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EditorialContenidos

El motivo de tapa corresponde a una interpretación gráfica tomada

de un diseño original de la Cultura Santa María registrado 

en el libro de Alejandro Fidone El diseño indígena argentino,

Buenos Aires, La Marca Editora, 2001. 
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Tipografía Saki Mafundikwa

El silabario del rey Njoya

La historia del rey africano que inventó siete sistemas de es-

critura en poco más de veinte años (1896-1918), una historia

que fue interrumpida por la ocupación francesa en Camerún.

Comunicación Lewis Blackwell

Antes y después de la palabra: lo visual 

Una provocativa opinión sobre las tendencias en comunicación

visual que marcarán el rumbo de la industria de la fotografía

y el diseño. 
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Rubén Fontana

Adrian Frutiger: La claridad 

Una aproximación a la vida del maestro suizo permite con-

firmar la vigencia de su filosofía, preocupada por explorar

la naturaleza de los signos.

Yves Zimmermann

Adrian Frutiger: La serenidad  

Una atmósfera de intimidad descubre atributos del diseñador

suizo tan tipográficos como espirituales.
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08 Hace ya algunos años, Juan Andralis expresaba,
con la sabia simpleza que le era tan afín, aquello
de que la tipografía es la probidad del diseño.
Y la oración, dogma de este culto, nos acompañó
durante muEo tiempo, acaso incapaces de en-
contrarle mejores palabras a nuestro hacer y al
ojo avizor a través del cual lo oficiamos; acaso
maravillados por la precisión con que tan breve
fórmula lo sintoniza todo. 

Empezaba la carrera de Diseño en la querida
Universidad Nacional de Buenos Aires y tipo-
Gráfica lanzaba sus primeros números. Faltaban
veinte años para la ciudad del diseño y el acon-
tecimiento fundacional de la revista era por lo
menos desprejuiciado y tan consciente de su obje-
to sin mercado como de su vocación de sumar a un
proyecto educativo mayor, a un futuro todavía
no concreto, a un rumbo. Sin embargo, en ese
transcurrir del tiempo y los contenidos, el fenóme-
no marginal que por estas pampas es cualquier
empecinamiento individual, fue institucionali-
zándose hasta ser lo que hoy, «un espécimen
académico que trasciende la página impresa
de la edición». Fueron 20 años de ensayar aquella
fórmula de Juan.

Nuestro agradecimiento a las personas que
conocieron tipoGráfica; y, por supuesto, a las que
le reconocieron el esfuerzo, sabiéndola del Sur, y la
calidad, mirándola desde la diversidad de muEos
otros horizontes sin mezquinar el aliento, la
energía, las ganas. Y aunque las leyes del estilo
no lo recomienden y las ceremoniales lo censuren,
mi agradecimiento personal a su hacedor princi-
pal, quien hubo de invertir veinte de sus años y una
página final, a disposición de esta voluntad. 

Ni el último de los números proyectados para
su serie, al cabo de sus primeras dos décadas,
habrá de modificar la construcción de su enti-
dad: tipoGráfica deja de editarse pero no de ser.
Y puesto que ya fue diEo que a otra cosa, mari-
posa, solamente basta escribir, a tono de punto,
aunque nunca punto final: Y eau, Pieu.
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Cristina Calderaro

Tendencias Cooperación y competencia, antagónicos encontrados

El juego de los opuestos

Un concepto tradicional fue tomar

a los negocios como una guerra,

donde uno para tener éxito debía

matar al adversario. Hoy parece

haber una apertura a tomar los ne-

gocios de otra manera. Se escu∏a a

los clientes, se trabaja con los

proveedores, se establecen alian-

zas y equipos de trabajo.

Tomando el concepto de Ray

Noorda (fundador de Novell, una

destacada compañía de software),

denominado «coo-petencia», uno

puede competir y cooperar al mis-

mo tiempo. En vez de ganar o per-

der, como en una guerra, se pueden

establecer acuerdos de colabora-

ción, para potenciar aspectos posi-

tivos en ambos socios.

A menudo las alianzas permiten

anticiparse al mercado, sumando

conocimiento y minimizando ries-

gos de inversión. Mayor calidad en

menor tiempo. Ganar oportunida-

des de negocio, antes de que otros

competidores lo hagan. Los objeti-

vos de las alianzas deberían apun-

tar a que los resultados superaran

la suma de lo que se obtendría in-

dividualmente. Alcanzar metas que

quizá no se lograrían en soledad. 

Diversificar el negocio, desarrollar

innovaciones, evitar la guerra de

precios, amortizar costos, y mu∏as

variables más.

La coo-petencia nace como pa-

labra del marketing a partir de los

esfuerzos que realizan las compa-

ñías por medio del co-branding 

o co-marketing, donde se busca

ofrecer soluciones al cliente más que

productos aislados, haciendo más

atractiva y novedosa la presenta-

ción del producto, y no pocas ve-

ces, con un ahorro implícito en su

costo publicitario.

La coo-petencia, como coopera-

ción entre competidores, trae con-

sigo múltiples beneficios, entre ellos: 

Fortalece a la empresa y al mercado,

al transformar lugares de batalla

en centros de unión y cooperación,

por medio de los aspectos de mu-

tuo interés.

Fomenta una cultura de servicio a la

empresa, al cliente y a la comunidad. 

Permite importantes ahorros de

costos y la inversión en diversos pro-

gramas comerciales y sociales.

Asimismo, es posible desarrollar es-

ta nueva categoría en todos los nive-

les de la empresa: tanto entre sus

propios miembros, generando la

creación de asociaciones internas

que puedan constituirse en un

apoyo y aportes para la empresa,

con el consiguiente beneficio mu-

tuo, como entre empresas competi-

doras, al permitir aunar esfuerzos

para incrementar las ventas en un

mercado cada vez más complejo y

global, donde las alianzas y uniones

son las que permitirán a las peque-

ñas empresas incorporarse a un

mercado también cada vez más cen-

tralizado por las grandes corpora-

ciones internacionales.

La coo-petencia es un concepto

sustentado en la cooperación com-

petitiva y basado en una apertura

mental de ganar-ganar, apoyada en

la aplicación práctica de la teoría

de los juegos. Una herramienta que,

básicamente, consiste en encontrar

estrategias adecuadas y tomar de-

cisiones correctas. Entonces, si con-

sideramos los negocios como un

juego, primero debemos saber quié-

nes son los jugadores y cuáles son

sus funciones. Aparecerán así los

clientes, los proveedores, los opo-

nentes, los competidores, las empre-

sas y los complementadores. Y las

reglas, que imponen limitaciones de

lo que se puede hacer y de lo que

no está permitido. Tácticas, negocia-

ciones, acuerdos, contratos, compro-

misos, etcétera.

Todo juego, además, siempre

está vinculado a otros, no funciona

de manera aislada. Un jugador pue-

de estar en más de un juego a la

vez. Es el concepto de red, donde

cada miembro agrega valor a toda

la red. Una red no tiene centro,

todos son importantes, y cuantos

más miembros tiene la red, más se

potencian.

Los juegos, además de ser di-

námicos se van transformando, mo-

dificando, perfeccionando y cam-

biando a medida que los jugadores

rotan, salen y entran otros nuevos,

cambian los escenarios, etc. Ani-

marse a cambiar y reconocer cuán-

do conviene cambiar el propio juego

para un beneficio mayor. A su vez,

otros jugadores también harán

cambios en el juego. Es un proceso

continuo. 

Según Roberto Serra: «Los ga-

nadores en el juego de los nego-

cios, hoy, no son los mejores, sino

los que dominan el juego». 

Cooperar es competir. Al implemen-

tar nuestro plan en el campo de

acción comenzamos a jugar, y es en

la can∏a donde se ven los juga-

dores. Aquí debemos estar atentos

a encontrar las estrategias adecua-

das que más nos convengan en

este aquí y ahora, para nuestro ne-

gocio. Tomar decisiones, adaptar

los planes, modificar, corregir, es-

cu∏ar y perfeccionar el plan. 

A través del Movimiento conti-

nuo (flexibilidad para crecer con la

experiencia, a lo largo del tiempo,

además de lograr sustentabilidad)

y la Innovación constante (es decir,

el lanzamiento, la evaluación, el

perfeccionamiento, la consolidación),

comenzamos a generar confianza

en el cliente. A partir de este punto

se establece una relación con el

usuario, comprador de nuestro

producto o servicio. Conocemos su

hábito de compra, sus preferencias,

y podemos empezar a segmentarlos

y agruparlos para adecuar nuestra

oferta a su necesidad.

Nos esmeramos por conocer y

mejorar el servicio y comenzamos

a obtener lealtad del cliente. Fideli-

zamos a los más rentables y obte-

nemos otros nuevos. Analizamos

alianzas, acuerdos con proveedores,

complementadores, etc. Si estamos

ejecutando las acciones correctas,

obtenemos la mejor de las empatías

por parte de los clientes, algo que

se reflejará cuando ellos vuelvan a

utilizar la marca o la recomienden

a otros. Esta simpatía entre la em-

presa y sus receptores se reflejará

en el incremento de las ventas. Con

una clara intención, planificación y

conocimiento, siempre llegaremos

a buen puerto.

En palabras de Bernard Bara∏,

destacado economista y financista

del siglo XIX, «No hay necesidad de

apagar la luz del prójimo para que

la nuestra brille». Por el contrario, en

la articulación de las partes estará

finalmente el rédito para todos.

Mónica Gruber

Medios El tratamiento digital: ética o estética

La sociedad de la manipulación

Preguntarnos acerca de cuál es la

ética de los medios de comunica-

ción parece una constante en los

últimos tiempos. Manipular informa-

ción, fotografías, noticias y al pú-

blico en general, son los principales

objetivos mediáticos. Frente a esto,

como receptores no nos queda

más que estar atentos y no creer ni

en todo lo que vemos ni en todo lo

que oímos.

Hagamos un poco de historia. Duran-

te la guerra de Irak, el fotógrafo

Brian Walski, del diario Los Angeles

Times, fue despedido por retocar una

fotografía. Walski había montado

dos imágenes distintas para obtener

una más pregnante: un soldado

británico que guiaba a un grupo

de civiles apuntando directamente

a la cabeza de un niño. Su supuesta

«búsqueda de una mejor compo-

sición» fue insuficiente para justifi-

car su accionar.

La guerra de Irak parecía, sin

embargo, el caldo de cultivo propi-

cio para todo tipo de manipulacio-

nes, al mejor estilo de Orson Welles.1

El supuesto rescate de la mujer

soldado Jessica Lyn∏ se convirtió

en el gran escándalo mediático. Sus

aparentes heridas no habían sido

producto de un valiente enfrenta-

miento armado sino de un acci-

dente (volcó el jeep en que viaja-

ba), y no se hubiese salvado sin la

ayuda de los médicos locales. Pa-

rece que todo escenario de guerra

es la excusa de los inescrupulosos

para actuar...

El conflicto en Medio Oriente. Nume-

rosas han sido las denuncias en

el actual conflicto entre Israel y El

Líbano. La agencia Reuters fue en

este caso la que se ubicó en el ojo

del huracán, al reconocer que dos

fotos tomadas por el corresponsal

Adnan Hajj habían sido retocadas

con el programa Adobe Photoshop.

Las fotos del bombardeo a Beirut

durante el 5 de agosto mostraban

un denso humo sobre el cielo, mul-

tiplicado por los efectos digitales.

No contento con ello, días después

multiplicó la cantidad de misiles

disparados por un F-16 israelí du-

rante un raid. Reuters no sólo anun-

ció la desvinculación del responsa-

ble de su staff, sino que también

prometió retirar sus fotos de los ar-

∏ivos ante la posibilidad de otros

he∏os fraudulentos.

Las denuncias no cesan: monta-

je de imágenes en Qana y otros si-

tios que incluían cuerpos de adultos

en posiciones insólitas, así como

de niños, juguetes y otros recursos

para lograr desplazar la emoción de

los receptores.

La lista continúa y puede seguir-

se de cerca en los distintos periódi-

cos y blogs, a través de Internet, por

ejemplo. Afortunadamente, nues-

tro acceso a Internet nos posibilita

buscar información, leer otras fuen-

tes, nacionales e internacionales, 

y a partir de ello sacar nuestras pro-

pias conclusiones.

Alrededor de la imagen. Aproxima-

damente unos diez años después de

que Fox Talbot desarrollase su mé-

todo fotográfico, surgía en Alemania

la primera técnica de retoque de

negativo (1845). Diez años después,

el sorprendido público parisino se-

ría testigo de esto en la Segunda

Exposición Universal: la fotografía

había aprendido a mentir. De allí en

más, se recorrería un largo camino

hasta la actualidad. Agregar elemen-

tos o personas, quitarlos, retocar

colores, todo es factible en nuestra

civilización de la imagen.

Desde hace un tiempo mu∏os

artistas aceptan retoques digitales

en sus fotografías. El lifting digital

resulta más económico y menos do-

loroso que la cirugía. Pero cuando

transgredimos fronteras éticas, el

problema se acrecienta. ¿Cuáles son

los móviles para esas manipula-

ciones? Económicos, políticos, reli-

giosos, nada los justifica.

En su libro Ante el dolor de los de-

más Susan Sontag señalaba con

notable lucidez: «Y todas las foto-

grafías esperan su explicación o

falsificación según el pie». Y luego

agregaba: «Pero la imagen foto-

gráfica, incluso en la medida en

que es un rastro (y no una construc-

ción elaborada con rastros foto-

gráficos diversos), no puede ser la

mera transparencia de lo sucedido.

Siempre es una imagen que eligió

alguien; fotografiar es encuadrar y

encuadrar es elegir. Además la

manipulación de la foto antecede

largamente a la era digital y a los

trucos de Photoshop: siempre ha

sido posible que una fotografía ter-

giversara las cosas».2

¿Qué nos sorprende, entonces?

Quizá la respuesta sea la falta de

objetividad, la falta de ética, en fin.

Damos por sentada la honestidad

de los medios, mu∏as veces le

otorgamos veracidad a un he∏o

porque estamos ante una imagen.

Y olvidamos que las imágenes se

crean, se trucan, se modifican... Se-

ñalamos en otro sitio que los me-

dios desdibujan las fronteras entre

realidad y representación.3 El dis-

curso se presenta dotado de inme-

diatez, fragmentario y en constante

cambio. Nuevamente nos movemos

en esta borrosa frontera.

Manipulaciones. Los primeros fotó-

grafos de guerra exponían los cuer-

pos de los caídos en posiciones

«armónicas»; con el tiempo el co-

rresponsal de guerra se convirtió

en una suerte de testigo «objetivo».

La mirada testigo, la mirada piadosa.

Ambas parecen haberse desvane-

cido: crear héroes, crear mártires,

dejar de lado la objetividad... 

No todo es apocalíptico ni falto

de ética, algunas cadenas televisi-

vas tienen normas al respecto. Los

desgraciados atentados terroristas

de los últimos años dieron cuenta

de un tratamiento serio, objetivo y

maduro de he∏os que sacudieron

al mundo.

No convertirnos en meros recep-

tores pasivos es nuestra manera

de resistir a los embates de la ma-

nipulación. Desarrollar una visión

crítica sigue siendo nuestra más

eficaz respuesta.

Mónica Gruber Es licenciada y profesora en

Artes y profesora titular en el Instituto ort,

inspt (de la utn) y jefa de trabajos prácticos

y ayudante en la uba. Ha dictado cursos de

capacitación y talleres para docentes.

Notas

Gruber, Mónica. «Cuando los marcianos

invadieron la radio», tipoGráfica n° 69,

Buenos Aires, diciembre-marzo, 2005-2006.

Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás,

Madrid, Alfaguara, 2003.

Al respecto, remitimos a Gruber, Mónica.

«La escuela y los medios», tipoGráfica n° 62,

Buenos Aires, agosto-septiembre, 2004.

La fotografía retocada artificialmente fue

manipulada para mostrar tres misiles. En

realidad sólo había estallado uno.

La foto original de Reuters (arriba) antes

de ser alterada digitalmente (abajo). 

Para más información

www.zombietime.com
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3
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Eliminar al adversario era la premisa im-

puesta por el marketing a fines de la dé-

cada del noventa. Las nuevos enfoques

sobre la esfera laboral competitiva indican

que se puede competir y cooperar al

mismo tiempo.
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Educación La carrera de diseño en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda

Un enfoque holístico en un entorno multidisciplinario

Diseño La metáfora de la liquidez permite pensar la fase actual de la modernidad, sus cambios y nuevas propuestas

Información líquida

El sociólogo de origen polaco Zyg-

munt Bauman, en su libro Moderni-

dad líquida, escribe acerca del final

de la modernidad sólida. Los sóli-

dos, en contraste con los líquidos,

preservan su forma y persisten en

el tiempo. Duran. Por el contrario,

los líquidos están en constante

transformación. Fluyen. Bauman di-

ce que nos hemos corrido del mun-

do sólido y pesado del hardware

hacia una modernidad liviana y lí-

quida basada en el software. Esta

visión de Bauman propone un

acercamiento interesante para en-

tender los nuevos roles del diseño,

sobre todo en relación con la ma-

nera en que nos ayuda a crear, or-

ganizar y manipular datos en el

mundo digital.

El diseño ha evolucionado par-

ticularmente durante el siglo XX.

La formación en diseño no suele

estar a la altura de los retos actuales

que demanda la profesión. Con cada

nuevo desafío nace una nueva dis-

ciplina de diseño, y de esta manera

se dividen las responsabilidades

en partes más pequeñas que por

su especificidad dejan de lado la

comprensión coherente de temas

primordiales y su efecto sobre el

entorno, la comunicación y las con-

diciones económicas. Las escuelas

de diseño promueven esta situación

al enseñar las distintas materias por

separado, utilizando un enfoque de

«espejo retrovisor», al tomar como

referencia la industria y la profesión

para decidir qué se debe enseñar,

es decir, satisfaciendo las necesida-

des y los problemas del pasado.

El problema que experimenta en

la actualidad la formación en diseño

radica en el típico enfoque de la

enseñanza, que fragmenta el con-

tenido segmentándolo, ofreciéndolo

en pequeñas porciones para facili-

tar su digestión. Es así como cons-

truye los planes de estudio en forma

secuencial para que los estudiantes

se adapten a determinados perfiles

especializados. Si bien es importan-

te que los diseñadores aprendan

ciertas competencias, en los pro-

gramas de diseño suele estar poco

desarrollado el pensamiento crítico

y analítico. Una mayor compren-

sión, una conciencia sensible y un

conocimiento amplio son esencia-

les para transformar la aplicación

del diseño en un entorno comer-

cial económicamente sostenible que

considere la ecología como un as-

pecto importante. 

El diseño es un proceso median-

te el cual identificamos desafíos 

y oportunidades, proponemos y ex-

presamos soluciones, visualizamos

posibilidades y damos forma al

mundo que nos rodea. El diseño es

invisible, por lo tanto, nuestras he-

rramientas son las ideas.1 El objetivo

de la carrera de Diseño es asegurar

que la actividad del diseño se base

en investigaciones rigurosas y en

conocimientos sólidos, así como

en la intuición y un modo de pensar

estratégico. 

La carrera de Diseño de la Uni-

versidad de Otago en Nueva Zelan-

da ofrece un enfoque avanzado de

la enseñanza del diseño. Está for-

mulada para personas de distintos

orígenes y diferentes intereses que

quieren adquirir competencias en

una profesión que tiene cada vez

más influencia y que conlleva cada

vez más responsabilidad. 

Como parte de un entorno de in-

vestigación multidisciplinaria en

la Universidad de Otago, el diseño

desarrolla métodos conceptuales 

y reflexivos para llegar a soluciones

innovadoras. Sirve a todas las dis-

ciplinas académicas, sean las cien-

cias, las humanidades, la tecnología

o los negocios. La Universidad de

Otago brinda un sistema de títulos

único, que permite a los estudian-

tes especializarse en dos disciplinas

diferentes o combinar sus estudios

en una esfera con materias optati-

vas de otras. El diseño puede com-

binarse con cualquier disciplina

de las humanidades, las ciencias

o los negocios. Algunos ejemplos

típicos son las combinaciones con

el marketing y la administración,

la informática y la ciencia de la

información, el cine y los medios

de comunicación e incluso el de-

re∏o, que imparte conocimientos

sobre la protección de la propie-

dad intelectual.

La carrera de diseño ofrece una

licenciatura de tres años de dura-

ción, con opción de cursar un cuarto

año para alcanzar una licenciatura

superior. Además, cada vez más

aumenta el número de estudiantes

diplomados que cursan estudios

de maestría y doctorado. La carrera

de Diseño de la Universidad está

compuesta por varios campos de

estudio interrelacionados y articula-

dos entre sí:

Diseño del medio ambiente: con-

textos de diseño macro y micro,

ambientes naturales y construidos

y espacios reales y virtuales.

Diseño industrial: el mundo de los

productos y la tecnología construido

por el ser humano y las máquinas.

Diseño de la comunicación: informa-

ción en formato analógico y digital

y medios de comunicación. 

Diseño interactivo: la interacción

entre personas y productos, siste-

mas y servicios. 

Diseño estratégico: el proceso de

innovación, incluida la planificación

estratégica y los métodos creativos. 

Historia y teoría del diseño: el con-

junto de ideas que definen la dis-

ciplina del diseño y sus relaciones

interdisciplinarias.

En la carrera de Diseño se reali-

zan investigaciones y se desarrolla

la disciplina en este entorno multi-

disciplinario en cooperación con

otras disciplinas de esta y otras uni-

versidades, apoyando así el desa-

rrollo sostenible de la industria y la

comunidad. El plan de estudios de

la carrera permite a los estudiantes

establecer y dedicarse a objetivos

profesionales personales, teniendo

en cuenta la diversidad que plantea

la profesión. 

–

–

–

–

–

–

Notas

Conceptos relacionados con el Forum

Design, Linz (1980) y con Adolpho Natalini,

Superstudio (1973).

