Casares, Borges comentó

que partía hacia Italia y luego iba a morir

a Ginebra. Nadie dio crédito a sus palabras

ya que, como expresó Casares: «¿Quién

podía pensar que él no fuera inmortal?»

Meses más tarde, el 14 de junio de 1986,

moría en Suiza. Aquella tarde en la li-

brería, Borges se despidió de su querida

Buenos Aires.

María del Carmen Varela

Familia en expansión

El sábado 29 de julio, en el marco de los

encuentros mensuales del ciclo t-convoca,

Juan Montoreano presentó su ∏arla

«Ema: un ejercicio tipográfico». Este en-

cuentro es uno de los tantos gratos resul-

tados de la Bienal Letras Latinas 2006,

ya que Ema formó parte de la exhibición

y también fue la ganadora del premio

tipoGráfica en la categoría de tipografía

para texto.

Con sólo unas cuantas imágenes como

herramienta, Montoreano permitió a la

audiencia acercarse a las raíces concep-

tuales detrás de su tipografía, compartió

sus referentes, sus ideas y aciertos, y tam-

bién sus problemas. El resultado fue una

∏arla íntima, con una importante partici-

pación de los asistentes. Las preguntas

y comentarios se sucedieron casi desde

el principio del encuentro y Montoreano

dejó que la audiencia se adentrara a fon-

do en el proceso de diseño y que descu-

briera su aproximación tan personal a la

tarea de prueba y error que existe detrás

de toda familia tipográfica.

Una de las cuestiones más destacables

de la presentación de Montoreano fue su

proceso franco y flexible de diseño. Lejos

de las restricciones técnicas e ideas pre-

concebidas, el diseñador se permite a sí

mismo lugar para experimentar y descu-

brir sus propias soluciones a los diversos

problemas de una fuente de texto. Pero

al mismo tiempo, mantiene una excelencia

técnica en los detalles constructivos, que

puede observarse en la consistencia de

los trazos, serifas, cuidado del contraste

y ajustes ópticos. El resultado de este

cóctel es Ema, una fuente con fluidez,

frescura y gracia en sus trazos, buen color

sobre página y homogénea textura, con

algunos elegantes detalles en su termina-

ción que se harán visibles en reproduccio-

nes de mayor tamaño. 

Al final de su presentación, Juan Mon-

toreano mostró el principio de lo que será

la variante bold de su fuente; por ello

seguramente podremos esperar mu∏o

más de Ema en el futuro.

Para más información

www.t-convoca.com.ar

José Scaglione

La parábola holandesa

(La verdadera cara) que la forma

en que la escritura pasó de la ma-

no al ojo culmina en la imaginería

digital instantánea y la mezcla ecléc-

tica de objetos perdidos, recicla-

dos en un contexto que se renueva

constantemente. 

Según Kisman: «La palabra en

imágenes es la poesía de lo visual.

La descripción de lo visual en pala-

bras, cuando las palabras pueden

ser imágenes, en un lenguaje que

estimula la imaginación y cambia

las reglas de la realidad creando la

suya propia».

1. Tapa de Word of Image.

2. nlxl Studios (Den Haag, Países Bajos).

3. James Victore (Brooklyn, Nueva York,

Estados Unidos).

4. Ed Fella (Valencia, California, Estados

Unidos). 

5. Max Kisman (Amsterdam, Países Bajos).

6. ∑ris Rokicki (Tomales, California, Esta-

dos Unidos).

La fuente Dut∏ Doubles puede descar-

garse gratuitamente del sitio: 

www.hollandfonts.com 

Kisman, Max, Oosterhof, Frans, Bruinsma,

Max, Middendorp, Jan y Staal, Gert. Word of

Image, Nijhof & Lee, Amsterdam, 2005.

Nota

Double dut∏ es un juego de palabras. Li-

teralmente significa «holandés doble»,

pero metafóricamente su sentido es «∏i-

no básico».