1

La biblioteca, aulas de teóricas y vistas

exteriores de la Universidad de Otago,

Nueva Zelanda.

Para más información

www.otago.ac.nz

En ese momento histórico las dife-

rentes áreas de especialización de

nuestra disciplina se consolidaron.

Por lo tanto, hoy en día tenemos

«diseño gráfico», «diseño industrial»

y otras tantas ramas disciplinares

como vertientes de un gran tronco

proyectual. Este desarrollo se llevó

a cabo en coincidencia con la evo-

lución de la modernidad y tomó

algunas de sus características. A fi-

nes del siglo pasado contábamos

con una disciplina proyectual sólida

con diferentes especializaciones

(aunque todavía presentara ciertas

características adolescentes en su

foro más íntimo). En estos días, sin

embargo, el foco del diseño parece

estar migrando de la solución de

problemas a la identificación o a la

definición de problemas. En con-

secuencia, en un mundo donde el

valor en términos económicos es

cada vez más el resultado del co-

nocimiento y la información,1 el rol

que deberá representar el diseño

será excepcional.

Si durante la modernidad sólida

el diseño estuvo focalizado en áto-

mos y en soluciones de largo plazo

a problemas particulares y –de al-

guna manera– sólidos, ¿cómo po-

demos repensarlo para lograr que

el foco se fije en bits y soluciones

no duraderas a problemas líquidos

y dinámicos? Ésta no es una cues-

tión menor, sobre todo entendien-

do un punto en el cual diversos

autores parecen estar pensando: en

algunos años la mayoría de nosotros

estaremos trabajando casi exclusi-

vamente con bits y no con átomos.

El diseño –hablar ya de «diseño

gráfico» en este marco sería un

dislate– parece entonces estar cada

vez más relacionado, por un lado,

con el descubrimiento y desarrollo

de la forma de los contenedores

donde los datos se transvasan con-

tinuamente y, por otro, con el de-

sarrollo de la cara visible, de la su-

perficie de estos contenedores de

información. Dos de las característi-

cas fundamentales de los fluidos:

contenedor y superficie. Un ejemplo

viviente de esta situación es el de-

sarrollo de los paquetes de software

que se usan para desarrollar web-

logs, donde la intervención de los

diseñadores parece quedar relegada

simplemente a desarrollar los «te-

mas» visuales mediante los cuales

se van a presentar los datos al

usuario, mientras que la parte del

diseño y desarrollo de los contene-

dores queda en manos de quienes

manejan con fluidez la tecnología.

En la medida en que los dise-

ñadores no nos pongamos a tra-

bajar en el trasfondo de estas

cuestiones y nos empapemos de

conocimientos tecnológicos, estare-

mos cada vez más destinados a

hacer simplemente cosmética, a

trabajar en la superficie. Si, por el

contrario, logramos desentramar

los vericuetos del código y e∏ar

algo de luz sobre la caja negra de

los saberes tecnológicos, tendre-

mos un futuro prominente en la so-

ciedad del conocimiento.

Nota

Concepto que puede verse desarrollado en

el artículo «Capital Versus Talent: The

Battle That’s Reshaping Business», escrito

en 2003 por Roger Martin (decano de la

Rotman S∏ool of Management de la Uni-

versidad de Toronto) junto con Mihnea

Moldoveanu. El artículo abre nuevas posi-

bilidades para el desarrollo del diseño en

relación con la economía.

Referencias

Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida,

Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-

mica, 2004.
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Los espectadores de la primera

bomba atómica, detonada el 16 de

julio de 1945, en el sitio Trinity de

Jornada del Muerto, Nuevo México,

describieron el he∏o como «sin

precedentes», «aterrador», «mag-

nífico», «brutal», «tremendo». Sin

embargo, esos adjetivos comunes

no pudieron transmitir verdadera-

mente el espectáculo. El personal

militar y los científicos fueron testi-

gos de un evento sin antecedentes:

un destello térmico de luz cegadora

visible a más de 400 kilómetros,

una onda expansiva de temperatu-

ras capaces de derretir huesos y la

formación de una enorme bola de

llamas arremolinadas y humo en

forma de hongo que se elevó ma-

jestuosamente hacia los cielos. Si

bien el mundo había vivido asom-

brosas erupciones volcánicas y de-

vastadoras explosiones causadas

por el hombre, este hongo era una

columna demoníaca que rápida-

mente se convirtió en el símbolo

visual más obsceno e imponente

de la civilización: el logotipo de la

aniquilación. 

El hongo atómico se transformó

en una pesadilla ubicua, en espe-

cial para los niños que se criaron a

fines de la década de 1940 y en la

de 1950, el período de pruebas in-

cesantes de la era nuclear, cuando

los Estados Unidos y la Unión So-

viética estaban en plena carrera ar-

mamentista y realizaban pruebas

en atolones desiertos y cuevas sub-

terráneas. Los relatos de los noti-

cieros acerca de los sitios de prueba

en el océano Pacífico y las pelícu-

las de la Guerra Fría que advertían

sobre ataques atómicos no eran las

únicas causas de temor. El gobierno

de los Estados Unidos emitió dece-

nas de advertencias y los medios de

difusión publicaron innumerables

libros de bolsillo histriónicos, revis-

tas populares, historietas y otros

periódicos que avivaron las llamas

de la ansiedad termonuclear. Du-

rante años, el hongo atómico pobló

los sueños de este niño de la era

atómica que nunca se acostumbró

a las frecuentes advertencias tele-

visivas de la red de emergencia

Conelrad ni a los ejercicios de «es-

quivar y ponerse a cubierto» prac-

ticados en la escuela. 

La realidad ponía de relieve el

terror a lo inimaginable. Todos ha-

bíamos aprendido acerca del histó-

rico golpe del 6 y el 9 de agosto

de 1945, respectivamente, cuando

dos bombas atómicas destruyeron

las ciudades japonesas de Hiroshi-

ma y Nagasaki. No se trató de una

predicción como las de H. G. Wells

o algo surgido de la ciencia ficción

popular. Paradójicamente, el as-

pecto de la primera bomba atómica,

bautizada Little Boy, fue tan poco

prometedor como inocuo su nom-

bre. Parecía «un ta∏o de basura

alargado con aletas», según un tri-

pulante del Enola Gay, el b-29 que

lanzó la bomba sobre Hiroshima.

Little Boy y Fat Man (la bomba de im-

plosión de plutonio lanzada sobre

Nagasaki) dejaron caer el equiva-

lente de más de 12.500 toneladas

de tnt, cuya radiación residual

permaneció durante mu∏os años,

con el objeto de obligar a Japón a

rendirse en forma incondicional.

El hongo atómico de Hiroshima,

pequeño en comparación con las

bombas de hidrógeno posteriores,

ocupa un lugar preponderante en

la letanía del terror por ser el pri-

mero. «La ciudad quedó escondida

tras una horrible nube que hervía 

y tomaba la forma de un hongo te-

rrible e increíblemente alto», recordó

el coronel Paul Tibbets, piloto del

Enola Gay. Otro testigo afirmó que

el hongo era «una masa turbulenta.

Vi fuegos que aparecían en distin-

tos lugares como llamas que se

elevaban de las brasas. Parecía que

la ciudad entera se cubría con la-

va». En los testimonios de japoneses

que estaban en tierra se menciona

un cegador rayo de luz (pika en ja-

ponés) y un ensordecedor rugido

(pika-don o estruendo repentino),

mientras que el cielo era de un in-

tenso color amarillo dorado.

Al enterarse de los bombardeos,

el Dr. J. Robert Oppenheimer, el

científico responsable del desarrollo

de la bomba atómica en Los Ála-

mos, sólo expresó una satisfacción

moderada porque comprendió el

poder que había desatado. Un mes

antes, luego de la primera explosión

en el sitio Trinity, citó el Bhagavad

Gita: «Me volví Muerte, el destructor

de mundos...», y quedó atormentado

por la culpa hasta su muerte en

1964. De todos modos, las bombas

se fabricaron, el átomo se utilizó co-

mo arma, y se almacenaron uranio

y plutonio. Días después de las pri-

meras explosiones se envió otro

Fat Man a una base aérea previa-

mente a su destino final, Tokio, has-

ta que el presidente Truman, preo-

cupado por el elevado número de

víctimas, decidió perdonar a la ciu-

dad y a sus habitantes. 

Después de Hiroshima y Nagasa-

ki, no pasó mu∏o tiempo para que

los propagandistas pusieran buena

cara ante la nueva y horrenda bom-

ba e incorporaran el hongo atómico

a la iconografía popular. La bomba

en sí misma (en sus distintas mani-

festaciones físicas más usuales) no

era lo bastante icónica para ser uti-

lizada como emblema moderno, pe-

ro el hongo era monumentalmente

omnipotente. Habida cuenta de

que los Estados Unidos podían des-

truir y utilizar el átomo (y con ello

destruir y utilizar el imperio japo-

nés), el hongo atómico en un prin-

cipio podía ser la representación

de un logro sobrehumano. Simboli-

zaba la rectitud y no la maldad. 

No obstante, no todos aceptaron

esta visión. Unos pocos meses des-

pués de la finalización de la gue-

rra, un opositor temprano, el ex te-

niente de la Marina de los Estados

Unidos Robert Osborn, un artista

cuya labor durante la guerra había

sido dibujar historietas para folle-

tos de capacitación y seguridad,

publicó un manual de advertencia

muy diferente. Esta vez, en lugar de

enseñar técnicas de supervivencia

en condiciones de combate a mari-

nos y pilotos, en su libro titulado

War is No Damn Good (La guerra no

sirve para nada) procuró salvar vidas

mediante la condena de todo con-

flicto armado, especialmente el

nuclear. Durante su período en la

Marina, Osborn creyó haber visto

toda la matanza imaginable, pero

después de ver las fotografías de

Hiroshima y las secuelas atómicas,

comprendió que no podía quedarse

callado. Así fue que creó la primera

imagen de protesta de la era nu-

clear: una calavera sonriendo sar-

cásticamente en un hongo atómico,

lo cual convirtió esta maravilla ató-

mica en un símbolo de la muerte.

Si bien no era una declaración muy

profunda, fue la más conmovedora

de las pocas imágenes antinuclea-

res producidas en el período poste-

rior a la Segunda Guerra Mundial.

Por su clarividencia se ha ganado

un lugar en el panteón de la gráfica

de oposición.

Pero incluso la visión satírica 

y apocalíptica de Osborn palidece

frente a las numerosas fotografías

y películas de explosiones reales

de bombas atómicas y de hidróge-

no realizadas en tierra y bajo el

mar. Una de ellas se destaca por el

registro de la erupción en tiempo

real de una burbuja gigante de plas-

ma (como un útero enorme) hasta

convertirse en una bola de fuego

gaseosa desde la cual emerge el

hongo atómico. Otras destacan la

enormidad del hongo en compara-

ción con edificios y barcos cerca-

nos. Las detonaciones en el mar

generalmente permitían obtener las

mejores fotografías porque la in-

mensa columna de agua que se

elevaba, la base del hongo, tenía un

aspecto surrealista. Vista desde el

aire, la explosión producía un olea-

je ondulante que se extendía por

mu∏os kilómetros agitando el cal-

mo mar. Esas imágenes eran a la

vez espantosas e hipnóticas, y tanto

fascinantes como terribles, como

fuegos artificiales cósmicos. 

En los comienzos de la era ató-

mica, el hongo también se convir-

tió en algo kits∏. El gobierno y la

industria promovieron a «nuestro

amigo el átomo» mediante una se-

rie de caracteres y mascotas que

parecían moléculas. En 1947 había

45 empresas únicamente en la

guía telefónica de Manhattan que

incluían la palabra «atómico» en

su nombre, y ninguna tenía nada

que ver con la fabricación de bom-

bas. En 1946 la empresa fabricante

de cereales General Mills publicó

un aviso en las revistas de historie-

tas, ilustrado con el hongo atómico,

en el que ofrecía a los niños el

«anillo de la bomba atómica» si

mandaban la parte superior de un

envase de cereal Kix. El anillo tenía

un compartimiento secreto y una

lente de observación oculta que

permitía a quien lo tuviera observar

los fogonazos «causados por la libe-

ración de la energía de los átomos

al fisionarse descontroladamente

en la cámara atómica sellada de la

cabeza de misil». Un hábil diseñador

francés de trajes de baño, Louis

Reard, tomó el nombre «bikini» de

las Islas Marshall, donde se proba-

ron dos bombas atómicas en 1946,

porque pensó que el nombre re-

presentaba el efecto explosivo que

su traje de baño tendría en los hom-

bres. Otro diseñador, Jacques Heim,

creó su propio traje de baño de

dos piezas, llamado «Atome», que

describió como «el traje de baño

más pequeño del mundo». Los dise-

ñadores de cualquier cosa, desde

relojes despertadores hasta logoti-

pos de empresas, adoptaron rápida-

mente el «estilo atómico». 

Las editoriales de historietas

aprove∏aron al máximo la manía

del hongo atómico. Las explosiones

atómicas, igual que los accidentes

de automóvil, atrajeron la atención

de mu∏os lectores de historietas 

y aficionados al horror. Del mismo

modo que las fotos y las películas

de pruebas atómicas reales sedu-

jeron a los espectadores, las repre-

sentaciones pictóricas fantásticas

de bombas apocalípticas que hacían

volar grandes pedazos del planeta

estimulaban la imaginación. La pura

enormidad de estas explosiones

imaginarias, especialmente vistas

desde el espacio, aumentó el nivel

de temor. También las películas

clase B del género nuclear, con sus

ciudades vacías a causa de la radia-

ción, explotaron el voyeurismo del

tipo «qué sucedería si…», tan atra-

yente para la gente. Los libros y los

cuentos en revistas abarcaban una

amplia gama de temas nucleares.

Novelas como Punto final (Fail Safe)

y En la playa (On the Bea∏) (ambas

posteriormente filmadas) especula-

ban sobre las secuelas de un ataque

nuclear y, por lo tanto, desencade-

naron el temor (y quizá, secretamen-

te, también fomentaron el desarme).

Sin embargo, la utilización del hon-

go atómico para aumentar las ven-

tas alcanzó proporciones ridículas.

La tapa de En la playa, por ejemplo,

es absurdamente prosaica: muestra

a una mujer parada en un acantila-

do directamente frente a un hongo

atómico mientras espera el regreso

de su amante de la expedición en

submarino a la tierra de nadie. Se-

gún los parámetros actuales, la ima-

gen podría ser tonta pero eficaz. 

El montaje de las explosiones

atómicas del final de la película sa-

tírica Dr. Insólito (Dr. Strangelove),

acompañado por la triste canción

que decía «nos encontraremos

nuevamente, no sé dónde, no sé

cuándo», muestra un uso inteli-

gente, aunque más aterrador aun,

del hongo atómico. 

Para contrarrestar, en la década

de 1950 los Científicos Atómicos de

∑icago y la Federación de Científi-

cos Norteamericanos publicaron en

su revista The Bulletin of the Atomic

Scientists (Boletín de Científicos Ató-

micos) un «Reloj del Día del Juicio

Final» que procuraba simbolizar la

cercanía del mundo a la autodes-

trucción, una presunción surrealista,

aunque razonable. 

Durante la era nuclear y el perío-

do posterior reinó el absurdo. En

1995, en ocasión del quincuagésimo

aniversario de la finalización de la

Segunda Guerra Mundial, el Servicio

Postal de los Estados Unidos iba a

emitir un sello postal que mostraba

el hongo atómico de Hiroshima, con

la leyenda: «Bombas atómicas ace-

leran la finalización de la guerra.

Agosto de 1945». El gobierno del

Japón elevó duras críticas y se can-

celó la emisión del sello. La con-

memoración del hongo atómico en

esa forma hubiera sido una afrenta

para la memoria de los muertos,

pero además hubiera servido para

legitimar la marca registrada del

fin en vez de subrayar que el hongo

atómico es, y seguirá siendo, el ico-

no más infame del mundo.

1. ¡Ninguna bomba atómica! ¡Ninguna guerra!

Afi∏e de protesta realizado para el ani-

versario número sesenta de la tragedia de

Hiroshima y Nagasaki, agosto de 2005.

2. Objetos kits∏ exhibidos en el reciente-

mente inaugurado Atomic Testing Museum,

de Las Vegas, para el sexagésimo aniver-

sario de la bomba atómica, en 2005.

3. Hiroshima. Nagasaki to come, de Robert

∑esley Osborn, 1945.

Steven Heller

Contexto El icono más controvertido de la historia

El hongo atómico

1

2

3

Steven Heller Es autor de Merz to Emigre and

Beyond: Avant Garde Magazine Design of the

20th Century (De Merz a Emigre y más allá:

Diseño avanzado de revistas del siglo XX),

editado por Phaidon Press.
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Oriente y orientación

Diseño

Ruedi Baur

Además de orientar, la seña-

lética normaliza un espacio

físico para que sea accesible.

Mediante señales, expresa

su contenido, su funciona-

miento, lo identifica y lo dife-

rencia. Un sistema de orien-

tación no debe configurarse

como un suplemento del

espacio sino como una ma-

nifestación integrada a su

entorno y que, incluso, ayude

a mejorar la calidad de vida.

Sistema de pictogramas para la identidad visual del Köln

Bonn Airport, aeropuerto internacional de Colonia y

Bonn, Alemania, desarrollado por Intégral Concept, el es-

tudio dirigido por Ruedi Baur.

¿Dónde estoy? «Usted está aquí», responde el
cartel, indicándole un punto sobre el plano
de la ciudad fijado verticalmente delante de
usted. Con esta información y con la refe-
rencia del lugar de destino buscado, que se
ubica en ese mismo plano, se construye un
esquema de desplazamiento virtual entre el
«Usted está aquí» y el «Usted desearía trasla-
darse aquí». 

Tomaré la calle Jules Ferry, luego la segun-
da a la izquierda, llamada Calle de la Liber-
tad. A continuación, la tercera a la dereea,
luego de la Plaza de la República, llamada
Calle de las Lilas, para, seguidamente, encon-
trar el número 36. Esta marea virtual sobre
el mapa se construye a partir de una opera-
ción de recuperación entre el «estoy aquí»,
del orden de la representación planométrica,
y un cierto número de informaciones reco-
gidas in situ. Éstas nos permitirán determi-
nar el sentido de la lectura y la dirección que
debemos tomar para efectuar el trayecto.
Enseguida se verá confirmado por la reali-
dad, por ejemplo, el heeo de que el nombre
de la segunda calle a la izquierda que debo
tomar se corresponde con el que la identifica
en el plano. Los carteles de la vía pública
ubicados a priori en los ángulos de cada cru-
ce serán indispensables para esta correla-
ción. Sin embargo, esta doble lectura sólo
puede llevarse a cabo si un cierto número de
códigos han sido asimilados: los códigos
de representación propios de la cartografía
y un código de localización relacionado con
la forma de los soportes de información.
Por ejemplo, el conocimiento o la compren-
sión que se tiene del sistema de numeración
de calles, diferente en cada país, puede evitar
rodeos inútiles. Información complementaria,
como los números de las calles de París que
indican el sentido Sena-suburbios, puede re-
ducir aun más la probabilidad de un desvío
equivocado. Y aunque tengamos una brújula
que marque el norte, la estrella polar o el
oriente donde se eleva el sol, poco podremos
hacer para evitarlo.

El montañés, perdido en la niebla, que des-
pués de mueas horas encuentra sus hue-
llas, constatando que ha girado en círculos
mientras pensaba que descendía una pen-
diente, sabrá hasta qué punto nuestra orienta-
ción sólo se construye a partir de la relación

1

1. Vistas de la aplicación del sistema de identidad visual de

la Cité Internationale Universitaire de París, Francia.
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te. Algunas personas incluso renunciarían 
a recibir asistencia para comprender una si-
tuación o para definir la relación entre cen-
tralidad y desplazamiento, con el riesgo de
extender su situación de fracaso por más
tiempo. Optarían por permanecer desorienta-
das y analfabetas o por refugiarse cada vez
más en el espacio conocido de su «terruño»,
corriendo el riesgo de girar en círculos. Los
espacios de la vivienda, el barrio, la ciudad
o el país serían los únicos «Usted está aquí»
soportables para ellas. La desorientación es
a menudo fatal cuando por razones finan-
cieras, sociales o políticas esta centralidad, es
decir, el único lugar de dominio, abandona al
ser que de por sí ya está fragilizado.

Sin embargo, es posible afirmar que me-
diante la relación entre «este aquí» (en el
que podemos girar en redondo) y «ese más
allá» desconocido pero constante (que ofrece
perspectiva y toma de distancia), la orienta-
ción puede establecerse. Esta puesta en pers-
pectiva me parece esencial para definir un
enfoque que se corresponda con las necesi-
dades reales de la orientación. De heeo, el
diseñador que desarrolle señales sólo podrá
resolver parcialmente estas situaciones. Sin
embargo, podrá identificar y nombrar los
lugares y los objetos, aportando información
donde falta, u ofrecer una visión más global
de un contexto, transparentando situaciones
complejas, visualizando las relaciones, jerar-
quizando y estructurando masas de infor-
maciones confusas. De esta manera facilitará
el desplazamiento de un lugar al otro, expli-
cando claramente, organizando los signos,
haciendo agradables los mensajes a priori
ingratos, y así podrá dirigirse con respeto al
receptor, permitiendo interacciones efectivas
e indicando «dónde estoy» y «adónde debo

con las señales exteriores, sean geológicas,
arquitectónicas o cósmicas. ¿«Dónde puedo
estar», si todo lo que me rodea se borra en
forma progresiva hasta desaparecer total-
mente? La desorientación es una sensación
terrible que se incrementa cuando las nocio-
nes de arriba y abajo comienzan a escapárse-
nos en el mismo momento en el que se nos
escapa el oriente. Sólo basta un rayo de sol a
través de las nubes para que todo vuelva a
ser limpio: se reconoce una cumbre, algo que
le permitirá al caminante extraviado poner
en relación la representación del paisaje sobre
el plano, la realidad y sus eventuales recuer-
dos. La orientación se construye sobre una
relación entre ese lejano «oriente» que indica
una dirección constante y el «aquí» alrededor
del cual se tiende a girar en círculos.

El ser desorientado es aquel que ha perdi-
do todas las indicaciones para llegar a un
punto determinado, además de no tener la
capacidad de relacionar la información que
le transmiten las señales. Esta idea se vincula
con la falta de señales geográficas y refiere 
a la dificultad de utilizar los datos nuevos
porque la estructura de base que permite de-
codificarlos y relacionarlos no ha sido esta-
blecida. Se dirá que el ser desorientado «no
sabe más dónde vive», expresando de esta
manera el desconocimiento del «dónde estoy
cuando no estoy desplazándome», o quizá
del «qué soy yo» relacionado con nuestra ubi-
cación en la sociedad. Esta información de
base faltante hace imposible la definición de
cualquier trayecto, la localización de cualquier
lugar y el empleo de información nueva. 

Como hemos visto, la desorientación res-
ponde al desconocimiento de un lugar o a la
no visión de coordenadas como el oriente,
pero también se origina en otro tipo de situa-
ciones. Es posible estar desorientado ante
una máquina que no sabemos usar, frente 
a una cantidad demasiado grande de informa-
ción, ante un código incomprensible o frente
a una situación inesperada. 

La desorientación siempre se experimenta
como un fracaso personal. No conseguir
dominar una cosa que parece evidente, en-
contrarse solo en la ignorancia o transfor-
marse, de alguna manera, en un analfabeto
es una experiencia que se vive dolorosamen-

ir». La señalética participa de la calidad de
los espacios reduciendo las potencialidades
de fracaso, incluso desdramatizándolas.

Hace algunos años la señalética se ha
transformado en un ámbito de creación reco-
nocido, que interesa tanto a diseñadores,
urbanistas y arquitectos como a periodistas
y al público en general. Existen mueas expli-
caciones acerca de este repentino interés. 

En primer lugar, se manifiesta cierto desfase
entre lo que entendemos como «diseño
gráfico» y «señalética». Mientras que el pri-
mero refería, todavía en los años sesenta,
al desarrollo de actividades útiles para el
usuario interesado en cuestiones relativas
a la comunicación visual, hoy en día se lo
percibe sobre todo como una actividad de
producción de signos, principalmente desti-
nados a poner en funcionamiento el deseo de
consumo. Su naturaleza ha perdido la di-
mensión utilitaria y se encuentra subsumido,
mueas veces, bajo la arrogancia del marke-
ting. Incluso la idea de «diseño», que expresa-
ba justamente hasta hace poco una actitud
creativa de resistencia a la superficialidad y de
respeto al usuario, se ha reducido de manera
progresiva al eslogan de Raymond Loewy:
«el diseño vende». Una afirmación que no
voy a contradecir pero que me gustaría com-
pletar agregando «pero esto no es lo más
importante», porque afortunadamente toda-
vía existe algo de vida al margen del consu-
mo. La idea del mercado afianzada en los
años de dominio del pensamiento liberal ge-
neró nuevas necesidades y actitudes. En este
marco, la señalética es quizás un nuevo ám-
bito de desarrollo. Hoy en día se la puede
entender como algo más complejo que poner
fleeas en el espacio. Diría incluso que una
gran parte de aquello que justamente repre-
sentaba en el pasado al diseño gráfico no
comercial está en camino de concentrarse,
con razón o sin ella, bajo este campo. 
En segundo lugar, el interés se basa en la evo-
lución de la señalética como disciplina en
sí misma. En pocas décadas ha pasado de
ser una suerte de ingeniería de la localización
geográfica –expresándose bajo formas vi-
suales fuertemente normadas– a un verdade-
ro campo de expresión creativa. El diseñador
de señales, así como el iluminador o el pai-
sajista, se ha transformado en un verdadero
partenaire del arquitecto y del urbanista. A él
se le confían la puesta en escena de la ima-
gen y de lo escrito, las cuestiones de iden-
tificación, de orientación y de información,
e incluso a veces también la gestión de lo
temporal en sitios construidos «para toda la

eternidad». Poco a poco ha tenido que ale-
jarse de la lógica por la cual una señal se repe-
tía idénticamente de manera incansable y del
enfoque universalista (dado por la cultura
occidental), imperante desde los años veinte.

La señalética también ha podido superar
la obligación de «moderación estética», un
enfoque que pone en jaque la idea de que
sólo un signo depurado puede transmitir un
contenido. Del objeto obligado a ser visible
(pero que simultáneamente se presenta como
un camaleón), ha osado mutar al objeto ex-
presivo. Esta mutación estética le confió roles
complementarios y la posibilidad de inte-
grarse a la esencia de un proyecto arquitectó-
nico, urbano o paisajístico. 

¿Señalética-diseño? O ¿cuál es el lugar del diseño

en la señalética? Para responder a esta pre-
gunta es necesario comenzar por precisar la
definición de los dos conceptos. El término
«señalética» probablemente suene más con-

2 y 3. Identidad visual y señalética diseñada por Ruedi

Baur para el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges

Pompidou de París. Su moderno edificio, inaugurado en

1977, alberga un sistema de señales que recrea su espíritu

innovador.

4. buga 05, diseño para una exposición sobre paisajes y jar-

dines celebrada en Muni∏.

5. Sistema de proyecciones para la señalización de la Ci-

némathèque Française desarrollado por Intégral Concept.
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Para aclarar la confusión de sentidos que
reina en torno a esta palabra es interesante
analizar los diferentes abordajes que cada
cultura ha realizado sobre la casi universal
palabra design. En Italia todavía hoy se usa
un término muy interesante, quizá más acer-
tado que lo que entendemos por design: la
projetazione. Esta denominación refleja la in-
fluencia del pensamiento arquitectónico sobre
el diseño. Por el contrario, la palabra alema-
na Gestaltung proviene de la filosofía y se trata
de un concepto intraducible literalmente a
otras lenguas y que ubica de manera inequí-
voca a la creación en el centro, considerán-
dola un acto casi divino en el que domina la
visibilidad. En francés, se podría hablar de
conception visuelle, mientras que los académi-
cos franceses han preferido traducir la pala-
bra por stylique. Esta interpretación pone de
manifiesto la predominancia en este país
de ciertos ámbitos como el diseño de modas
o la concepción del producto de lujo, pero
también la importancia del estilo, de la de-
coración como agregado superficial e inter-
cambiable de productos preconcebidos en
otra parte. La diversidad de conceptos sobre
la «creación aplicada» que se determina de
un país a otro va desde la responsabilidad
casi divina hasta el accesorio decorativo. Esta
amplitud muestra hasta qué punto la pala-
bra design ha reemplazado de manera global
a todos esos conceptos. Para regresar a los
comienzos, diremos que design se utilizó fue-
ra de las definiciones convencionales a partir
de los movimientos de vanguardia de los
años veinte y treinta. Ya en aquella época,
Moholy Nagy afirmaba: «El diseño no es una
profesión, sino una actitud». Y aunque esta
dimensión no sea percibida por el gran pú-
blico, me animaría a afirmar que esta noción
es la que finalmente debería convocar a los
verdaderos diseñadores. 

En el ámbito de la señalética, esta actitud
puede expresarse de manera particular cuan-
do se aborda una problemática en función
de los intereses del usuario. Por ello es posi-

fuso para el público en general, una ventaja
en relación con la noción de «diseño», que
no ha sufrido demasiados malos usos que
contribuyeran a provocarle modificaciones
de sentido. Por el contrario, en el primer
caso nos encontramos con un exceso de voca-
bulario que tiene un sentido prácticamente
idéntico: señalética, señalización, sistema de
orientación. No entraré en el detalle de estas
diferencias mínimas, ya que el único plan-
teo es el del límite de la palabra: ¿qué es lo
que señala todavía la señalética? Más difícil
aun es precisarlo con el diseño, porque se
trata de una palabra usada por exceso con
fascinación, fuertemente tergiversada y que
significa al mismo tiempo cosas muy dife-
rentes: desde «el estilo moderno», «la crea-
ción aplicada contemporánea», «el objeto
Eic y funcional» hasta, finalmente, conside-
rar una «actitud de diseño». 

Además, es posible constatar que con fre-
cuencia se enlaza a otras significaciones para
expresar diferentes campos de intervención:
«diseño industrial», «diseño gráfico» y, por
qué no, «diseño del cabello» (hair-design) 
o «diseño culinario» (cooking-design). Es fácil
constatar que las asociaciones no son todas
del mismo orden. Si el añadido de la pala-
bra diseño al término industria permite cla-
ramente definir la actividad en relación con
el sector industrial, ¿qué sucede cuando se la
asocia con el contexto del peinado? ¿Diseño
de cabellos significa un peinado especial-
mente creativo, o significa que se trabaja la
cabeza en forma de escultura? Más alejado
aun se encuentra el diseño culinario, que
evidencia a priori una prioridad de lo visual
sobre lo gustativo. Esta prioridad es refutada
por los argumentos de Lucius Burkhard,
cuya principal obra teórica se llama Design
ist unsiEbar (El diseño es invisible). El li-
bro indaga sobre la problemática en la que
el uso transforma la definición de la palabra,
es decir, la actitud creativa del diseño cuyo
resultado puede ser diverso, incluso hasta
no visual. 

ble afirmar que el diseño tiene una doble
presencia en la señalética, primero como
aproximación a la problemática y luego como
expresión visual del proyecto. En la palabra
señalética se incluye tanto la ingeniería liga-
da a la cuestión de los sistemas de orienta-
ción como la arquitectura y, por lo tanto,
la expresión visual del proyecto. Justamente
como el término señalética resulta claro,
considero atinado no asociarlo también con
la palabra diseño. Además de su muy difícil
elocución, señalética-diseño revela, por una
parte, cierto pleonasmo, y por otra, una
suerte de debilitamiento de la primera, ya que
la señalética participa evidentemente del
diseño entendido como una entidad más
general que la incluye.

Legibilidad y visibilidad: o ver las palabras que

nos orientan. Sabemos que en ciertas cultu-
ras cada signo contiene una significación,
cada carácter, como un pictograma o un ideo-
grama, equivale de alguna manera a una
imagen o a un significante único. En algunas
sociedades, el pasaje de la iconografía al
lenguaje es ciertamente directo. Un niño
eino, por ejemplo, llega a discernir ciertos
caracteres y a asociarlos con imágenes desde
los 2 años. En cambio, nuestro sistema de
herramientas abstractas y multifuncionales
(las 26 letras del alfabeto que sirven para la
construcción de palabras) no es lo suficien-
temente accesible antes de los 4 o 5 años,
por lo cual se podría pensar que en nuestra

civilización el vínculo entre lo escrito y la
imagen ha sido siempre muy distendido. Aná-
lisis recientes, como los de Anne Marie
cristin o Henri-Jean Martin, plantean inte-
resantes perspectivas basadas en la impor-
tancia de la scriptura continua del siglo 31.
Allí, la aparición de la palabra es la que per-
mite una importante aceleración de la lectura
por efecto del reconocimiento del grupo
de letras como entidad visual claramente
identificable por el spazium que separa cada
una de ellas. Un buen lector, a diferencia de
una persona que sólo utiliza poco la lengua,
no lee letra por letra sino palabra por pala-
bra e incluso grupos de palabras. La lectura
va desde un primer ralentizamiento dado por
la lectura letra por letra y sílaba por sílaba
hasta que esa lectura silabeada llega a la
identificación del bloque de letras y a su lec-
tura rápida. Por eso una palabra desconocida
se percibirá como una ruptura en el flujo de
lectura. Lo que importa no es únicamente la
forma de la palabra, sino su emplazamiento
en la frase, como afirmaba Victor Hugo al
comparar la escritura con la ciudad. La inte-
rrelación entre los diferentes tipogramas par-
ticipa de esta imagen modular reconocible. 

En este nivel, es necesario discernir dos
tipos de lecturas: la de textos continuos, en
la que la frase, y por lo tanto la relación entre
diferentes tipogramas, entra en juego, y la
que yo llamaré de «datos». Es evidente que no
abordamos las dos lecturas de la misma
manera. Entrar en un texto implica aceptar

6 y 7. Identidad visual del aeropuerto de Colonia, proyecto

para la fa∏ada principal y logotipo del Köln Bonn Airport.

El concepto debía responder a un target específico de

jóvenes que prefieren viajar con líneas aéreas de bajo pre-

supuesto.

8 y 9. Fa∏ada del Köln Bonn Airport y vista interior con

paneles de orientación.

10. El diseño propuesto por Intégral Concept articula la

concepción arquigráfica con el espacio. Detalle de una señal

de la Cité Internationale Universitaire de París. 

11. La señalética se integra al espacio existente. Mojón

central de orientación de la Cité Internationale Univer-

sitaire de París.

12. Partido gráfico para una playa de estacionamiento

a partir del concepto: cada usuario es su propia plataforma.

Desarrollado por Intégral Concept para una compañía

suiza de bienes raíces.
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ciones, otras nos recomiendan, o nos obli-
gan, a realizar esta o aquella acción diferente.
Si alguna se expresa de manera autoritaria,
incluso grosera, a veces amenazándonos,
hablándonos como si fuéramos perfectos
imbéciles, otras utilizan formas de cortesía.
Otras se esconden detrás de los textos de las
leyes para justificar su presencia; las más
agradables, hay que decirlo, intentan expli-
car la causa de su pedido considerándonos
como los ciudadanos respetables que somos.
El tono cambiará generalmente y será más
discreto para explicarnos cosas, orientarnos
o confirmarnos que ciertas cosas son lo que
son. Esta última categoría parece particu-
larmente ridícula. Podremos ver, por ejemplo,
sobre un teléfono público la palabra «telé-
fono público», como si no fuera posible con-
cebir que un teléfono no fuera parecido,
justamente, a un teléfono. Constataremos
también que la mayor parte de las voces de
esta categoría no pronuncian frases, sino
que se expresan por medio de una sucesión
de palabras sin verbo ni artículo. Algunos
términos son incluso reemplazados por sig-
nos o son muy breves, indicando, por ejem-
plo, direcciones. 

Pero la mayor parte de los sonidos pro-
vienen de otro tipo de voces. Más melodio-
sas, un poco como las voces de las sirenas,
intentan atraernos hacia deseos que no po-
seemos, tratan de seducirnos, nos ruegan
que tomemos, que consumamos, que nos
acerquemos hasta la orilla. Felizmente, nos
hemos habituado a ellas y sólo reacciona-
mos levemente o por momentos en forma
inconsciente. 

Sin respiro se inventan nuevas palabras,
gritan para hacerse entender, se atropellan,
y por momentos su estratagema parece ri-
dícula. En medio de estos gritos y cantos, tí-
midas voces provenientes de los huecos de la
ciudad testimonian su irritación por la situa-
ción; un poco a la izquierda, algunas gruñen,
contestan, expresan su insatisfacción y se
exhiben más visiblemente. En esos mismos
espacios retirados, encontraremos voces de
todo tipo que se lamentan por algo, otras que
buscan cosas, otras que declaran su amor
en público. Raras veces, escueamos la voz
de un poeta que declama una oda sin buscar
seducirnos ni darnos órdenes. Qué placer.
Cito una de entre ellas que, además, es fuer-
temente preventiva: «El agua límpida puede
a veces recelar invisibles y silenciosos peli-
gros. Agua que no has de beber». Desearía
compararla con esta otra, lamentablemente
más frecuente: «Prohibido orinar, atención
videovigilancia».
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Ruedi Baur (Suiza). Formado en la

S∏ule für Gestaltung de Zuri∏. En

1989 establece Intégral Concept, un

estudio multidisciplinario dedicado

al diseño, la escenografía, la arqui-

tectura y la edición, especializado en

programas de identidad corporativa,

sistemas de orientación, diseño de

exposiciones y diseño urbano. Desde

1987 enseña regularmente en insti-

tuciones de Europa, Canadá y Asia.

Es miembro de la Alliance Graphique

Internationale (agi) y presidente de

la agi Francia.

la estructura lineal que impone, es decir, un
principio, un desarrollo y un fin; eventual-
mente incorporando algunos intertítulos que
permiten saltar parágrafos o percibir antes
de la lectura del conjunto del texto un conte-
nido sumario. En esta «lectura continua» la
puesta en valor o la diferenciación de uno
u otro de los tipogramas se percibe más bien
como una perturbación. Por ello es preciso
que la tipografía permita el flujo y la conti-
nuidad sin interrupción. El libro es, por su-
puesto, el mejor ejemplo: la tranquilidad de
la lectura ininterrumpida. La forma de las
letras, la mayúscula, la minúscula, los groso-
res, y, como ya lo hemos mencionado, el
emplazamiento de cada una de ellas definen
esos tipogramas. Algunos caracteres vuelven
estos contrastes y micro-diferenciaciones
más visibles que otros. Un justo equilibrio
entre continuidad y contraste será el objeti-
vo deseado.

En el caso de una lectura de «datos», es
decir, la lectura planteada por la señalética,
ya no se evoluciona en ese tiempo-linealidad
puesto que, de algún modo, el lector constru-
ye progresivamente la información a partir
de esas palabras imágenes abstractas que se
despliegan ante sus ojos. Nos encontramos
más bien en una suerte de puesta en compe-
tencia de signos/significantes, que «ruidosa-
mente» solicitan nuestra atención. La di-
mensión tiempo deviene aquí prácticamente
inexistente. El consumo de «datos» se efec-
túa en una suerte de simultaneidad. La cir-
culación en esta información da cuenta de
un recorrido individual activo y reactivo. El
lector selecciona antes de leer o de ver cons-
cientemente, busca sus necesidades y reeaza
lo que no desea. Sin embargo, no domina-
mos por completo la situación pues el ojo/
cerebro puede también verse seducido o
despertado por signos que no tenía la inten-
ción de seleccionar. Del mismo modo ope-
ra la publicidad, dado que los signos de los
avisos y de las reglamentaciones especulan
fuertemente con su capacidad para atraer
la atención del lector hacia esos mensajes

signos que emiten. El conjunto de esas pa-
labras imágenes participa plenamente de
nuestro entorno visual, incluso, mueas ve-
ces, saturándolo. 

En el ámbito de la señalética, contraria-
mente al ámbito publicitario basado en la
seducción de la imagen, la orientación existe
como una premeditación porque la búsqueda
de información deriva de la voluntad de
encontrar un lugar. Frente a esta búsqueda
nuestra memoria propone localizar entre un
número más o menos importante de datos
aquel que queremos hallar. Se trata aquí de
un fenómeno similar al que se da cuando
usamos la guía telefónica, que nos permite
extraer sin leer letra por letra una palabra
entre una enorme cantidad de signos. El tér-
mino buscado aparecerá más fácilmente si
la palabra nos resulta familiar porque ya la
tenemos fuertemente presente en nuestra
memoria como una imagen. Una vez locali-
zada la palabra supuesta, ésta se transforma
en un signo gráfico. Y una vez registrada se-
guiremos buscándola como una palabra-ico-
no. En un primer momento el ojo selecciona
durante este recorrido las formas exteriores
correspondientes al primer soporte previ-
sualizado. Color, material, formato y gráfica
entrarán en juego. Sólo en un segundo mo-
mento el ojo seleccionará entre los soportes
la forma de la palabra localizada. Esta ope-
ración necesita más esfuerzo que la primera,
pues la diferenciación visual de las palabras
es menos importante que la de los soportes
en relación con su ambiente. Esta búsqueda
en dos tiempos litiga con la uniformización
de los soportes de información, un uso inco-
rrecto según lo que han afirmado durante
décadas las teorías de los expertos en señalé-
tica. Esto se evidencia en los lugares que
necesitan una cantidad importante de in-
formación, por ejemplo, los centros hospita-
larios o las zonas industriales. Un concepto
visual demasiado homogéneo para lograr
un reconocimiento efectivo de la informa-
ción en este tipo de lugares. A menudo los
profesionales que desarrollan proyectos
de señalización manifiestan una tendencia
excesiva a dirigirse hacia el orden y la uni-
formación igualitaria directiva, cuya expre-
sión visual monótona también se contrapone
a la efectividad. 

En nuestra sociedad de la imagen, la capa-
cidad de discernimiento visual se desarrolla
fuertemente, mientras que en forma paralela
se habla de un nuevo analfabetismo mani-
festado en las sociedades occidentales. La
señalética no puede ignorar las palabras. Se
trata justamente de no olvidar que las mira-

mos como imágenes. El resto debe conce-
birse en función del contexto particular de la
problemática específica.

¿Cómo se nos habla? O lo escrito en el espacio ur-

bano. Ubiquémonos, por un momento, en
el asombro sistemático del turista, que llega
de una región lejana y descubre nuestras
costumbres y objetos. Pongamos atención
a ese ambiente banal que nos rodea y que
constituye nuestro cotidiano visual. Miremos
todas esas cosas que terminamos por no ver
porque parecen normales. 

Subestimamos mueísimo nuestra capaci-
dad de no ver. Para evitar toda sobrecarga
de información, nuestro cerebro registra sólo
el conjunto de elementos que considera asom-
broso o simplemente «digno de interés».
Por ejemplo, recordemos que la visión cons-
ciente del paisaje y del punto de vista se
desarrolló sólo a partir del Renacimiento,
no antes. De manera idéntica, algunas partes
importantes de nuestro cotidiano escapan a
nuestra mirada consciente. Ésta se concentra
sólo en lo que es nuevo, lo que es diferente
o lo que culturalmente se considera intere-
sante. El resto, en el mejor de los casos, se
registra sin interés. 

La mirada es selectiva y particular. Cada
uno ve de manera diferente en función de la
información que posee y de los centros de
interés que desarrolla. Una persona que pien-
sa que reina el desorden sólo verá desperdi-
cios y caos en la ciudad. Otra que trabaja
como electricista se focalizará en los gabine-
tes de electricidad, que podrían no llamar la
atención de ninguna otra persona. 