1

to metafórico», que a su vez es el

tema implícito de Word of Image.

Las imágenes y diseños expresan

los estilos, las actitudes, las opinio-

nes, las perspectivas, las cualidades

y la imaginación del pensamiento

del diseño contemporáneo, y de-

muestran que la polinización cruza-

da de la cual nos habla Jan Mid-

dendorp en California and the Dut∏

Connection (California y su relación

con los Países Bajos) trascendió las

fronteras del estado californiano.

Asimismo, Frans Oosterhof argu-

menta en su ensayo The True Face

Originalmente, la vertiente de San

Francisco del Instituto Americano de

Artes Gráficas (aiga) publicó Word of

Image (La palabra en imágenes)

con el título Double Dut∏1: The Word

as Image (∑ino básico: La palabra

como imagen) en ocasión de un

seminario celebrado en julio de

2004. Dado que sólo un pequeño

grupo selecto y reducido podía ac-

ceder a esta primera edición, Nij-

hof & Lee junto con Spinhex-In-

dustries y Max Kisman decidieron

reeditar una nueva versión que es-

tuviera disponible para un público

más amplio. 

Este segundo volumen, prolija-

mente diseñado, editado y recopi-

lado por Max Kisman, incluye textos

de Frans Oosterhof, Max Bruinsma,

Jan Middendorp y Gert Staal y con-

tribuciones visuales de 63 diseña-

dores gráficos y artistas holandeses

y norteamericanos; es una pequeña

joya del pensamiento metafórico

holandés tipográfico. Según su edi-

tor, «este libro no pretende abarcar

la totalidad del desarrollo histórico

de la tipografía y el diseño gráfico

holandeses, ni define los valores y

las responsabilidades del diseño

gráfico. Simplemente ofrece instan-

táneas de algunos pensamientos,

visiones e impresiones de un grupo

de diseñadores gráficos, tipógrafos,

artistas visuales y escritores selec-

cionadas informalmente». 

El libro se basa en la experiencia

que comenzó a mediados de la

década de 1980, cuando el diseña-

dor gráfico y tipográfico holandés

Max Kisman, a la vanguardia en

tecnología digital, invitó a varios

diseñadores gráficos y artistas ho-

landeses y norteamericanos a pre-

sentar interpretaciones visuales a

partir de la consigna «el pensamien-

Bibliográfica

1

2

3

4 5 6



papel Econatural Limestone 120 g|m2 | Arjowiggins | Witcel

Tipos Karim Rashid

Diseño y poiesis
Lucas López

Según manifiesta Karim Rashid,

«hoy el diseño poético se basa en

una infinidad de criterios complejos:

experiencia humana, comporta-

miento social, globalidad, aspectos

económicos y políticos, interacción

física y mental, forma, visión, y una

comprensión y un deseo rigurosos

por la cultura contemporánea. La

fabricación se basa en otro grupo

de criterios: inversión de capitales,

cuota de mercado, facilidad de la

producción, difusión, crecimiento,

distribución, mantenimiento, servi-

cio, funcionamiento, calidad, aspec-

tos ecológicos y sustentabilidad. La

combinación de estos factores forma

nuestros objetos, informa a nues-

tras formas, nuestro espacio físico,

nuestra cultura visual y nuestra ex-

periencia humana contemporánea.

Negocio cuantitativo de la forma de

estas construcciones, identidad,

marca de fábrica y valor. Éste es el

negocio de la belleza. Cada negocio

debe empatar completamente con

la belleza, es al fin de cuentas una

necesidad humana colectiva...».