Ocupémonos de ese espacio ignorado y
detengámonos en especial en aquello que
podríamos llamar la inscripción pública, en
oposición a aquella reservada a una persona
particular sin que otros puedan acceder a
ella. Pública incluso si tenemos a un emisor
que es una empresa privada o a un indivi-
duo que pinta un mensaje de amor sobre las
paredes de la ciudad. El mensaje situado
en ese espacio compartido puede ser leído
y apropiado por cualquiera. Es, por lo tanto,
público aun siendo completamente privado.
Pero antes de avanzar, imaginemos, por un
momento, que todos esos mensajes son mar-
cas auditivas en vez de visuales, que son vo-
ces que difunden mensajes, sin que importe
que se dirijan a nosotros o a otros. Un ruido
confuso más o menos fuerte según los ba-
rrios y el tipo de mensaje invadiría la ciudad. 

Si algunas voces nos advierten de manera
insistente sobre algunos peligros e incluso
nos prohíben firmemente realizar ciertas ac-

13 y 14. Diseño interior para el centro uvek de Berna. El

edificio alberga departamentos de desarrollo en medio

ambiente, tráfico, energía y comunicación.

15. Diseño urbano de La Villette, un sitio de París que fue

transformado a partir de 1984 en un inmenso parque dise-

ñado por Bernard Ts∏umi.

16. Identidad visual para el museo parisino de arte contem-

poráneo Musée du Val de Marne.
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El silabario del rey Njoya

Tipografía

Saki Mafundikwa

El rey Njoya de Camerún le

pidió a su pueblo que dibu-

jara objetos y les pusiera

nombre. Estos dibujos fueron

la base de su más lograda in-

vención: una escritura pic-

toideográfica que durante

su reinado evolucionó has-

ta convertirse en un sistema

fonético. Pero en los años

treinta la valiosa empresa

cultural se vio interrumpida

por ser una amenaza para el

imperio francés.

Calendario en Shü-mom diseñado por Ibrahim Njoya en

1897. Realizado en lápiz sobre papel, cortesía del Museo

del Palacio de Bamum.

En 1896, en el período durante el cual Ale-
mania colonizó Camerún, el rey Ibrahim
Njoya, del reino de Bamum, dedicó enormes
esfuerzos a elaborar un sistema de escritu-
ra. No sólo inventó tal sistema a los 25 años,
sino que además dejó una inmensa colec-
ción de manuscritos que describían la his-
toria de su pueblo. Recopiló una farmacopea,
diseñó un calendario, dibujó mapas de su
reino, conservó documentos administrativos
y códigos jurídicos y escribió un libro si-
milar al Kama Sutra, siempre utilizando la
escritura Shü-mom que había inventado.
También reunió una gran colección de dibu-
jos, que todavía se encuentra en el museo
que fundó para preservar el patrimonio de
su pueblo.

Creó este legado junto con un grupo de
dignatarios elegidos por su inteligencia y su
talento artístico, y contó especialmente con
la ayuda de su primo Ibrahim Njoya, un ar-
tista talentoso y prolífico; el resultado de los
esfuerzos del monarca fue una gran colec-
ción artística e innumerables documentos.
Como estudioso de los alfabetos y de la his-
toria de África, profundicé en la historia
de Ibrahim Njoya, un verdadero hombre del
Renacimiento.

Estos logros constituían una amenaza para
el imperio francés, y poco después de que el
rey hubiera construido un palacio magnífico
y escuelas para su pueblo, los franceses to-
maron el control de Camerún, destruyeron
la imprenta que había establecido y sus bi-
bliotecas, y quemaron mueos de los libros
que había escrito. Los soldados arrojaron a la
calle objetos sagrados de Bamum. Por últi-
mo, en 1931, fue exiliado a Yaoundé, la ciudad
capital, donde murió en 1933. Con el correr
de los años, el hijo y heredero de Njoya, Sei-
dou Njimoluh, trabajó discretamente para
conservar su legado.

Cuando Camerún se independizó de Fran-
cia, en 1960, el rey Njimoluh reunió los ob-
jetos que no habían sido destruidos y los
envió al museo de su padre para que se man-
tuviesen a salvo. Njimoluh reinó desde 1933
hasta 1992. Actualmente su hijo, el sultán
El Hadj Ibrahim Mbombo Njoya, continúa
vigilando el legado de Bamum, aunque ca-
rece del poder político que la dinastía tenía
antes de la llegada de los europeos. 

En el corazón de Bamum. Como esperaba poder
conocer al hijo del rey Njimoluh y hablar
con él sobre el trabajo de su abuelo, decidí
viajar a Camerún para profundizar en su
historia. Recibí ayuda de mis amigos came-
runenses en Nueva York, quienes me pusie-
ron en contacto con sus parientes. Finalmen-
te, en enero de 2003, aterricé en la ciudad
costera de Douala, una bulliciosa localidad
que es la capital comercial de Camerún, don-
de el calor es agobiante. Al día siguiente
volé a Yaoundé, la capital administrativa.
Una vez allí tomé contacto con dos profeso-
res de la Universidad de Yaoundé, quienes
me ofrecieron muea información sobre el rey
y su palacio. Luego viajé durante cuatro ho-
ras en una incómoda furgoneta hasta Foum-
ban, donde el legendario abuelo del rey había
dejado un increíble legado alfabético. 

La carretera serpenteaba a través del cam-
po verde y exuberante, y se veían colinas a la
distancia. Camerún tiene un paisaje ondu-
lado, con pequeños cerros y algunas cordi-
lleras. No obstante, lo que debería haber
sido un viaje de cuatro horas demoró seis,
debido a los innumerables controles impro-
visados por la policía para sacarnos dine-
ro. Al caer la tarde llegué por fin, exhausto,
a Foumban.

Fundada en 1394, la capital del antiguo
imperio de Bamum es una hondonada pol-
vorienta en los meses secos y un barrizal
en la estación de lluvias, cosa que podía ima-

1. Palacio del rey Ibrahim Njoya en la ciudad de Foumban,

fundada en 1394, capital del antiguo imperio de Bamum.

1
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del gobernador alemán en la ciudad costera
de Buea y decidiera construir una estructura
apropiada para un monarca. El palacio de
Njoya, de estilo europeo, mantiene una sen-
sibilidad excepcionalmente africana, con
características particulares, como las persia-
nas de madera talladas al estilo de Bamum.
La vida en el palacio parece ser plácida pero
controlada. Numerosos empleados garanti-
zan que el lugar funcione eficientemente. Se
alienta a los visitantes a recorrer el museo.

El museo ocupa los tres pisos principales
del edificio, en tanto que las habitaciones
del rey están situadas en una sección más
pequeña, que tiene alrededor de 100 habita-
ciones. La colección, enorme y de una varie-
dad impresionante (8.000 manuscritos), me
asombró. Me interesaban especialmente los
manuscritos de Njoya, y al verlos comprobé
la genialidad de este africano. Observé su
enorme retrato, que colgaba al final de la

ginar fácilmente, dada la levedad del fino
polvo amarillo que dejan los coees al pasar
por los caminos estreeos, y que lo cubre
todo. Los taxis amarillos y ruidosos compiten
por llevar pasajeros y en sus radios se escu-
ea música bikutsi local a todo volumen.

El pueblo de Bamum había conservado
los objetos pertenecientes a cada monarca
en una habitación cerrada con llave; el rey
Ibrahim Njoya decidió exponerlos para que
sus súbditos pudiesen apreciarlos. Así nació
la idea de un museo, donde hay piezas mag-
níficas, algunas de las cuales se remontan al
siglo 312.

Atravesar la enorme entrada en forma de
arco del palacio fue una experiencia única.
Al entrar en el patio, me detuve para admirar
la imponente estructura de ladrillo rojo de
tres pisos, donde se encuentran las habita-
ciones del rey y el museo. Fue concebida en
1904, luego de que Njoya visitara la mansión

sala, e incliné la cabeza en silencioso home-
naje. También me resultó difícil comprender
por qué y cómo no se conocen este precioso
edificio y el legado de Njoya, no sólo en el
resto del mundo, sino también entre nosotros,
los africanos.

El Islam también forma parte del legado
del abuelo del rey. Criado como animista en
el siglo 313, el rey Ibrahim Njoya se convir-
tió en musulmán luego de observar a guerre-
ros árabes victoriosos del norte, que atribuían
el mérito de sus victorias a libritos de versos
islámicos que guardaban en pequeños bolsi-
llos cosidos en la parte delantera de sus
túnicas. Poco después de la llegada de los
europeos, presenció cómo eliminaban a sus
adversarios árabes con sus armas de fuego,
y cuando preguntó cuál era su secreto, le se-
ñalaron la Biblia. Njoya decidió que el nuevo
libro era más poderoso que el librito de ver-
sos, de modo que se convirtió al cristianis-
mo. Pero tradicionalmente era polígamo y los
europeos lo exhortaron a dejar a todas sus
esposas menos a una. Esta propuesta le pa-
reció ofensiva, de modo que decidió volver
al Islam, en su deseo de continuar con la po-
ligamia. A la larga, mezcló algunas de las
creencias animistas de su pueblo con el Islam
para crear un culto propio de Bamum. Esto
explica los tambores y los bombos y platillos
cuando se dirigen a la mezquita.

Todos los viernes al mediodía, el rey ac-
tual, el sultán El Hadj Ibrahim Mbombo
Njoya, va a rezar a la mezquita, frente al pa-
lacio, a 200 metros de distancia. Lo rodea
una procesión que avanza lentamente, com-
puesta por músicos vestidos con atuendos

2. Primer alfabeto de 1896 llamado Lewa, que contenía 510

pictogramas e ideogramas.

3. Shü-mom, el sistema de escritura del rey Njoya inven-

tado en 1896. A lo largo de más de 30 años, de las seis

versiones existentes se perfeccionaron tres. Estas tres sec-

ciones horizontales muestran la transición de una escritura

cursiva elaborada a una más simple: Lerawa niet (arriba),

A Ka u Ku (al medio) y A Ka u Ku Mfemfe (abajo).

4. Página del calendario diseñado por Ibrahim Njoya.

5. La traducción del texto escrito en Shü-mom es la siguien-

te: «Soy un alumno, mi maestro se llama Kputayoum,

nuestro director se llama Ngoupayou. Su cabeza es peque-

ña y camina como una oveja. Cada vez que llega a la es-

cuela, saca su palo y los alumnos lloran. Cada vez que se

va de la escuela, los alumnos lo insultan. Mi maestro

Kputayoum es un buen maestro, pero el director Ngou-

payou es un sinvergüenza. Los alumnos le pusieron un

apodo: el Sr. Palo». 

2 3
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La historia de Shü-mom. Los orígenes del pueblo
de Bamum (del reino de Bamum), del oeste
de Camerún, se remontan a 1394. El reino es
célebre por su riqueza cultural e histórica,
pero debe su fama internacional a los inven-
tos del rey Ibrahim Njoya, el decimoséptimo
monarca de la dinastía, el más importante
de los cuales fue un sistema de escritura. En
1896, Njoya inventó un idioma y un sistema
de escritura que llamó Shü-mom. ¿Por qué
un rey habría de hacer eso? O ¿cuál fue su
inspiración al inventar un idioma y un siste-
ma de escritura? Lo que sabemos es que du-
rante el reinado de su padre, el rey Nsangou,
algunos mercaderes Haussa migraron de la
zona islámica al norte de Camerún para co-
merciar con el pueblo de Bamum. Trajeron
consigo libros muy antiguos de La Meca,
escritos en árabe, que llamaron la atención
del rey, aunque no los podía leer. Estaba
especialmente interesado en la complejidad
visual y la belleza de la escritura. Los libros
contenían plegarias y fórmulas mágicas, y
entre ellos estaba incluido el Corán. El rey
compró siete de ellos a un precio muy alto.

de colores brillantes que ejecutan largos ins-
trumentos de bronce y tocan ritmos compli-
cados con sus tambores, y mujeres que cantan
y ululan, y parecen tratar de superarse mu-
tuamente. El sultán, sereno y majestuoso,
vestido con una túnica larga y suelta, sonríe
mientras camina lentamente en medio de
la multitud, con un enorme paraguas sobre
la cabeza que lo protege del sol. La plega-
ria es breve y pronto la procesión regresa
al palacio.

El rey y yo. Conocí al sultán El Hadj Ibrahim
Mbombo Njoya una tarde justo antes de la
caída del sol. Salió y se quedó de pie en los
escalones del palacio (en medio de la música,
mientras los visitantes y los miembros del
séquito hacían reverencias y presentaban
sus respetos), y su suntuosa túnica le daba un
aspecto majestuoso. Oumarou Neare, el
director de Asuntos Culturales del palacio
de Bamum, me repetía constantemente que
me preparara para conocer al rey, pero al-
guien siempre lograba ganarme de mano. La
expectativa me consumía. 

Por último, Oumarou me tomó del brazo,
me empujó hacia el sultán y me presentó.
Como estaba nervioso, mandé al diablo el
protocolo y le ofrecí mi mano, que tomó fir-
memente mientras me daba la bienvenida
en un inglés perfecto. Me contó que había
visitado Sudáfrica, conocido a Mandela y que
algún día le encantaría visitar Zimbabwe.
Me preguntó sobre la situación de Mugabe.
Más adelante me enteré de que antes de
heredar el trono en 1992, había sido durante
décadas ministro del gobierno y diplomático;
esto explicaba su comportamiento sofistica-
do. Se sentía la fuerte conexión con su pue-
blo. Es un rey del pueblo.

Hasta entonces no se había escrito la his-
toria de Bamum, sino que los ancianos del
pueblo la transmitían oralmente a las gene-
raciones más jóvenes. El rey Njoya conside-
raba que este método era ineficiente, por lo
que un día convocó a los ancianos de la corte
real y les contó una historia. Un rato des-
pués les pidió que se la repitiesen. Así lo hi-
cieron, aunque con diferentes grados de
exactitud, lo que lo molestó mueo. Señaló
que si no podían recordar la historia exacta-
mente como se la había contado, ¿qué pasa-
ría cuando transcurriera más tiempo? ¿Qué
ocurriría con su historia en el futuro?

Observó los libros que había reunido su
padre y sintió que si esos libros contenían un
conocimiento infinito, entonces debía crear
su propio sistema de escritura para poder
documentar la historia de su pueblo y preser-
varla para las generaciones futuras. Una
noee soñó que se le aparecía un hombre que
le decía: «Rey, dibuja la mano de un hombre
sobre una tabla. Lava el dibujo y bebe el
agua que utilizaste». Njoya hizo lo que el
hombre le había ordenado. Al día siguiente
convocó a sus dignatarios y les pidió que
dibujasen todo tipo de figuras sobre tablas
y les pusiesen un nombre. Les dijo que quería
escribir un libro que hablara sin que nadie
lo escuease. Los dignatarios se fueron y lue-
go volvieron abatidos, quejándose de que
era inútil, de que no habían logrado dibujar
nada que tuviese sentido. El rey les pidió
que lo intentaran cinco veces, y en todas las
ocasiones fracasaron, pero al sexto intento
el rey estuvo satisfeeo con los resultados.
Reunió todos los caracteres y en 1896 creó el
primer alfabeto llamado Lewa, que contenía
510 pictogramas e ideogramas. 

En 1899 ideó un segundo alfabeto de 437
signos menos pictográficos llamado Mbima,
y comenzó a surgir el concepto de sílabas.
A partir de este segundo alfabeto se creó un
tercero, llamado Nyi Nyi mfa mfu, de 381
signos. Éste se convirtió en Rii Nyi Mfa mfu,
de 295 signos, y éste a su vez se transformó
en Rü Nyi Mfu Men, de 205 signos. Por últi-
mo, se creó A ka u ku, de tan sólo 70 signos. 

El alfabeto del rey atravesó cinco transfor-
maciones, y en cada etapa se simplificó, pa-
sando de la etapa pictográfica a la silábica
y por último, a la fonética. Mueos histo-
riadores han llegado a la conclusión de que
el sistema de escritura de Njoya es único y
original y de que definitivamente no tomó
prestado nada de ningún otro programa lin-
güístico. En su libro The Handwriting of the
Bamum (La escritura de los Bamum), los
europeos I. Dugast y M. D. W. Jeffrys llegan
a esta conclusión: «Podemos centrarnos en
juzgar el valor de la escritura, pero a partir
del alfabeto A ka u ku, la transcripción de
las palabras del idioma adquiere un grado
de perfección tan alto que la escritura ayu-
da a especificar la fonética del idioma. Por
lo tanto, la obra de Njoya tiene un enorme
valor científico».*

6. El silabario Shü-mom actual. El rey Njoya, del pueblo

Bamum, en Camerún, reinó de 1880 a 1931. Después de

pensarlo detenidamente, decidió inventar un alfabeto para

su pueblo. Éste era logográfico y contenía 465 signos.

Njoya modificó su alfabeto varias veces durante su reina-

do, reduciendo el número de signos hasta que poco a

poco se transformó en un silabario que utiliza el principio

del jeroglífico. El alfabeto final está compuesto por sólo

83 signos: 10 números y 73 sílabas. Cada sílaba puede

estar acompañada por un indicador del tono, si resulta

necesario. 

7. Las combinaciones en esta página del silabario Shü-mom

permiten escribir algunos fonemas que aún son difíciles

de escribir con los 70 caracteres del alfabeto de la página

anterior.

8. Procesión que acompaña al rey camino a la mezquita

por los alrededores del palacio.

9. El rey Ibrahim Njoya (1876-1933), del reino de Bamum.

Nota

Pasaje de The Writing of King Njoya. Genesis, Evolution and Use

(El sistema de escritura del rey Njoya. Génesis, evolución 

y utilización), por Oumarou N∏are, publicado por el Palacio

Real de Bamum, Foumban, Camerún.

*

Saki Mafundikwa (República de Zim-

babwe). Además de estar abocado al

estudio de alfabetos africanos, se

desempeña como diseñador, confe-

rencista internacional y docente en

la ciudad de Harare. Después de re-

sidir en los Estados Unidos, donde

obtuvo su título de grado y maestría,

regresó a su país para incorporarse

al ziva, el Instituto de Zimbabwe de

Artes Digitales, que cuenta con pro-

gramas de estudio en diseño gráfico,

tipografía, historia, comunicación vi-

sual y nuevos medios.
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a       u     e      o      i Aritmética. En un alfabeto de más de 70 caracteres,

el rey Njoya inventó diez números que permiten

hacer cálculos.

Los diez números son los siguientes:

A partir de estas cifras, se pueden escribir todos los

números posibles.

(Yonkèn) = 0

(Shtoben) = 1

(Beshtik) = 2

(Komstou) = 3

(Mantü) = 4

(Dissué) = 5

(Taskwen) = 6

(Bior) = 7

(∑ara) = 8

(Sé) = 9

(Tispa) = 10
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Antes y después de la palabra: lo visual

Comunicación

Lewis Blackwell

Cada vez más la presencia

de imágenes en la produc-

ción creativa es un he∏o

ineludible. Los nuevos me-

dios coinciden en otorgarle

un valor primordial, en es-

pecial, porque mu∏as veces

supera los alcances lingüísti-

cos a partir de las podero-

sas asociaciones sensibles

que transmite.

Las imágenes mezclan la documentación y las ideas sin

solución de continuidad, y sin embargo, también en forma

ambigua. Lo que se ve aquí ¿es una sábana o…? 

Hace poco más de una década, escribí y edité
un libro sobre el trabajo del diseñador gráfi-
co deconstructivista estadounidense David
Carson. El resultado, The End of Print (El fin
de la imprenta), fue un libro muy exitoso y
un tanto controvertido. Si debo resumir los
comentarios de los críticos en los últimos
años, diría (para provocarlos aun más) que
sus críticas se reducen a lo siguiente: el título
les pareció algo desafiante, tal vez arrogante
y ciertamente no comprobado. 

Tenían algo de razón, por supuesto. Pero
el libro también, a pesar de que expresaba
mis argumentos en forma un tanto poética,
superficial y ambiciosa. En los años poste-
riores, debido a Internet y el boom de la co-
municación inalámbrica, los círculos fi-
nancieros hablan del «atardecer de una in-
dustria», con referencia a la industria de la
imprenta. Esto significa que se trata de un
área de desarrollo que está en decadencia,
y por eso se debe invertir con precaución,
hay que estar preparado para retirar las inver-
siones y es preciso buscar alternativas. ¿Mi
hipótesis era cierta? Tal vez. La historia está
validando estos pensamientos creativos que
en aquel momento se encontraban sueltos,
a pesar de que mis argumentos no eran del
todo convincentes.

Planteo este tema ahora, no para reivindi-
car una victoria sin valor, sino para que nos
demos cuenta de que hubo mueas adverten-
cias de que la comunicación está cambiando.
Estamos rodeados por inversiones de miles
de millones de dólares que se realizan en
medios de difusión masiva que no se basan
en la palabra escrita, en tanto que los medios
gráficos, los afiees, la radio e incluso a ve-
ces la televisión anteriormente le daban la
bienvenida al lenguaje escrito como el único
vehículo para la información. 

En la actualidad no siempre se aplican
las viejas reglas, y debemos aceptar que
hasta las cosas más esenciales pueden cam-
biar, y probablemente lo harán, en un futu-
ro cercano.

Esta idea sustenta la hipótesis que tenía
cuando escribí la frase «el fin de la impren-
ta» (en realidad se trata de una cita de Ne-
ville Brody), aunque debería haber dado un
paso más. Debería haber escrito «el fin de
la palabra».

1. Éste es un autorretrato muy elaborado. ¿Es un comenta-

rio sobre las preocupaciones por el medio ambiente o un

camuflaje humorístico? ¿O podría ser alguna otra cosa?
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Eso es absurdo, ¿no es cierto?, especial-
mente para todos ustedes, los tipógrafos
sensibles (me incluyo, como autor del libro
de historia 20th Century Type [Tipografía del
siglo 33], que va por su tercera edición y cu-
ya reseña se publicó recientemente en esta
revista [véase tipoGráfica n° 68, p. 43]).

Sin embargo, no estoy sugiriendo que la
palabra vaya a morir completamente o en
forma rápida; intento referirme a que debe-
mos darnos cuenta de que el lenguaje escri-
to no es la solución de comunicación para
los medios de difusión nuevos y en desarrollo,
como lo era para los medios de difusión
tradicionales. Es preciso crear formas de
comunicación basadas en un pensamiento
y una aplicación en donde la palabra no sea
el elemento primario o la idea clave. 

De modo que en este artículo quiero ex-
poner los argumentos a favor de algo que
considero vital para la salud de los creativos
profesionales: la necesidad de que acepte-
mos el cambio de una comunicación verbal
a una más visual. Mi deseo es que elabore-
mos una disciplina de estudio y prácticas
completamente nuevas sobre la base del len-
guaje visual. 

Los sistemas de educación y las prácticas
comerciales del mundo no advierten que el
lenguaje verbal ha dejado de ser la base de
la comunicación. El escritor, el periodista 
y el redactor publicitario no son los dueños
de todo el conocimiento, la habilidad creativa,
la atención del espectador o las inversio-
nes. El lenguaje no está sólo en las palabras,
sino también en las imágenes. En la actuali-
dad existe una amplia gama de fotoperiodis-
tas y cineastas, diseñadores interactivos y
directores de arte en línea, usuarios de Flickr
y videobloggers, junto con mueos otros co-
municadores, que exploran implacablemente
lo visual tanto como lo verbal. Y el cambio
continúa de modo inexorable, a medida que
los medios utilizan cada vez más imágenes,
y la palabra mueas veces funciona como
acompañante u ocupa un rol secundario. En
el futuro nuevos profesionales desarrollarán
nuevos medios de comunicación basados
en la imagen, la interacción, el sonido y, sí,
algunas palabras.

A pesar de todo esto, los diseñadores y las
agencias de publicidad todavía utilizan un
enfoque de pensamiento y de aplicación de la
información basado en la redacción, mien-
tras que la mayoría de las principales edito-
riales colocan al escritor, al artículo y al título
en el centro del contenido estructurante. 

Es hora de que aceptemos ampliamente
el heeo de que nuestros medios de difusión

están cambiando hacia formas más visuales
de comunicación, ya que las imágenes llegan
más rápido y en forma más emotiva al cere-
bro. Es hora de que reaccionemos modifican-
do radicalmente nuestro modo de llegar a
soluciones de comunicación; es hora de que
elaboremos formas más visuales de comuni-
cación desde el vamos. Para esto, debemos
realizar mueos cambios en la enseñanza de
la creatividad. Conozco pocos casos en los
cuales el sistema educativo acepta verdade-
ramente al lenguaje visual como algo que
debe enseñarse, aunque la mayoría de los
estudiantes y todos los buenos profesionales
saben que deben trabajar para desarrollar
su capacidad, lo que a menudo se llama «res-
ponder a la intuición». No es sólo intuición
lo que necesitamos, sino una mayor auto-
conciencia de la «gramática» cambiante del
lenguaje visual. 

Recientemente, el famoso futurólogo Alvin
Toffler afirmó que la mayoría de las empre-
sas se están moviendo diez veces más rápido
que la educación, aunque se supone que la
educación debe preparar a la próxima gene-

ración. «No se puede tener una economía
exitosa con este nivel de desfase», dijo. El
problema posiblemente se agrava en relación
con las disciplinas creativas, ya que el po-
tencial de las tecnologías está muy por de-
lante del usuario (tanto en la esfera comercial
como en la cultural), y también muy por
delante de la educación. Por lo tanto, lograr
que una nueva generación creativa de un
pensamiento visual inteligente aproveee rá-
pidamente el potencial de estos medios de
comunicación abiertos a lo visual constituye
un gran desafío.

El cambio que propongo no descarta el pa-
pel vital de las palabras, o su increíble crea-
tividad y poder. Pero debemos tomar en serio
el gran capital que significan la información
visual y el potencial de nuestros medios de
comunicación para utilizarlos de maneras
nuevas y extraordinarias. Esto genera una
demanda de comunicadores visuales altamen-
te calificados y muy creativos.

Probablemente pensaban que las indus-
trias de la publicidad y del diseño eran este
tipo de comunicador. Pero si ése es el caso,

2. La reducción de la información por medio de un recorte

preciso y un ángulo inusual aporta un nuevo significado

a esta imagen de un bebé.

3. Este retrato de un ∏ico vestido de cowboy, que recuer-

da una foto de estudio a la vieja usanza, pone de ma-

nifiesto la ironía, actuando a un nivel subconsciente en

el espectador. 

4. ¿Esta mujer es feliz o está un poco loca? La sonrisa exa-

gerada provoca en el espectador una reacción instintiva.

5. Los globos y las serpentinas se asocian con la celebra-

ción, pero el ángulo desde el cual se los enfoca y el fondo

negro nos alertan acerca de otras posibles lecturas.
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¿por qué la enseñanza y las prácticas de estas
disciplinas se basan tanto en las palabras?
Por ejemplo, en la esfera de la publicidad
todavía se impone un enfoque basado en la
redacción, y los briefs cuidadosamente es-
critos son la base de mueos de los diseños
comerciales.

Cuando se trata de diseños excelentes, 
o de anuncios inspiradores, uno rara vez pien-
sa que «el brief debe de haber sido excelente».
Tampoco atesoramos frases melancólicas,
como lo hacíamos antes cuando la compe-
tencia y el apoyo visual eran menos seducto-
res. ¿Y con qué frecuencia llaman tanto la
atención o son tan memorables los titulares
de un periódico como las fotografías princi-
pales? Hoy en día las revistas tienden a inver-
tir todo en grandes fotografías exclusivas,

de gran actualidad, y venden más gracias 
a ellas. ¿Por qué las fotografías de los bebés
de las celebridades valen mil veces más que
el artículo? (Sí, nuestros medios de comuni-
cación demuestran día a día que se podría
pensar que «una imagen vale mil palabras»).
Y, desde un punto de vista cultural más am-
plio, podríamos preguntarnos ¿por qué nos
importa que la nasa aparentemente haya
perdido las películas originales de los aterri-
zajes en la Luna cuando tenemos los artículos
y las copias? 

Estos pensamientos variados pero relacio-
nados entre sí son sólo una pequeña mues-
tra de los ejemplos que apoyan el argumento
a favor de que se impone un nuevo enfoque
para comprender, elaborar y utilizar nuestro
lenguaje visual.

Como entusiasta de esta propuesta, al mis-
mo tiempo puedo ser sospeeoso, ya que se
me presta más atención que a otros justa-
mente porque el resultado de esta tendencia
me afecta desde el punto de vista comercial,
puesto que Getty Images, la empresa con
sede en Londres que coordino en la actuali-
dad, se dedica a la creación de fotografías,
ilustraciones y películas. De todas maneras,
mi argumento vale unos instantes de refle-
xión porque mi imparcialidad está comproba-
da por mi propia formación; he demostrado
dedicación al mundo del arte de la palabra,
estudié periodismo, soy el autor de algunos
libros y, posiblemente, experto en tipografía. 

Mi interés en la palabra me hace escribir;
de ahí este artículo. Tengo conocimientos
de lo que fundamento gracias a mi expe-
riencia comercial; el número de imágenes que
se utiliza en el mundo aumentó en forma
espectacular respecto del número que se uti-
lizaba hace algunas décadas, y hoy los nue-
vos medios como la Web, la comunicación
inalámbrica y la nueva tecnología que ofre-
cen las pantallas en los medios tradicionales
están llenando nuestras vidas de imágenes
de un modo que la mayoría de nosotros no
hubiéramos imaginado hace sólo unos po-
cos años. 

Todo esto sucedió sin que repensemos en
forma significativa cómo creamos y cómo
enseñamos a crear. Todavía damos demasiada
importancia a la palabra. Las cosas cambia-
rán sin el apoyo de las industrias creativas y
la educación; de heeo, ya están cambiando.
Por ejemplo, se podría pensar en el cambio
generacional en relación con las imágenes
que provocaron los sitios web de la comuni-
dad adolescente Myspace; o bien en nuevos
buscadores como Pixsy; o a través de las
ideas visuales interactivas experimentales
reunidas en 10 Ways (10 Maneras), un arei-
vo visual realizado junto con colegas y ar-
tistas (en: www.interact10ways.com).

Nuestra educación creativa debe cambiar
radicalmente, del mismo modo como están
cambiando las experiencias que ofrecen los
medios. En este momento, debería dejar de
escribir y hablarles por medio de imágenes.
Las que he seleccionado para este artículo
cuentan un número infinito de historias…
He planificado algunas, otras las encontra-
rán ustedes mismos. Como pueden ver, es
posible organizarlas en diferentes secuen-

cias para formar distintas asociaciones po-
tenciales… y, de heeo, se han utilizado
algunas de estas imágenes para crear asocia-
ciones muy diferentes para nuestros clientes
de todo el mundo.

Lo que quiero decir es que toda imagen
tiene el potencial de generar una gran «reso-
nancia». En comparación con el lenguaje
escrito, puede ser un único gran grito en un
afiee incluido en una cartelera; un párrafo
en una página; una frase en una historia;
una palabra en un haiku; una sola letra en
una sigla, o un solo trazo de un carácter en
el logotipo de una marca principal. Más im-
portante aun es pensar que cada imagen
contiene mueas ideas o elementos para
construir conceptos, sea por sí solas o junto
a otras imágenes o elementos visuales. Por
supuesto, estos elementos perceptibles po-
drían ser palabras… que están formadas por
caracteres, que una vez fueron pictogramas,
o sea, imágenes.

Antes y después de interpretar, vemos la
imagen. Debemos aceptar esto de manera
unívoca al buscar participar en forma inteli-
gente en nuestros medios de comunicación en
desarrollo. La imagen está por delante de la
razón, impacta con más rapidez y se inter-
preta primero a nivel subconsciente. A medi-
da que trabajamos con medios más rápidos
y complejos, la imagen liderará el camino
cada vez más, junto con el sonido, y la pala-
bra volverá a convertirse en un participante
vital y poderoso, pero no central, en el espa-
cio visual y auditivo.

Díganme lo que ven, díganme lo que sien-
ten. Díganme si mi argumento es válido…

Lewis Blackwell (Gran Bretaña). Es di-

rector de Getty Images, una de las

mayores colecciones fotográficas del

mundo. También es autor de varios li-

bros, como el clásico 20th Century
Type (Tipografía del siglo XX), recien-

temente reeditado por tercera vez,

The End of Print (El fin de la imprenta),

escrito junto con David Carson, y Soon:
the Future Culture of Brands (Pronto:

la futura cultura de las marcas), junto

con ∑ris Ashworth. Asimismo, se

desempeña como docente en el ecal

Art College, en Suiza.

6. Por las referencias al retrato clásico y la naturaleza su-

rrealista del caviar cuidadosamente colocado, la cara de esta

joven no resulta documental sino altamente simbólica.

7. La imagen oscurecida, como vista a través de un vidrio,

refiere a una búsqueda de visión que es tan literal como

simbólica. 

8, 9 y 10. Tres retratos con significados muy distintos. De iz-

quierda a dere∏a, ¿Tristeza, Individualidad y Timidez? Pero

también podrían ser los conceptos opuestos, porque el

lenguaje visual y el verbal se rigen por reglas diferentes

y hacen asociaciones también diferentes.

11. El lenguaje visual es global y sin embargo, como lo

demuestra esta imagen de un fotógrafo japonés, tene-

mos diferentes maneras de usarlo. ¿Se trata de una fan-

tasía o es una referencia que no resulta comprensible

fuera de Tokio?
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La claridad

Entrevista

Rubén Fontana

El diseñador suizo Adrian

Frutiger es uno de los tipó-

grafos más reconocidos de

la segunda mitad del siglo

XX. Su implicación activa en

el campo del diseño tipo-

gráfico a lo largo de toda su

vida le ha valido la merecida

condición de ser uno de los

demiurgos de la tipografía

moderna.

Como corolario del ciclo editorial 2006, dedi-
cado a los veinte años de nuestra publicación,
la mejor manera de cristalizar nuestro pen-
samiento acerca de la cultura tipográfica es la
palabra del tipógrafo Adrian Frutiger. 

Gracias a la colaboración de Yves Zimmer-
mann, quien amablemente tradujera y edita-
ra esta entrevista, pudimos transmitirle a
Frutiger algunos interrogantes sobre tópicos
relacionados con la tipografía, así como con
su experiencia en torno a la letra escrita. Sus
argumentos son un aporte que revela la vi-
gencia y la vitalidad del maestro suizo.

¿Cómo fue que tomó interés por su ofi-

cio? ¿Cómo recuerda sus primeros acer-

camientos a la tipografía y a las particu-

laridades de la letra?

Mi aprendizaje empezó con una visita a la impren-
ta. El jefe de la sección era un hombre de origen
alemán, nunca fuimos amigos. Me puso ante un
cajón de imprenta donde se hallaban las letras
de plomo de una fuente. Al lado de cada compar-
timiento se indicaba la letra que se encontraba
dentro. Tuve que poner letra por letra, palabra
por palabra, todas invertidas –como en un reflejo
en espejo– en una suerte de pequeño raíl metálico,
es decir, en lo que se llama componedor.

En esa oportunidad el hombre me explicó cómo
justificar la línea a la anEura prefijada; cómo
poner la interlínea y componer la siguiente línea.
Después de esta prueba me dio un texto entero
para que lo compusiera. Puse manos a la obra con
precaución y pasaron las horas. Lo más difícil era
la justificación de las líneas.

Por la tarde había terminado mi primer tra-
bajo de cajista. Ahora se trataba de atar con
una cuerda las líneas compuestas que se hallaban
en una galera [una planEa metálica con tres
bordes]. El jefe de la sección hizo entonces una
prueba en una prensa manual y así fue como pu-
de leer por primera vez mi trabajo correctamente
y no invertido.

Encontré muEos errores y el gerente de la im-
prenta encontró más todavía. Pero pese a todo,
experimenté un sentimiento de felicidad del que
hasta hoy me acuerdo con orgullo: ¡había elabo-
rado la primera frase útil! Durante la noEe si-
guiente se me hizo patente lo maravilloso que fue
el invento del «arte de la imprenta». Con sólo
veintiséis letras era posible fijar todo el conocimien-
to, cada pensamiento, todo lo que se hablaba, en

cualquier lengua, y hacerlo legible. El invento
de las letras móviles de Johannes GensfleisE

Gutenberg (del que nunca había oído hablar en
la escuela) era algo fantástico.

¿Qué ideologías político-intelectuales

han contribuido a su formación?

En el año 1949 la formación como diseñador-tipó-
grafo era una profesión con asignaturas oficiales.
Yo fui el tercer estudiante de los que eligieron esta
profesión. El plan de estudios contenía exactamen-
te dos asignaturas principales: diseño de tipos, con
Walter KäE, y caligrafía, con Alfred Willimann.

Walter KäE era un diseñador independiente
y siempre daba clases de dibujo de letras los sá-
bados por la mañana. Aparte de esto era un apa-
sionado de la caligrafía y del diseño de letras.
Su tarea principal era el estudio de la capitalis
romana. Había visitado todos los lugares en Italia
donde hubiera alguna inscripción en piedra para
hacer cientos de calcos. Luego estudiaba en su
taller sus formas, las proporciones, la amplitud
del trazo, la dimensión de las letras.

Todavía guardo un vivo recuerdo de una de
sus clases: un sábado por la mañana estaba sen-
tado a la mesa e inclinado sobre los bocetos pre-
vios de lo que sería una tipografía de palo seco
seminegra. Sobre los dibujos, el señor KäE nos
explicaba cómo configuraba las terminaciones
redondas de las letras escritas. Esta solución del
tipo de letra uncial conllevaba las posibilidades
de todas las fuentes de un palo seco, de fino a ne-
gro, de estreEo a anEo. De pronto vi ante mí,
como iluminada con una clara luz, una familia
de palo seco completa.

En la asignatura de caligrafía de Alfred Wi-
llimann, es decir, en la clase en la que se apren-
día sobre la escritura, él se ubicaba siempre
adelante y, sin hacer comentario alguno y con la
máxima concentración, caligrafiaba con una
tiza, que utilizaba como si fuera una pluma anEa,
algunas líneas. Luego hacía comentarios breves
y precisos sobre la época a la que correspondía
el tipo de escritura: mayúscula romana semi-cur-
siva, 250 d.C., etc., y describía la posición que
debía tener la pluma y lo que resultaba de ella:
la importancia de los espacios interiores y exte-
riores, el ritmo de la escritura y su ligera inclina-
ción. Siempre me pareció sorprendente que cada
una de las explicaciones de Willimann fuera
entendida de la misma manera por cada uno de
nosotros, los estudiantes.
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¿Cuáles fueron los acontecimientos deci-

sivos que marcaron su formación?

Durante mi época de estudiante no podía imaginar
que cinco años más tarde me hallaría ante el de-
safío de resolver una nueva familia para la má-
quina de fotocomposición Lumitype. El proyecto
que elaboré en el curso de Walter KäE se convir-
tió en el punto de partida de un tipo de palo seco
completamente nuevo: la Univers.

¿Cómo fue su vínculo con la empresa

Lumitype? ¿De quién fue la idea de de-

sarrollar un sistema múltiple para

mostrar las virtudes de esa tecnología?

Dado que Lumitype estaba destinada principal-
mente al ámbito de textos, cuando se introdujo esta
máquina hubo que adaptar ante todo las tipogra-
fías clásicas, como Garamond, Baskerville, Bo-
doni y otras. Cuando se trató de elegir un tipo de
palo seco, Peignot no dudó de que debía ser el más
vendido de la fundición, la Futura, que en Francia
se conocía con el nombre de Europe. Cuando dis-
cutimos sobre la situación, le propuse diseñar una
nueva tipografía de palo seco… Para mi alegría,
accedió. Con entusiasmo, desarrollé un concepto en
el que las diversas variantes se relacionan en un
sistema lógico. Con el nombre monde [mundo] to-
maba forma el primer programa tipográfico en el
que se incluían fuentes de tipos con las siguientes
variaciones: de estreEo a anEo y de fino a grueso.

Frente a sus alumnos, ponía una hoja en blan-
co, impoluta, inactiva. Con muEo cuidado posaba
la pluma sobre el papel y trazaba la primera
línea vertical. Y luego, ¿qué pasaba? Un trazo ne-
gro, naturalmente, y sin embargo con ello se cu-
bría una fracción del espacio blanco. La hoja ya
no era blanca, se hallaba en contraste con el negro
(la sombra) y el blanco se convertía en luz.

Luego continuaba el tan esencial «poner y qui-
tar» de la pluma en la distancia lateral correcta.
El control de la altura de la escritura (las líneas
de guía no existían en las explicaciones de Willi-
mann) producía el ductus completo de sus letras.

Así fue como la palabra luz se convirtió en la
piedra angular de todo mi trabajo tipográfico.

¿Por qué eligió París para desarrollarse

profesionalmente?

Para mi trabajo de tesis presenté el desarrollo de
la escritura con nueve ejemplos que tallé en plan-
Eas de madera. Envié ejemplares a todas las
fundidoras de letras de Alemania y Francia, y una
de ellas era Deberny & Peignot, de París. El pro-
pietario de la empresa, Carles Peignot, me con-
testó prácticamente a vuelta de correo y me invitó
a trabajar con él durante un año; necesitaban
de manera urgente a alguien que tuviera bue-
nos conocimientos sobre tipografía. Con gran en-
tusiasmo acepté y nos fuimos, mi joven esposa 
y yo, a París.

¿Recuerda quiénes fueron los colabora-

dores que trabajaron dibujando los ori-

ginales de esa fuente?

Fueron André Gürtler, Lucette Girard, Ladise
Mandel y algunos otros que ahora no recuerdo.

¿Cómo era su relación con Cassandre? 

El carácter del tipo Tectum tiene su origen en una
colaboración que realicé junto a Cassandre. Siento
gran estima por su obra.

¿Cuando le encargaron la señalización

del aeropuerto de Roissy, en algún mo-

mento pensó en usar la Univers o desde

el comienzo creyó que debía desarrollar

una nueva fuente?

Recibí el encargo de diseñar un alfabeto nuevo,
adaptado a la arquitectura y a la función del
aeropuerto. Junto con este encargo había que es-
tablecer también las reglas tipográficas para el
conjunto de la señalización. Como punto de parti-
da se eligió un tipo de palo seco, pues para seme-
jantes tareas es el más indicado por su carácter
sobrio y objetivo. La escritura entendida como
señal tiene exigencias diferentes de las que puede
tener una que se usa para la lectura de un libro. 

En el vagón de un tren en movimiento, cuando
caminamos o corremos, el signo individual ne-
cesariamente debe percibirse a primera vista. La
Univers da una imagen unitaria, las letras se
ensartan como las perlas de un collar. En cambio,
el tipo del aeropuerto de Roissy tiene letras abier-
tas, inequívocamente reconocibles para una com-
prensión inmediata.

¿Por qué se llamó Frutiger la fuente que

originalmente iba a tener el nombre del

aeropuerto?

Los abogados recomendaron que se pusiera esta
tipografía a mi nombre por razones legales. 

¿En algún momento se le ocurrió encarar

la digitalización de sus propias fuentes?

No, jamás.

¿Existe algún elemento que pueda de-

finir al siglo 33?

El siglo 33 es la época de los grandes cambios en
todos los ámbitos. Al comienzo, y como un fuerte
golpe de gong, se manifiesta el modernismo. Las
formas de la arquitectura, del atuendo, como
también el estilo gráfico de la tipografía, muestran
una manifestación de algo radicalmente nuevo.
Incluso el comportamiento de cierta elite se adap-
ta a esta tendencia, con el afán de romper con todo
lo convencional.