Acentos. Nacido en El Cairo, de pa-

dre egipcio y madre inglesa, Karim

Rashid es uno de los diseñadores

más prolíficos de la actualidad. Con

cientos de objetos de diseño orien-

tados al campo de la moda, el mo-

biliario, la iluminación, la música, las

instalaciones y la gráfica, Karim

Rashid es un mito vanguardista a la

par de Philippe Starck, Mark Newson

y Rem Koolhaas. Su trabajo ha sido

expuesto en las colecciones perma-

nentes de The Philadelphia Museum

of Art, moma de Nueva York, ∑ica-

go Athenaeum, Wexner Center de

Ohio, Museum of Decorative Arts de

Montreal, Toronto Design Ex∏ange,

The Israeli Museum de Nueva York,

The British Design Museum de Lon-

dres, el Tokyo Gas y The Groningen

Museum de Holanda, entre otros. 

Karim creció dibujando sentado

al lado de su padre, perfilándose

como un prodigio que ganaba con-

cursos de dibujo a edad muy tem-

prana. Cuando era pequeño, su

familia se mudó a Canadá (previa

estadía en Inglaterra), donde su

padre trabajó como escenógrafo

para la bbc y la televisión canadien-

se. Karim recuerda de su infancia

la pasión por los objetos, las mate-

máticas y la geometría: «de ∏ico

se me ocurrió que el cálculo, la geo-

metría y el arte son la misma cosa,

porque todos ellos son en realidad

nociones abstractas. Más tarde, du-

rante mis años universitarios, me di

cuenta de que el diseño industrial

–una síntesis de la ingeniería–, el

arte, la arquitectura y la psicología

del humor me ofrecían un lugar

perfecto para vivir en este mundo».

Graduado en la Universidad Carle-

ton de Ottawa, Canadá, Karim voló

a Milán para ampliar su experiencia

en el estudio de Rodolfo Bonetto,

donde comenzó a darles forma a

sus proclamas acerca del mundo

contemporáneo. También fue perci-

biendo la fusión del diseño gráfico

y del diseño industrial, donde las

imágenes se tornaban cada vez más

tridimensionales y los productos,

más bidimensionales. La vocación

zen del diseñador se evidencia en

cada uno de sus manifiestos, asisti-

do por una precisión de términos

tecnológicos que abruma. 

Lector voraz de las revistas Wired,

Artbyte y Mondo, el mundo gráfico

de Karim Rashid es caleidoscópico.

Su peculiar diccionario incluye una

terminología muy descriptiva del

concepto, en mu∏os casos creada

–y registrada– por él mismo: info-

estética, digipop, organómico, digi-

talia, mutablobs (man∏as mutan-

tes), smartoos (tatuajes inteligentes),

Karimsutra (el Kamasutra según

Karim). Esta enumeración de con-

ceptos no es una mera yuxtaposi-

ción. Por el contrario, guardan cone-

xión entre sí en virtud de una uni-

dad cuya estructura procede de una

manera de pensar el mundo.

Formas. La gráfica (p)op de Karim

Rashid se vale de tramas, texturas,

renders en 3d, símbolos, ornamen-

taciones, tejidos ópticos, estampados

y todo tipo de motivos que aplica

en telas, alfombras, mosaicos, po-

savasos, automóviles, jarrones y un

sinfín de objetos de uso cotidiano.

Varios de estos símbolos incluso se

convirtieron en tatuajes en el pro-

pio Rashid, asumiendo de esta ma-

nera un activismo a perpetuidad. La

identidad corporativa creada por

Karim Rashid para restaurantes y

hoteles se destaca por su atmósfera

y su articulación formal.

Según su mirada polémica, la

marca debería cambiar constante-

mente para responder al nuevo

mundo multidimensional. En ese

sentido, para él, el diseño debe co-

municar el presente, y al hacerlo,

influir en el futuro. Una idea que de-

fine a esta era digital que transita-

mos como su nueva espiritualidad.

1. Portada de libro, 2004.

2. Logotipo para el restaurante Noo∏, em-

plazado en Singapur y Nueva York, 2004.

3. Identidad gráfica para Semíramis Hotel,

Grecia, 2004.

Smarttoo, ∏orro de tinta sobre lienzo. El-

ga Wimmer Gallery, Nueva York, 2003.

1
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