La abstracción. En la pintura, en el pensamien-
to, en el comportamiento, en la nueva arquitectura,
incluso en el diseño de la ropa se hace visible la
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1. La progresión sobre la palabra douane resume el análisis

de Frutiger sobre las cualidades tipográficas para la seña-

lización: letras sin serifas, no geométricas y sin énfasis de la

escala vertical (izquierda). Señales del aeropuerto París-

∑arles de Gaulle (dere∏a). Comparación entre Univers

(en línea) y Frutiger (en negro), (abajo).

2. Bocetos y logotipo de Réunion des Musées Nationaux

(Asociación de los Museos Nacionales), Francia.

3. Serie de logotipos: Europe Énergie, París

(a); Fundación de Tipos Haas (b), Asociación

Francesa de Autopistas (c), Asociación de

los Museos Nacionales, Francia (d), Traduc-

ción ecuménica de la Biblia (e), Instituto

Nacional de Diseño (f), Sociedad Evangéli-

ca Suiza (g), Museo Rodin, París (h).

Adrian Frutiger: tipografías entre 1969 y 1989
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La educación en un marco muy estricto sigue
siendo en la actualidad, y lo será en el futuro, el
fundamento para una belleza perenne en la ima-
gen tipográfica de cada proyecto.

¿Existe hoy algún proyecto tipográfico

o algún tipógrafo que le interese parti-

cularmente?

Hay muEos. No quiero enumerar nombres, pero
veo muEas y muy buenas realizaciones tipográ-
ficas (entre una multitud de realizaciones medio-
cres e incluso malas). Pero este heEo no es nuevo,
ya que esta situación persiste desde hace siglos.

¿Cuáles son sus motivaciones para conti-

nuar inmerso en el universo de la letra?

El profesional maduro tiene el afán de transmitir
lo aprendido y experimentado. No es un «deber»,
sino más bien una disposición profundamente
anclada. El maestro acepta al joven alumno. Lo
familiariza con la materia, le enseña el trato con
los utensilios. Le enseña el camino hacia el bos-
quejo del proyecto. En la cotidiana labor común
se transmite de una generación a otra el creci-
miento del conocimiento alcanzado, como los es-
labones de una cadena.

Sin embargo, hoy existe un aparente egoísmo
del hombre que está sentado durante horas ante
la pantalla. La preocupación de perder su trabajo
le impide transmitir a uno de sus camaradas
aquello en lo que es competente. Sobre esta reali-
dad momentánea no se puede construir el futuro.
Hoy en día ya hay indicios de que mujeres y hom-
bres se rebelan contra el autómata. Encuentran
el camino de vuelta, reconocen que sus dos manos
no han crecido sólo para teclear. La mano toma
un tejido, un material, lo trabaja y con ello encuen-
tra paz interior y satisfacción.

El hombre no puede perecer a causa de los au-
tómatas. Igual que las plantas y los animales,
puede seguir viviendo. Ni la mujer ni el hombre
pueden, ni siquiera en un futuro muy lejano, rom-
per la cadena del dar y del tomar.
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alcanzó su expresión en los conceptos rectores de lo
espiritual e intelectual y que se manifestó en el
estilo de la arquitectura y en el de la escritura cali-
gráfica y, más tarde, en los libros impresos.

Es interesante señalar cómo, por ejemplo, la
concepción del espacio del arco de medio punto 
y su aparición en las seriaciones de las arcadas
romanas coincide en casi todas las letras del alfa-
beto de las unciales de la misma época. Tampoco
podemos dejar de considerar que la condensación
hacia el estilo gótico en la arquitectura, junto con
la aparición de la bóveda ojiva en la misma época
que la expresión escrita, muestran sorprendentes
similitudes. Las columnas y los pilares de sostén
se afinaron (limitación de la masa pétrea) al cam-
biar la lógica de la ley estoica del amplio rundbo-
gen al más estable spitzgwoelbe.

Para la época gótica se podrían dar ejemplos
parecidos de los motivos del desarrollo de la escri-
tura. Así, parece probable que el calígrafo apro-
veEara al máximo el precioso y costoso pergamino,
condensando así la escritura. La condensación
de la escritura de pluma anEa se consiguió dando
un giro a la pluma para conseguir una escua-
dra con espaldón alta, para que se adelgazaran
las verticales.

A estos acontecimientos, de orden más bien téc-
nico, se añade una actitud espiritual-intelectual
que no consideraba a una catedral o a las Sagra-
das Escrituras como meros objetos de uso sino,
en cierto sentido, como expresión de un culto, aun
como ligazón entre un Aquí y un Allá. HeEos
como, por ejemplo, la adecuación en el caso de un
edificio o la legibilidad en el de la escritura, de-
sempeñaron un papel muy menor. Lo que se desta-
caba era un sentido del espacio espiritualizado,
solemnemente estructurado, y una imagen de la
escritura fuertemente adornada. Otro ejemplo

voluntad de lo no figurativo. La abstracción pue-
de considerarse como la primera expresión de la
«modernidad».

La nueva «objetividad». Los tipógrafos, los di-
señadores, así como los directores de teatro, los
fotógrafos y los pintores, buscaban «lo nuevo». Todo
lo que tenía que ver con el diseño (una expresión
nueva) procuraba realizar más o menos lo mejor
posible esta expresión de la «modernidad». El
ejemplo más claro en la transformación de las le-
tras es el diseño de letras exclusivamente construi-
das por Paul Renner en la Bauhaus de Dresden.

¿Cuál cree que es la relación entre la

forma tipográfica y el idioma?

A lo largo de los siglos las letras de nuestro alfa-
beto se fueron asemejando y equilibrando mu-
tuamente, como piezas de precisión de un instru-
mental muy sensible. Mediante el consciente
ensamblaje de las 26 figuras es posible hoy en día es-
tructurar millones de palabras de manera legi-
ble. Un estudio de las formas comunes de las tipo-
grafías clásicas más leídas actualmente da unas
formas básicas esenciales. Esto se logra mediante
la superposición de formas de letras tramadas
de diferentes clases de tipografías. Cuando se su-
perponen así, se evidencia una suerte de forma
elemental de la letra con la mejor legibilidad.

Las tipografías más usadas en el mundo para
textos son: Garamond, Baskerville, Bodoni, Excel-
sior, Times, Palatino, Neuzeit-Grotesk y Helvetica.

¿Puede vislumbrar nuevos parámetros

que definan el porvenir tipográfico?

Ha habido modificaciones y cambios estéticos desde
la edad de piedra. Y esto se seguirá produciendo,
muEo más allá del año 2001. Estoy seguro de que
siempre habrá gente altamente calificada que,
también en el campo de la tipografía, hará un muy
buen trabajo.

Aparte del progreso científico, intelectual y eco-
nómico, hubo también una «transformación esté-
tica» a lo largo de los dos milenios transcurridos.
Como ejemplo destacado, entre otros muEos, está
la conexión entre arquitectura y caligrafía que

todavía más destacado de un paralelismo entre
arquitectura y escritura lo muestra el estilo rena-
centista, en el que se puede comparar el renaci-
miento del estilo grecorromano, por un lado, y de
la minúscula carolingia, por otro. 

En esta época, el siglo 321, los humanistas hi-
cieron estallar el sereno y religioso marco dog-
mático. La escritura fue «desacralizada», y los
primeros impresores la utilizaron para la difusión
de literatura no-religiosa. De esta manera se es-
tabilizaron los primeros tipos latinos que, desde
entonces, son la estructura de expresión básica
de nuestra escritura occidental y que han sobre-
vivido a los siglos.

¿Qué tienen en común el tipógrafo de

hoy y el de los años sesenta?

Durante la Segunda Guerra Mundial sucedieron
muEas cosas en Suiza, que se había librado de
entrar en la contienda. La rueda de la transforma-
ción estética seguía dando vueltas, mientras que
en los países del mundo occidental esta transfor-
mación no tuvo lugar. Los ensayos de Paul Renner,
de construir una escritura exclusivamente
construida, la Futura, eran lo que se enseñaba en
el último período de la Bauhaus. En la escuela de
Basilea (Emil Ruder y Robert BüEler), incluso
en Alemania (FriedriE Freid), en Inglaterra y en
el norte de Italia, se enseñaba una tipografía
muy disciplinada, que correspondía a la «moder-
nidad» de aquellos tiempos. Carentes de buenas
tipografías, las imprentas más antiguas empeza-
ron a «excavar» la Berthold-Grotesk. En los años
1955-1960 aparecieron nuevos tipos: el palo seco
Haas, la Helvetica, Deberny & Peignot, la familia
tipográfica Univers.

Había nacido un estilo tipográfico completa-
mente nuevo, es decir, un estilo que correspondía
a una escuela en consonancia con la moderni-
dad de los tiempos. El tríptico: romanas, itálicas,
bold de la tipografía clásica se renovó, pues con
familias enteras de escrituras se hizo posible que
la palabra adquiriese una vestimenta. La base
tipográfica es una retícula bien pensada y que
conllevara buenas proporciones de espacios; esto
es, aun hoy, algo absolutamente necesario.

Rubén Fontana (Argentina). Es dise-

ñador gráfico y tipógrafo, director

de la revista tipoGráfica. Ha dictado

conferencias y maestrías en univer-

sidades de América y Europa. Ha

diseñado, entre otras, las fuentes

Fontana nd y Andralis nd. Asimismo,

es organizador de la Bienal Letras

Latinas (2004 y 2006), orientada 

a exponer la producción tipográfica

que en la actualidad se desarrolla

en América latina. Es el representan-

te de la Asociación Tipográfica Inter-

nacional (ATypI) en la Argentina.

Las imágenes para este artículo fueron gentilmente cedi-

das por la editorial Gustavo Gili.

Nació el 24 de marzo de 1928 en la ciudad de Untersehen,

en los Alpes suizos. Ha sido el autor de Univers y Frutiger,

dos de las tipografías más emblemáticas del siglo XX. 

En su vasta carrera profesional ha transitado los avan-

ces tecnológicos decisivos que cambiaron sustancialmente

la concepción tipográfica. Desde sus comienzos, cuando 

a los 16 años empezó como aprendiz en la imprenta

Otto S∏aeffli, trabajando con tipografía en metal, hasta la

consolidación de la noción contemporánea de la tipogra-

fía digital. Un quehacer tipográfico y profesional que Fruti-

ger abarcó por más de cincuenta años.

Ha diseñado, entre otras, la imagen corporativa del

correo suizo, la compañía de gas y de electricidad francesa

y la señalética del aeropuerto París-∑arles de Gaulle.

En la actualidad Adrian Frutiger reside en Bremgarten,

una ciudad cerca de Berna, donde continúa desempeñán-

dose como tipógrafo, escultor y escritor abocado a profun-

dizar sobre la naturaleza de los signos y las formas.

Adrian Frutiger
Suiza

4. El National Design Institute de Ahmeda-

bad (India) le solicitó a Frutiger que estu-

diara las bases tipográficas del devanagari,

una escritura del antiguo sánscrito, actual-

mente la escritura oficial de la India. Prime-

ra simplificación realizada por el tipógrafo

(arriba); primeros diseños de letras (abajo).

5. Análisis de la forma caligráfica (arriba)

y su adaptación al estilo moderno del deva-

nagari digitalizado (abajo).

6. Ejercicio de dibujo de letras durante la

formación de Frutiger en la escuela de

Artes y Oficios de Zuri∏, en 1949, junto al

profesor Walter Kä∏. Las letras dibujadas

sin regla ni compás conllevan los principios

formales de Univers.

7. Pruebas de legibilidad a distancia ba-

sadas en las deformaciones producidas

por la lejanía del ojo del lector. Compara-

ción entre una tipografía frecuente de la

década del setenta (izquierda) y la nueva

tipografía para el aeropuerto (dere∏a). 

8. Estudio formal de la anatomía tipográfica

de Frutiger.

5

4

6

7

8
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La serenidad

Retrato

Yves Zimmermann

Una aproximación de excep-

cional intimismo deja ver

una faceta de Adrian Frutiger

poco transitada, la de un

hombre de ánimo apacible

y sosegado, de reflexión

detenida y cuidadosa, atri-

butos que concuerdan con

su discurrir espiritual que

no sólo se refleja en su pro-

pia vida sino también en

su obra.

La primera vez que oí el nombre de Adrian
Frutiger fue a través de mi maestro Emil
Ruder, profesor de tipografía en la entonces
llamada Escuela de Artes y Oficios de Basilea.
Durante mis estudios en esta escuela, a me-
diados de los años cincuenta del siglo pasa-
do, un día él me mostró y me comentó las
primeras pruebas del programa Univers.
Recuerdo que me señaló que las terminacio-
nes de los trazos en las letras a, c, e, s no
estaban cortadas en diagonal, como en la
Akzidenz-Grotesk, sino en horizontal, una
característica formal que, por cierto, también
se introduciría en el posterior diseño de la
Haas-Grotesk. Emil Ruder fue también el
primer «divulgador» del programa Univers,
y mostró, a través de unas magníficas com-
posiciones tipográficas para las portadas de
la revista TypographisEe Monatsblätter, la
enorme riqueza de soluciones originales
que se podía lograr combinando entre sí las
diversas fuentes del programa Univers. 

La idea de un programa, de un sistema que
abarcara la totalidad de alternativas tipo-
gráficas de una fuente, fue tan novedosa que
bien podría calificarse de hito histórico. El
concepto mismo de «programa» como méto-
do de trabajo en el ámbito del diseño ha sido
muy poco pensado y menos aun experimen-
tado. Sólo me consta un caso de utilización
de programa, aparte del de Univers: el de la
familia tipográfica Rotis, de Otl Aieer, aun-
que, como se sabe, con un planteamiento muy
distinto del de Univers. En este contexto vale
la pena señalar también la significación de
«programa» en la obra de Karl Gerstner, tanto
en su vertiente de diseñador como en la de
pintor y, en particular, su libro Diseñar pro-
gramas, cuyo lema principal dice, de mane-
ra significativa: «En lugar de soluciones para
problemas, programas para soluciones».

Esto constituye una nueva e inteligente
manera de concebir el proceso de diseño.

Volviendo a Adrian Frutiger: años más tar-
de lo conocí personalmente. Fue en 1960, en
París. Yo regresaba de una estadía de tres
años en Nueva York e hice una parada en esta
capital para ver a mi amigo de toda la vida,
André Gürtler, que en aquella época trabajaba
precisamente con Adrian. Él me lo presentó y
de entrada hubo entre nosotros «buena on-
da». Poco después de trasladarme a Barcelo-

na en 1961, tuve la oportunidad de dar clases
en la recién fundada Escuela de Arte y Diseño
Elisava. A lo largo de los cuatro años que en-
señé allí, me di cuenta de la necesidad de una
bibliografía sobre diseño y tipografía: era
imperioso que tanto alumnos como profeso-
res pudieran tener acceso a literatura profe-
sional. Por lo tanto, un día visité a Gustavo
Gili para proponerle la edición de tales libros.
Como en aquella época no había precedentes
en este tipo de publicaciones y el diseño era
algo completamente nuevo y desconocido, al
editor le pareció más oportuno comenzar con
la publicación de libros que abarcaran una
temática más amplia que la del diseño. Así
fue como iniciamos la Colección Comunica-
ción Visual, en la que se publicaron libros
sobre gran variedad de temas, como el arte,
la tipografía, la semiología, los medios masi-
vos, la fotografía, el diseño, el color, etc. En
total, se publicaron unos 45 títulos.

Al cabo de unos años, concretamente en
1979, y una vez que Gustavo Gili pudo consta-
tar que los libros sobre diseño publicados
en esta colección respondían a una clara de-
manda «del mercado», me propuso ocuparme
de una colección específica sobre esta temáti-
ca, que hoy se conoce como la colección gg

Diseño. Esta propuesta me brindó la oportu-
nidad de sugerir la edición de libros de varios
de los grandes maestros del diseño y de la ti-
pografía, como, por ejemplo, Adrian Frutiger.

El primero de sus libros aparecido en la
colección fue Signos, símbolos, marcas, señales.
Este texto de 1981 se ha reeditado desde
entonces, en la actualidad se encuentra en su
novena edición y ya es un clásico de la co-
lección. El libro siguiente de gg Diseño, publi-
cado en 2002, fue En torno a la tipografía, y el
tercero será Reflexionar sobre signos y caracte-
res, cuya salida está programada para fines
de este año. También está prevista la edición
en castellano de un cuarto libro titulado Das
BuE der SEriften (El libro de las escrituras),
que estará dirigido a los interesados en el
diseño de fuentes tipográficas.

Esta actividad editorial me dio la posi-
bilidad de tener un contacto frecuente con
Adrian, tanto epistolar como personal, y a lo
largo de los años se estableció entre nosotros
una afectuosa amistad en la que participa, por
supuesto, mi amigo André Gürtler. 
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supuesto, la tipografía, y también acerca de
la enseñanza del diseño hoy en día, especial-
mente en la era digital; asimismo, tratamos
temas referentes a la problemática de la ima-
gen corporativa de las empresas y otros as-
pectos profesionales que dieron lugar a fe-
cundos diálogos. También se habló sobre su
último libro, que estaba preparando entonces
y para el que, más tarde, me pediría que es-
cribiera el prefacio. Este libro es precisamente
la versión castellana que mencioné antes,
Reflexionar sobre signos y caracteres, que saldrá
publicado próximamente en gg Diseño.

Durante el viaje de regreso tuve una extra-
ña sensación física, difícil de describir con
palabras: algo como un fluir de energía, un
bienestar parecido a una redonda plenitud.
Al principio no lograba formularme concre-
tamente en qué sentido me sentía así, «ple-
no»; sólo más tarde me di cuenta de qué era
lo que percibía: el diálogo con Adrian, a lo
largo de las horas de estar juntos, me trans-
mitió algo que, una vez formulado concep-
tualmente, reconocí como meta vital propia:
él irradiaba una quietud y una paz impresio-
nantes en todo lo que decía y todo lo que
hacía. Por su modo de hablar, de ser y de es-
tar, sus gestos, su pleno estar-con-la-cosa de
la que se estuviera hablando, se configuró
una imagen mental de, por decirlo de alguna
manera, «fuente de quietud», imagen que, a
su vez, asocié con el concepto de «serenidad»
por su cercanía de significado. La conjunción
«Frutiger» con «serenidad» me llevó, por últi-
mo, a otra asociación con el libro Serenidad,
de Martin Heidegger, una pequeña obra
maestra que me había producido una fuer-
te impresión años atrás y me había provoca-
do la locura de traducir y publicar en castella-
no. Para entender esta relación tal vez enig-

Hace aproximadamente tres años, Rubén
Fontana, amigo querido y editor de la revista
tipoGráfica, nos informó que quería organi-
zar un congreso sobre tipografía en Buenos
Aires. En esa oportunidad, nos preguntó a
André y a mí si podríamos convencer a
Adrian de que viajara a la Argentina para par-
ticipar del congreso como invitado espe-
cial. El cumplimiento de esta misión implicó
un viaje de ambos a su casa en Bremgarten,
Suiza. Fue la primera vez que volví a ver a
Adrian después de varios años, un encuentro
que nos provocó gran alegría. Sobre el moti-
vo principal de nuestro viaje, nos comentó
que debido a su estado de salud (había sido
sometido a varias operaciones de by pass en
el corazón) le resultaba imposible viajar a
Buenos Aires. De todas maneras se mostró
dispuesto a dar una videoconferencia, aun-
que posteriormente el congreso no se realizó.

Esta visita me marcó de alguna manera,
pues me reveló un aspecto de la persona de
Adrian Frutiger que reconocí más tarde como
un anhelo propio.

a. El día en que estuvimos con él, conversa-
mos sobre temas variados, entre ellos, por

mática entre Adrian y lo que en esta obra se
dice, me permitiré hacer un brevísimo resu-
men de su contenido.

El título alemán es Gelassenheit, pero su
traducción a Serenidad en la versión castellana
apenas deja ver lo que connota la palabra
alemana. Gelassenheit tiene como verbo rector
lassen, cuya significación básica y esencial es
«dejar, soltar, desprenderse». Esta pequeña
obra consta de dos textos; el primero es una
alocución que el autor pronunció en su ciu-
dad natal, Messkire, Alemania, en ocasión
del 175º aniversario del nacimiento del com-
positor Conradin Kreutzer, un músico de
aquella región. El segundo texto, el más im-
portante para mí, se titula «Debate en torno
al lugar de la Serenidad», y consiste en una
conversación entre tres personas que discuten
sobre la esencia del pensar. Tal como lo hace
posible, de manera maravillosa, el idioma
alemán, la construcción de esta conversación
se basa sobre palabras-ejes, todas las cuales
tienen el significado básico de lassen (dejar,
soltar, desprender): ablassen (dejar una cosa,
o dejar de ella); einlassen (literalmente, dejar-
se entrar en algo, o sea, involucrarse); über-
lassen (dejar algo a alguien); loslassen (soltar,
dejar ir de algo); zulassen (literalmente, de-
jar que algo venga, o sea, admitir); gelassen
(soltado, tranquilo, sereno), etcétera.

El pensamiento que se pone en cuestión
en este fascinante texto es el pensamiento
occidental entendido como vorstellen, es de-
cir, como un «ante-poner-se» la cosa por
pensar para así poderla pensar. Este acto de
«ante-poner» se funda siempre en un querer,
en un acto de voluntad. El viaje intelectual
que hacen los tres interlocutores en el discu-
rrir del texto conduce a un punto donde se
evidencia la necesidad ineludible de aban-
donar, de desprenderse de esta voluntad
para llegar a una no-voluntad, ya que sólo
ella sería capaz de hacer posible el adveni-
miento de la Serenidad. Ésta consistiría en el
loslassen, en el soltar, en el desprenderse o
desacostumbrarse de este querer, entendido
siempre como acto de voluntad. 

Las cosas que nos rodean, tanto las reales
como las de nuestro pensamiento, están ya
siempre «puestas-ahí», hingestellt, o también
«ante-puestas», vorgestellt, en un horizonte
que también es siempre la contrada. Ésta es
una antigua palabra castellana y su significa-
do básico es «lo que viene a la contra desde
un entorno del sujeto», como en el «encuen-
tro» con algo o alguien, por ejemplo. La
esencia de la contrada sería, pues, su carácter
contrante. (En otro texto Heidegger también
afirma que las cosas «cosean» o el mundo

1 y 2. Frutiger en su despa∏o. Escenas del filme Adrian Fru-

tiger, el hombre del Blanco y el Negro (título original: Adrian

Frutiger Der Mann von S∏warz und Weiss), dirigido por ∑ristoph

Frutiger y ∑ristine Kopp (isbn 3-7225-0049-4, 2004).

3. Paneles de señalización para el Metro de París (1973)

basados en Univers, diseñada el mismo año que la prime-

ra Roissy (conocida luego como Frutiger, tipografía óptima

para la señalización).

4. Treinta años antes de la irrupción digital para lograr

presiciones formales sobre una tipografía se recortaban a

mano los dibujos y se ajustaban a partir de los an∏os y

las alturas.

5. La composición por encolado permitía precisiones entre

letras para el ajuste de las líneas de texto.

1 2

3

4
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«mundea»). La conclusión a la que llegan los
tres participantes de la conversación es que
el verdadero pensar no sería ya un vorstellen,
un «ante-poner» la cosa, sino la Espera, un
Warten, aunque no nos referimos a una espe-
ra expectativa, un Erwarten. Esta espera es
la espera del «contrar de la contrada» desde
la Serenidad: no querer ya representar sino
esperar que las cosas revelen ellas mismas
su esencia, su verdadero ser a través de este
contrar de la contrada.

Este loslassen, el dejar ir, soltar, despren-
derse, en este caso, de la voluntad para que
pueda advenir la Gelassenheit, me fascinó por-
que para mi entendimiento hay una sorpren-
dente co-incidencia entre ésta, la Gelassenheit,
entendida de este modo, y el pensamiento
budista que postula lo mismo: si se quiere de-
jar de sufrir hay que dejar-ir, desprenderse de
aquello que produce el dolor, en última ins-
tancia, desprenderse de todo lo que ata al ser
humano al mundo, ya que éste es fuente
primera y última del dolor. Y esta calma y es-
te desprendimiento que yo sentía que ema-
naban de Adrian eran como la encarnación
misma de esta Serenidad. Respondía a la
imagen mental que me había heeo de un ser
«sereno».

Todo lo dieo hasta aquí sobre esta sere-
nidad, esbozado de modo muy somero, era
mi trasfondo personal e intelectual con res-
pecto a estas nociones de «quietud», «paz»,
«desprendimiento», cuando me encontré
con Adrian. Eran en el fondo un anhelo pro-
pio, como ya lo esbocé. En respuesta a una
carta que aludía a su «Serenidad», él mismo
me contestó: «Desde hace mueos, mueos
años cuelga en la pared al lado de mi cama
una vieja tarjeta postal de una pintura de
Anker [un conocido pintor suizo] en la que
hay un abuelo que tiene a su nietecito sobre
las rodillas; ambos están dormidos. La cara
del abuelo irradia paz. Esta paz que yo mismo
anhelaba tanto ha entrado en mí como un

maravilloso obsequio. No puedo darle ningún
nombre; no sé con certeza cómo ni de dónde
ha llegado a mí. Naturalmente que tengo ex-
plicaciones médicas y psicológicas. Lo esen-
cial es poder aceptar sin hacer preguntas».

Con anterioridad a su carta yo le había
escrito para relatarle una historia que me
parecía una excelente manera de ilustrar es-
ta calma y esta serenidad que él irradiaba:
«Una joven de un pueblo está embarazada
y sus padres quieren saber quién es el padre
del bebé, pero la joven se niega a revelarlo.
Sólo después de muea presión de los padres,
dice por fin: ‘El monje, allá en el monasterio,
es el padre’. Cuando nació el niño los pa-
dres lo tomaron, fueron al monasterio y gol-
pearon la puerta. Cuando el monje abrió,
dijeron: ‘Ten, éste es tu hijo, ocúpate de él’.
Y el monje sólo dijo: ‘¡Ah!’, tomó al niño en
sus brazos, cerró la puerta y lo cuidó como
si efectivamente fuera el padre. Pero con el
tiempo, la joven admitió que el padre no era
el monje, sino otro. Los padres corrieron en-
tonces hasta el monasterio y volvieron a gol-
pear la puerta. Cuando el monje la abrió, le
dijeron: ‘Devuélvenos al niño, tú no eres el
padre’. El monje, de nuevo, dijo solamente:
‘¡Ah!’, fue a buscar al niño, lo devolvió a los
padres de la joven y cerró la puerta. La his-
toria termina con un comentario sobre el es-
píritu del monje, que se mantuvo tan quieto
como la superficie tranquila de un lago in-
móvil». A la carta le añadí lo siguiente: «Este
monje debía hallarse en un estado de ‘no-yo’,
de ausencia de un yo. Sin un ego que pudiera
sentirse insultado por la pretensión de ser el
padre de este niño, que naturalmente hubiera
enviado a los padres al diablo, tal como lo
haría cualquiera de nosotros. Quizás este es-
tado de ‘no-yo’ sea a la vez un estado de
‘no-tiempo’, un estado en el que uno se en-
cuentra ‘simple-mente’ (!) aquí y ahora, no
en el ayer, ni en el antes o en el mañana, sino
en el ¡ahora! Y sigo suponiendo que cuando

alguien está en este estado, en un atemporal
‘ahora’ y le ‘cae’, por así decirlo, un bebé en-
cima y que, además de todo, dicen que es su
hijo, entonces ‘simple-mente’ es así, es lo
que este ‘ahora’ trae, se acepta sin hacer pregun-
tas». Frutiger dixit.

Para mí, este concepto de la Gelassenheit
que irradiaba Adrian y del que me siento
receptor, también se manifiesta desde sus
fuentes tipográficas, especialmente en el caso
de Frutiger y Meridien, tal como lo explico
en el prefacio de su libro. Son mis fuentes
preferidas y mis textos los escribo siempre
en una u otra de estas dos familias.

Suelo decir que los alfabetos diseñados
por Frutiger están pensados para lectores.
Parece, en principio, una afirmación absurda,
pues ¿no están todos los alfabetos pensados
y diseñados para ser leídos? Ante la duda,
consúltese un catálogo de tipos para conven-
cerse de que la afirmación no es tan absurda.
Diseñar un alfabeto para lectores significa,
de entrada, que el diseñador se pone en se-
gundo plano, y no en primer plano. En un
proyecto así, no se trata de poner en primer
plano la expresión personal del diseñador,
sino que es como un «ponerse-al-servicio-
de-la-cosa» por parte suya, y de lograr ade-
cuar al máximo el medio al fin al que tiene
que servir: la lectura. Este punto óptimo es
aquel en el cual la escritura de un texto bien

compuesto –sin tracking ni espacios blancos
gigantescos entre las palabras– transmite
con calma y claridad el contenido al espíritu
del lector y, una vez leído, éste ni se acuerda
de la escritura en que estaba compuesto. El
medio ha desaparecido, el propósito está
cumplido. La escritura no se ha erigido como
un obstáculo para el lector, no se le ha im-
puesto como tal, independientemente de su
función transmisora. Al contrario, ha cum-
plido tan bien su propósito que desaparece
para el lector en el anonimato.

Esto es diseño en el más alto sentido de
la palabra.

b. Hay otro aspecto que quisiera desarrollar
brevemente en esta exposición y que se me
suscitó a partir de la lectura de su último
libro, Reflexionar sobre los signos y la escritura.
Igual que otros libros suyos, éste es bastante
ilustrado y me llamó la atención la abundan-
cia de ilustraciones de manos, de manos
diferentes y en posiciones diferentes. Su des-
tacada presencia suscita en el lector la idea
de que podría haber dos posibles motivos
para ello: podría interpretarse como un sim-
bólico agradecimiento del autor a sus ma-
nos por todo lo logrado gracias a ellas, a la
vez que también puede entenderse como
«despedida» de las manos, según desde qué
perspectiva se quiera ver. 
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6. Sobre la declinación tipográfica: El gro-

sor y la altura de las letras se determi-

nan en función de reglas ópticas y no ma-

temáticas (arriba). Ajuste de las propor-

ciones entre la altura de las versales y la

de las minúsculas (abajo). 

7. Según Frutiger, el secreto de la legibilidad reside en la

justa proporción de blancos en las letras y entre las letras.

8. Comparación de signos de diferentes lenguas como kas-

miri, bengali, telugo, oriya, entre otras. El devanagari (en el

centro) es la escritura oficial de la India.

9. Comparación entre escrituras orientales (arriba) y occi-

dentales (abajo). En las primeras se enfatiza el sentido ho-

rizontal de escritura, mientras que las segundas se yerguen

sobre sí mismas. Según Frutiger, los aspectos filosófico-

culturales se reflejan en las letras.

10. Devanagari manuscrito caligrafiado con cálamo.

11. Los trazos más representativos, constitutivos de la escri-

tura devanagari.

12. Frutiger junto a su primera esposa durante su estadía

en París.

13. Frituger afirma no tener el don para expresarse sólo con

palabras, sin caligrafía, ni dibujo.





en París; Zero en Düsseldorf) permitió una

libre exploración de la realidad y cuestionó

el significado tradicional de los medios artís-

ticos. En el intento de reconciliar el arte

con la vida se basó el impulso para el sur-

gimiento de nuevas formas artísticas que

no se centraban en la producción de arte-

factos, sino en la acción y la participación

activa del público. Las cosas cotidianas, los

gestos, las acciones más simples, como sen-

tarse en una silla, se convertían en obra-

Fluxus, ya que, al igual que los ready-mades,

eran extraídas de la realidad diaria.

De algún modo, en el árbol genealógico

del movimiento –con ramificaciones y co-

nexiones con otras disciplinas, junto a orí-

genes históricos muy precisos– se pueden

individualizar la figura de Du∏amp y el

movimiento dadá, en el teatro futurista y en

el llamado bruitismo, así como en John

Cage, el estilo de los haiku, el anti-arte, el

borderline art, el vaudeville y ∑arlie ∑aplin.

Lugar Malba, Colección Costantini, Aveni-

da Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Bue-

nos Aires

Contacto info@malba.org.ar 

Para más información www.malba.org.ar

Competencia: Cierra el plazo para participar

del BraunPrize 2007: International Design

Award. En 1955, la empresa alemana

Braun revolucionó las formas de fabricación

de productos a partir de una nueva con-

cepción de diseño que aun hoy regula las

tendencias en el ámbito del diseño indus-

trial. Cincuenta años después, los productos

Braun mantienen su calidad y funcionali-

dad y, con un objetivo claro de difusión, la

empresa se ha propuesto impulsar la inno-

vación en productos que les sirvan a las

personas en todas las circunstancias de la

vida. Es así como en 1968 se celebró por

primera vez el PremioBraun, que se consti-

tuyó en el primer certamen internacional de

diseño en Alemania.

El objetivo de este evento es promocio-

nar a diseñadores noveles industriales de

todo el mundo, además de estimular el

trabajo de los centros de enseñanza y pro-

fundizar en los aspectos y criterios de la

creación de productos. El PremioBraun per-

mite dar a conocer la competitividad y la

creatividad de diseñadores, así como esta-

blecer vínculos entre ellos y las empresas

interesadas en su desempeño profesional. 

Contacto info@braunprize.com 

Para más información www.braunprize.com

Competencia: Bloom: La búsqueda global de

los mejores movimientos jóvenes del talento

en imágenes. mtv Networks International

(mtvni) patrocina esta nueva competencia

que intentará buscar las tendencias más

innovadoras del mundo contemporáneo

cristalizadas en una película de sólo un mi-

nuto. Podrán participar todos los estudian-

tes, profesionales, cineastas e interesados

en la imagen en movimiento, presentando

una película de un minuto de duración.

Este filme debe representar el ambiente de

sus autores, dar información sobre el país

Diciembre

Feria: 20a Feria Internacional del Libro de

Guadalajara. Por más de veinte años, la fe-

ria reúne a más de 1.500 editoriales de 39

países, en el mayor encuentro del mundo en

torno al libro en español. Una vez más, la

feria tendrá lugar en el Centro de Exposicio-

nes Expo Guadalajara, Avenida Mariano Ote-

ro 1499, Verde Valle, Guadalajara, Jalisco.

Contacto fil@fil.com.mx

Para más información www.fil.com.mx

Exhibición: Type An Si∏: «Fred Smeijers y una

nueva generación de diseñadores de tipogra-

fía». Esta nueva edición de Type An Si∏

presenta el trabajo tipográfico de Fred

Smeijers. Acompañan la presentación del

diseñador holandés Frederik Berlaen, Artur

S∏mal y Thomas Thiemi∏. La muestra al-

bergó especímenes que evidenciaron las

distintas etapas productivas del tipógrafo.

En el sitio web se pueden hallar interesan-

tes registros fotográficos que permiten

recrear el clima de la exhibición. El año

pasado este mismo espacio de exposición

mostró la obra de Gerard Unger (Holanda)

y de Jean François Por∏ez (Francia).

Lugar Antwerp, Bélgica

Contacto typeansi∏@catapult.be

Para más información www.typeansi∏.be

Curso: Bueno, bonito y barato. Cómo enmar-

car un trabajo caligráfico y otras cosas.

A cargo de Betina Naab y María Eugenia

Roballos, el curso indagará en las maneras

de fabricar interesantes marcos con sólo

algunos cartones y sobrantes de papel. Los

marcos son estructuras cuya realización es

sencilla pero que requieren prolijidad,

como también lo exigen las técnicas de

encuadernación. Nivel: principiantes. 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

Exposición: Una larga historia con mu∏os

nudos: Fluxus en Alemania 1962-1994 (acti-

vidades de extensión cultural en el marco

de la muestra realizada en el Malba).

Mesa redonda: Nam June Paik y Wolf Vos-

tell: la televisión intervenida. El encuen-

tro contará con la presencia de Graciela

Taquini y Enrique Aguerre. La presentación

intentará mostrar un recorrido por la obra

de los padres fundadores del videoarte

–Nam June Paik y Wolf Vostell–, ambos

integrantes del grupo neodadaísta Fluxus,

que inscribieron el objeto televisor y el

medio televisión en el campo del arte a fi-

nes de los años 50. Desde entonces, el tra-

dicional medio de comunicación masivo

no ha podido ser contemplado de la misma

manera. Se revisarán también sus influen-

cias en los creadores contemporáneos de

ambas márgenes del Río de la Plata.
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Conferencia: Fluxus mix. Las múltiples fa-

cetas de un movimiento de vanguardia. A

cargo del artista e investigador Marcelo

Gutman, el encuentro tendrá como objeti-

vo bucear sobre los integrantes de Fluxus,

herederos de Luigi Russolo, Marcel Du-

∏amp, Kurt S∏witters, Erik Satie y Buster

Keaton, quienes participaron de uno de los

movimientos que han determinado el

rumbo del arte de vanguardia –especial-

mente, del arte conceptual y del campo

del diseño gráfico– en la segunda mitad

del siglo XX.

El artista recorrerá las obras que hacen

hincapié en la producción sonora de artis-

tas como John Cage, Wolf Vostell, George

Bre∏t y Nam June Paik, entre otros. Ade-

más, se realizará una lectura del papel del

azar en el siglo XX, en los ámbitos de la

ciencia y el arte vanguardista.

Lugar Malba, Colección Costantini, Aveni-

da Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Bue-

nos Aires

Contacto info@malba.org.ar 

Para más información www.malba.org.ar

Exposición: Majid Abbasi, afi∏ista iraní.

Actualmente reside en Teherán, donde

junto a Firouz Shafei coordina el estudio

Did Graphics. Por invitación de Morteza

Momayez, desde enero de 2003 enseña

Diseño en la Facultad de Bellas Artes y es

miembro de la Sociedad de Diseñadores

Gráficos Iraníes. Asimismo, ha recibido

premios en diferentes categorías y ha sido

jurado de la Séptima Bienal de Diseño

Gráfico Iraní en 2002, además de participar

en la organización de la Octava y la No-

vena Bienal Internacional del Póster en

Teherán. Durante enero se podrá ver parte

de su trabajo como afi∏ista en la Basel

S∏ool de Suiza.

Para más información www.sfgbasel.∏

Competición: Vence el plazo para participar

de la competición anual del Type Directors

Club 2007. El Type Directors Club es una

organización internacional fundada en

1946 con sede en la ciudad de Nueva

York, cuya actividad está orientada a pro-

mover la excelencia tipográfica. En esta

oportunidad el jurado de selección estará

integrado por Luc(as) de Groot, Rod Mc-

Donald, Sumner Stone, Maxim Zhukov y

Dennis Pasternak. Las categorías pro-

puestas son las siguientes: display, texto,

tipografías no latinas, ornamentos y siste-

mas tipográficos. 

Las condiciones de participación están

disponibles en formato pdf en el sitio web.

Asimismo, podrán participar los trabajos

impresos o digitales publicados durante

el año de la convocatoria y que presen-

ten un desarrollo original sobre la familia

tipográfica diseñada.

Las tipografías seleccionadas recibirán un

Certificado de Excelencia en Diseño Tipo-

gráfico y las ganadoras serán exhibidas 

y publicadas en typography 28, el catálogo

anual del Type Directors Club. 

Contacto director@tdc.org

Para más información www.tdc.org

Trienal: Vence el plazo para participar de la

Hong Kong International Poster Triennial. La

Trienal Internacional del Cartel tendrá lugar

en el Museo del Patrimonio de Hong Kong.

La exposición intentará documentar el de-

sarrollo del diseño gráfico internacional 

a través del cartel y celebrar sus logros. La

Trienal estará estructurada en tres partes:

una competencia, una exhibición y un sim-

posio internacional.

Este evento es el tercero celebrado por

el Museo, y contará con el apoyo de Ico-

grada. Serán exhibidos más de 600 traba-

jos de un total de 40 países, que mostrarán

un panorama general de las tendencias

internacionales en el campo del diseño del

cartel. Asimismo, la Trienal servirá como

puente de intercambio entre la cultura oc-

cidental y la ∏ina.

Contacto triennial@icsd.gov.hk

Para más información

www.heritagemuseum.gov.hk

Exposición: Una larga historia con mu∏os

nudos: Fluxus en Alemania 1962-1994.

Contará con la curaduría de René Block

y Gabriele Knapstein. La exposición reúne

195 obras, incluyendo documentos foto-

gráficos que registran los festivales, concier-

tos y acciones más importantes realizados

en Alemania por Fluxus, un movimiento

de arte contemporáneo surgido a fines de

los años 50 y caracterizado por su trans-

versalidad geográfica y su actitud de pro-

vocación y experimentación artística a través

de múltiples disciplinas.

La muestra incluye trabajos originales

de la etapa inicial del grupo y obras de

artistas como Nam June Paik, Joseph Beuys,

Ben Vautier, Wolf Vostell, John Cage, Taka-

ko Saito y Dieter Roth, entre otros. Se

completa con una selección de carteles, car-

tas, grabaciones, libros, partituras, además

de algunos Fluxus Filmes editados por el ar-

tista y empresario lituano Georges Maciu-

nas, fundador del grupo. Entre los docu-

mentos fotográficos se destacan las se-

ries de Ute Klophays y Manfred Leve, ela-

boradas en los años 60, que representan

dos formas fundamentalmente distintas de

«conservación» y «reproducción» del ar-

te-acción. Asimismo, se presentarán trabajos

originales de la etapa inicial, así como

obras recientes de artistas que vivieron o

viven aún en Alemania. 

Las primeras actividades del grupo se

llevaron a cabo a principios de los años

60, una época que constituyó una bisagra

para las artes plásticas en Europa y los Es-

tados Unidos. El campo de tensión de los

múltiples movimientos antiarte que suce-

dieron a las ideas de Marcel Du∏amp

(neo-dada en Nueva York; nouveau réalisme

de origen y presentar a su comunidad local

a través de sus propios ojos.

Los ganadores tendrán la oportunidad

de proyectar sus filmes en canales de mtv

y plataformas digitales mundiales. Asimismo,

formarán parte de una galería montada en

un sitio web.

Para más información

www.mtvonedotzero.com

Conferencia: BiblioAr∏i 2007. La temática

del encuentro girará sobre «Bibliotecas y

ar∏ivos: dos caminos hacia el conocimien-

to». El evento está organizado por la Bi-

blioteca Fernando Ortiz, ubicada en el

Centro de La Habana, Cuba.

Contacto ill@ceniai.inf.cu

Simposio: I Simposio Internacional de Docu-

mentación Educativa (sidoc 2007). El tema

será «La documentación educativa en la

sociedad del conocimiento» y estará orga-

nizado por la Fundació General de la Uni-

versitat de las Islas Baleares. 

Contacto Margalida Homar Thomàs /

mhomar.fuguib@uib.es 

Para más información www.sidoc2007.org

Exposición: Alan Flet∏er, diseñador gráfico

(1931-2006): cincuenta años de trabajo

gráfico (y lúdico). El diseñador británico

Alan Flet∏er falleció el 21 de septiembre

pasado. En su honor, el Museo de Diseño de

Londres ha realizado una valiosa exposición

retrospectiva con documentos personales

donados por el propio Flet∏er. La generosa

donación de su ar∏ivo personal posibilitó la

factura de una muestra original que reúne

unos cincuenta años del trabajo gráfico (y

lúdico) del diseñador inglés. De esta mane-

ra, el Museo pretende rendir homenaje y ce-

lebrar la vida y la obra notables de esta

figura influyente del diseño gráfico mundial.

Para más información www.designmuseum.

org/design/alan-flet∏er

Foro: Foro Transfronterizo de Bibliotecas.

El foro abordará el siguiente eje temático:

«Cerrando la bre∏a digital y cruzando todas

las fronteras», y será organizado por la

Biblioteca de la Universidad de Arizona.

Contacto foro2007@asu.edu

Para más información www.asu.edu/lib/foro/

Competencia: Vence el plazo para participar

de Nontzeflash IV. Festival de Animación

2007. El certamen está abierto a todos los

interesados en participar sin restricciones

en el número de animaciones a presentar.

No se exigirán temáticas específicas para

desarrollar, pero todos los temas presen-

tados deben ser originales y producidos

a partir de enero de 2006.

Para más información

www.nontzeberri.com/nontzeflash/2007

Enero

Febrero

Marzo

Simposio: 3er Simposio electrónico Las 3 T (te-

sis, tesistas y tutores). Se encuentra abierta

la inscripción para participar con trabajos

de investigación en el Simposio sobre te-

sis, tesistas y tutores, organizado por el

Centro de Estudios sobre Epistemología y

Metodología de la Investigación de la So-

ciedad Argentina de Información, que se

celebrará del 12 al 26 de abril. La modali-

dad se planteará exclusivamente a través

del correo electrónico.

Contacto secretaria@sai.com.ar

Para más información www.sai.com.ar/

metodologia/simposio3.htm

Jornadas: Primeras Jornadas «Las rutas del

papel en el Río de la Plata». Se encuentran

disponibles las bases de inscripción para

los encuentros en torno a la historia del

papel en el Río de la Plata. Las jornadas se

celebrarán el 12 y 13 de abril de 2007 y

estarán organizadas por el Centro Ameri-

cano de Historiadores del Papel (cahip). El

Centro Americano de Historiadores del

Papel enmarca su Primera Jornada dentro

de las actuaciones que ha venido realizando

a través de cursos, proyectos de investiga-

ción, publicaciones y un servicio de informa-

ción en su página web. 

La elección de los temas propuestos

servirá como introducción a la historia del

papel y a su naturaleza estructural, cues-

tiones primordiales para el estudio y la

conservación de este soporte como docu-

mento gráfico. En esta ocasión, las jornadas

contarán con el valioso aporte de especia-

listas argentinos y españoles que dictarán

conferencias magistrales.

El cahip se propone realizar estos en-

cuentros con carácter bianual, invitando 

a participar con nuevas ponencias a todos

los profesionales implicados en esta te-

mática. Algunas de las conferencias abor-

darán el tema de «El comercio colonial

en América. Del monopolio al libre cambio

en la realidad rioplatense» y «Los inicios 

y desarrollo de la fabricación del papel

en América».

Lugar Manzana de las Luces, Perú 272,

Ciudad de Buenos Aires

Contacto caipcentro@yahoo.es

Para más información www.cahip.org

Posgrado: Diseño Digital. Se encuentra

abierta la inscripción al curso de posgrado

a cargo de Martín Groisman y Diego Pi-

mentel que tendrá lugar en la Facultad de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (uba).

Contacto posgrado@fadu.uba.ar

Coloquio: V Coloquio iberoamericano: del

papiro a la biblioteca virtual. El encuentro

estará organizado por la Biblioteca Casa de

las Américas de La Habana, Cuba.

Contacto bibliobd@casa.cult.cu

Para más información www.casa.cult.cu
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Diseño editorial Clase Turista, un viaje al cambio

Todo poema es de amor, toda guerra es interior

Cualquier cosa que se pueda decir

acerca de la editorial Clase Turista

no basta. Este joven emprendimien-

to tiene por mandato hacer cuerpo

de la vieja fórmula del formalismo

ruso: el contenido es forma. Clase

Turista propone un turismo de las

experiencias a través de libros que

versan sobre cosas tan paradóji-

camente similares y diferentes a la

vez como la poesía contemporá-

nea iraquí, africana o argentina.

Países en guerra, hambre, miseria,

pobreza, sojuzgamiento: el tercer

mundo desde un acercamiento

felizmente en las antípodas Lula-

Kir∏ner-∑ávez.

Pero como si no fuera suficiente

con elegir magníficos textos nunca

antes vistos en nuestro país, con

traducciones y abordajes pluscuam-

perfectos, esta editorial presenta su

material en un formato crítico, cínico,

escéptico: los poemas iraquíes vie-

nen en un símil sobre/carta bomba

con cablecitos/señalador de página

que (no) pueden desactivar la bom-

ba; la poesía africana es un souvenir

forrado en la piel del ya fallecido

gorila albino, Copito de Nieve,

quien fuera secuestrado de su tierra

natal para felicidad de todos los

estúpidos humanos; los poemas

argentinos, Ama de casa calentona se-

cuestrada, aparecen envueltos en

un repasador rosa. Un diseño edi-

torial único y sin parangón en la

literatura argentina.

Asimismo, y a diferencia de la

mayoría de otros proyectos edito-

riales con los cuales podría quizá ser

comparada, Clase Turista trabaja

ideológica y políticamente sin fisu-

ras. Me refiero a una poesía nueva,

desgarradora, comprometida con

su momento histórico, un posmo-

dernismo bien entendido: el pueblo

musulmán transido de guerras,

dolor y espanto, la hermosa África

destruida por el hambre, las re-

vueltas civiles, el pasado áureo de

guerreros; la tristeza de la clase

media argentina no cacerolera (y la

del cacerolazo con todo su espanto

y patetismo, también). Las traduc-

ciones al rioplatense, he∏as a partir

del inglés o de sus lenguas origina-

les, muy bien encaradas con una

breve reseña al final de cada libro,

con preciada información para se-

guir investigando. 

Poesía política en el mejor sen-

tido del término, no panfletaria, una

lírica alta pero accesible y de lo

cotidiano, que conmueve y conmo-

ciona a través de una forma que

llama la atención pero invita a la

reflexión. Una poesía argentina que

usa retazos para construir, crónica

tv, el diario, la vida misma, y que

encarna la máxima de la primera

vanguardia europea: volver el arte

a la praxis vital, hacer arte de la vida

y que la vida trascienda a través

de un arte ideológico que crea para

generar cambio. Marcar tendencia

sin ser frívola y vacía, estar en la

trin∏era sin dejarse matar o volver-

se un hueco discurso démodé: Clase

Turista es la editorial argentina que

lo ha entendido todo.Leonor Silvestri Es poeta y especialista en

Literatura Antigua (uba), traductora y cola-

boradora del diario Página 12. Ha publica-

do poemarios y ensayos.

Para más información

www.edclaseturista.com.ar

Leonor Silvestri

Exhibición Afi∏es internacionales a favor de la paz, la igualdad social y el medio ambiente

Imperativo Gráfico

«El afi∏e es el campo principal de

experimentación en el lenguaje

visual; es el escenario de ideas y es-

téticas cambiantes, de acontecimien-

tos culturales sociales y políticos».

Pierre Bernard, diseñador francés,

ex integrante de Grapus.

Todos los movimientos de cam-

bio social ocurridos en el último

siglo se afianzaron en las manifes-

taciones artísticas. En este marco,

el teatro, la poesía, la música y los

afi∏es han desempeñado un papel

fundamental y, en particular, los

afi∏es políticos y sociales son regis-

tros palpables de las acciones a fa-

vor de la paz y la justicia. Los afi∏es

exhortan, persuaden, celebran o

advierten sobre problemas laten-

tes y, aun hoy, son un inquietante

soporte que moviliza con mensajes

audaces y una iconografía atractiva.

Imperativo Gráfico fue una expo-

sición internacional de afi∏es so-

ciopolíticos que reunió la producción

actual de destacados afi∏istas,

quienes plantearon duras críticas

a través de poderosas metáforas

visuales y, por momentos, la ironía

y el humor. Las temáticas de los

afi∏es de las últimas cuatro déca-

das incluyen la disconformidad, la

liberación, la lu∏a contra el racismo

y el ma∏ismo, los dere∏os huma-

nos, los dere∏os civiles, las cues-

tiones del medio ambiente, el sida,

la guerra, el alfabetismo y la tole-

rancia. Algunas de estas manifesta-

ciones gráficas han ayudado a im-

pulsar importantes movimientos a

favor del cambio social. Y mu∏os

de ellos se han convertido en ico-

nos que cambiaron la forma en que

vemos las instituciones, el mundo

y a nosotros mismos. 

La exposición contó con la cura-

duría de Elizabeth Resnick, ∑az

Maviyane-Davies y Frank Bareman

y fue presentada recientemente en

diversas salas de los Estados Uni-

dos, como el Massa∏usetts College

of Art y la aiga National Design

Gallery, de Nueva York, montada

hasta agosto pasado.

En una sola exposición, Impera-

tivo Gráfico logró incluir ejemplos

representativos sobre las preocu-

paciones sociales, políticas y estéti-

cas de distintas culturas, 100 afi∏es

conceptualmente fuertes resueltos

con mensajes directos. Al esbozar

temas y comparar realidades políti-

cas, la exhibición resultó un intere-

sante muestrario de nuestro tiempo,

evidentemente turbulento. Los di-

señadores gráficos expresan su opi-

nión y eligen el afi∏e como una

forma de expresión personal en una

disciplina que generalmente pre-

fiere lo insulso.

Los afi∏es presentados son in-

novadores y expresan y refirman

el valor de transmitir un punto de

vista al público de un modo parti-

cular, con mensajes duraderos y

no transitorios. Entre sus autores se

encuentran Beltrán, El Fantasma

de Heredia, Fukuda, Glaser, Grapus,

Guerrilla Girls, LeQuernec, Lukova,

Magallanes, Nous Travaillons En-

samble, Orosz, Sommese, Tartakover,

Troxler, entre otros reconocidos

afi∏istas. Todos los afi∏es ejem-

plifican el argumento central de la

exposición sobre la importancia

que tiene la creatividad, que me-

diante el diseño gráfico es un medio

ineludible de emancipación cultural.

Para más información

www.thegraphicimperative.org

La muestra contó con un catálogo impreso,

The Graphic Imperative (Imperativo Gráfico),

con textos de Steven Heller y Carol Wells.

Ama de casa calentona secuestrada; ¡Salvad a

Copito!, Pequeña Antología de Poesía Afri-

cana Contemporánea; Yaaa Aliiiiii, Pequeña

Antología de Poesía Iraquí Contemporánea

(de arriba abajo).
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Bibliográfica

Evocaciones florentinas

Neshan (Señal) es una revista de gra-

fismo fundada en Teherán, en 2003,

por Majid Abbasi, Saed Meshki,

Morteza Momayez (†), Ali Rashidi,

Firouz Shafei e Iraj Zargami, un

grupo de gráficos profundamente

comprometidos con su profesión, 

y que han liderado las iniciativas re-

levantes para el desarrollo del gra-

fismo contemporáneo local. Entre

ellas se encuentra la organización

de diversas exposiciones y publica-

ciones, como la historia detallada

del diseño gráfico iraní, la bienal in-

ternacional del afi∏e, conferencias,

concursos y manifestaciones en

torno al diseño, la formación de los

nuevos diseñadores o la promo-

ción de artistas gráficos a nivel local

e internacional. 

La propuesta cultural Neshan es

un proyecto ambicioso que actúa,

en primer lugar, como una ventana

abierta al mundo occidental, y en

segundo lugar, como una vidriera.

Como una ventana, ya que en sus

páginas se codean las grandes fi-

guras y las últimas tendencias del

diseño gráfico internacional con-

temporáneo, lo que da a la comu-

nidad gráfica persa un panorama

completo del día a día gráfico mun-

dial. Y como vidriera, porque su

calidad editorial, de contenido y de

presentación demuestra el alto nivel

de profesionalismo, de actividad

infatigable, de creatividad y de com-

promiso de los diseñadores iraníes;

y éste es justamente el objetivo

de Neshan: mostrar al mundo la ca-

pacidad y el permanente deseo del

diseño gráfico iraní de hacerse pre-

sente en la escena internacional co-

mo un miembro más, imprescindi-

ble por su aporte único y legítimo.

Ante todo, la creación de esta re-

vista es el resultado de la madurez

del diseño iraní, el reflejo de un

diseño ávido de evolución, con la

curiosidad exaltada por todo aque-

llo que se produce fuera de sus

fronteras, pero que al mismo tiem-

po se mantiene fiel a la búsqueda

del lenguaje propio y a la conserva-

ción de sus raíces. 

Neshan forma parte de un engra-

naje que mueve el diseño gráfico

iraní, es un ejemplo más de su vita-

lidad, su alta calidad y el incansable

esfuerzo de los artistas por abrirse

al mundo. Es una revista indepen-

diente, que se publica trimestral-

mente, en versión bilingüe: farsi 

e inglés. Su aporte consiste en dar

no sólo la tradicional mirada su-

perficial del grafismo a la moda,

sino en abarcar al mismo tiempo la

actualidad alrededor del mundo,

el arte local, eje central de la cultura

persa; la historia del arte, base del

diseño gráfico; la tipografía, la cali-

grafía, la situación del diseño en el

mundo de hoy, así como la ense-

ñanza; todo esto, desde perspectivas

pedagógicas, críticas, investigativas

o informativas.

Aunque es una iniciativa de un

grupo de grafistas, su acogida es

masiva, tal vez porque esta publi-

cación constituye una respuesta

contundente a una necesidad impe-

riosa: en un país en el cual cada

vez más jóvenes se implican en el

diseño gráfico, esta revista crea,

por una parte, un vínculo entre los

gráficos iraníes, entre sí y con el

grafismo internacional, y establece,

por otra, una relación entre el ejer-

cicio de la profesión y su enseñanza,

ya que es una publicación dirigida

tanto a estudiantes como a profesio-

nales y profesores.

Neshan, la señal persa, es una voz

joven que invita a la reflexión, a la

discusión y al intercambio; que,

como otras publicaciones del mismo

género en diferentes lugares del

mundo, resalta el valor de la profe-

sión, inscribiéndola en la sociedad

como un elemento componente

de la comunicación y de la construc-

ción de la cultura.

† Morteza Momayez (1936-2005). Para

más información véase tipoGráfica nº 73,

«La poesía gráfica», p. 8.

Para más información

www.reading.ac.uk/typography

www.hyphenpress.co.uk

Contacto

Typography papers

Department of Typography & Graphic

Communication

po Box 239, Reading rg6 6au

Gran Bretaña

Marta Almeida Es ilustradora y diseñadora

gráfica. Se ha desempeñado profesional-

mente como diseñadora para diversos

medios editoriales. Actualmente es secre-

taria de redacción de la revista tipoGráfica.

Carolina Rojas Está abocada al diseño edi-

torial y a diversos proyectos de comunica-

ción visual con fines sociales y culturales.

Escribe con frecuencia para las revistas in-

ternacionales de diseño.

Marta Almeida

Neshan, la señal persa
Carolina Rojas

papers. Históricamente, la producción

tipográfica latina en el siglo XV

tuvo su epicentro en la imprenta ve-

neciana de Aldo Manucio y tam-

bién manifestó un extraordinario

desarrollo a orillas del Arno. Floren-

cia entre 1420 y 1470 era un ver-

dadero centro tipográfico donde se

sentaron las bases de las letras de

la era moderna. Los textos de Nico-

lete Gray sobre el alfabeto New-

berry y el revival sobre la letra capital

romana recrean parte de aquel

espíritu renacentista que alentó la

obra del humanista Leon Battista

Alberti, analizada en el texto de

Giovanni Mardersteig, o la del arqui-

tecto Brunelles∏i, amigo del pri-

mero, quien de la mano de Paul

Stiff revela cómo era el diseño de

las letras proyectadas en la escena

pública a través de inscripciones en

piedra. Por su parte, James Mosley

indaga en la obra de Giovan Fran-

cesco Cresci y su alumno Luca Orfei

en relación con la letra barroca rea-

lizada en Roma.

El Departamento de Tipografía

y Comunicación Gráfica plantea, 

a través de esta publicación, un diá-

logo que permite profundizar en el

universo de la letra que hoy se

encuentra inmerso en el desafío im-

puesto por los nuevos medios y la

edición electrónica, así como sobre

la abundancia de información y

una generación de diseñadores jó-

venes para quienes aún los funda-

mentos de la escritura y la lectura,

así como su historia, son totalmente

desconocidos. 

Los artículos ofrecen una apertu-

ra temática que propicia un espa-

cio de reflexión abierto mediante

argumentos firmes interesados en

promover la discusión productiva.

En este sentido, los editores esperan

recibir trabajos de investigación

para ser considerados en futuras

ediciones. Como sus propios edito-

res afirman, Typography papers en-

cierra una paradoja al tiempo que

señala que, si bien en la actuali-

dad, gracias a las facilidades tecno-

lógicas, los tipógrafos no tienen

restricciones en el desarrollo ilimita-

do de fuentes, más que nunca es

evidente que esta saturación diluye

la necesidad de diseñar cientos de

nuevas letras día a día.

Typography papers es la mejor com-

binación posible: la acertada edi-

ción del Departamento de Tipografía

y Comunicación Gráfica de la Uni-

versidad de Reading más la cuida-

da publicación que, como siempre,

ofrece Hyphen Press, la editorial

británica especializada en tipogra-

fía. Además, es un completo cor-

pus de textos sobre temas origina-

les, mu∏os de ellos aún inéditos,

que se inscriben por momentos en

el formato académico tradicional,

con la precisión teórica y un des-

pliegue visual moderado, a mitad

de camino entre libro de consulta

y manual de estudio.

A lo largo de sus seis entregas,

Typography papers ha reunido los

valiosos textos de Maxim Zhukov,

Mi∏ael Twyman, Robin Kinross,

Gerrit Noordzij, ∑ristopher Burke,

Gerard Unger y Eric Kindel, entre

otros destacados escritores. En esta

oportunidad, Typography papers nº 6

(2005) presenta artículos de Nico-

lete Gray, Giovanni Mardersteig,

Paul Stiff y James Mosley, que re-

corren itinerarios en torno a la letra

escrita de la Italia renacentista del

siglo XV. Su editor, Paul Stiff, traba-

ja con un grupo editorial que varía

con cada volumen, integrado en es-

ta sexta edición por Catherine Gi-

llieson, Eric Kindel, Paul Luna, Ro-

bin Kinross y Sue Walter, mu∏os de

ellos docentes en la Universidad

de Reading.

El Renacimiento italiano es el

marco histórico del recorrido pro-

puesto para el reciente Typography
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Ar∏ivo

Aspectos de la fundación de la cultura gráfica porteña
Sandra Szir

A fines del siglo XIX y principios del

XX se produjo en la Argentina una

expansión de la demanda de ma-

terial impreso, ligada, entre otros

factores, a la ampliación del público

lector proveniente de la escolariza-

ción, alfabetización e inmigración,

al desarrollo industrial y mercantil

que requirió impresos comerciales

y de publicidad, y a la irrupción de

la industria cultural literaria y perio-

dística. Apoyando aquella expan-

sión, se multiplicó en Buenos Aires

el número de imprentas y empresas

afines (importadoras de máquinas 

e insumos para trabajos gráficos)

que introdujeron mejoras, provocan-

do una mutación tecnológica que,

a su vez, facilitó y abarató la nueva

producción de impresos. Esta in-

dustria gráfica en desarrollo creó

un conjunto de asociaciones de ca-

rácter gremial, empresarial o profe-

sional, algunas con sus respectivas

publicaciones que atendieron ne-

cesidades industriales, comerciales,

sindicales, culturales y sociales. Esta

fundación del campo de las artes

gráficas fue impulsada por hombres

que construyeron un nuevo espacio

convencidos de la importancia ca-

pital de la letra impresa en el desa-

rrollo cultural, social y económico de

una nación. Antonio Pellicer Paraire

(1851-1916) fue uno de ellos. 

Tipógrafo catalán, activo en la

lu∏a de los trabajadores en España,

partícipe de la Primera Internacio-

nal, había colaborado en Barcelona

en los periódicos El Productor y Acracia,

y debió emigrar por razones políti-

cas. Luego de peregrinar por Cuba,

México y los Estados Unidos, en

1891 llegó a la Argentina, donde se

radicó definitivamente.1 Entre 1899

y 1901 desarrolló una labor inte-

lectual y militante, difundiendo las

ideas anarquistas en el periódico

La Protesta Humana (devenido luego

de 1903 La Protesta), y publicó el libro

Conferencias populares de sociología.

Dirigió en 1899, junto con otro

obrero gráfico, Pedro Tonini, La Noo-

grafía, el primer periódico argentino

dedicado a las artes gráficas, edi-

tado por la Imprenta Elzeviriana en

Buenos Aires. Entre 1905 y 1915

fue director de Éxito Gráfico, publica-

ción editada por la casa Curt Berger

& Cía, y destacada por su calidad

visual. En cuanto a su participación

en aspectos institucionales, fue uno

de los fundadores del Instituto Ar-

gentino de Artes Gráficas, creado en

1907 con el objetivo de formar in-

telectual y técnicamente a los traba-

jadores de la imprenta.

En el marco de la propaganda

política, los historiadores2 asocian

el nombre de Antonio Pellicer Pa-

raire con la corriente organizativa

del anarquismo, que incentivaba la

participación de éste en el movi-

miento obrero y en las lu∏as sindi-

cales. Esta vertiente organizativa 

y colectivista se contraponía a una

más inclinada a las acciones indivi-

duales. Con el seudónimo de Pellico,

Pellicer publicó en el periódico La

Protesta Humana, dirigido por Grego-

rio Inglán Lafarga, una serie de

artículos en los que impulsaba la

organización obrera no como un

simple órgano de defensa, sino co-

mo una herramienta para la lu∏a

de clases y un camino hacia la revo-

lución y la instauración de un nuevo

orden social. Para ello proponía 

y defendía firmemente la organiza-

ción y federación de todos los tra-

bajadores. La creación en 1901

de la Federación Obrera Argentina

(foa), que sería Regional desde

1905 (fora), fue una materialización

de estos modelos. En esta constitu-

ción, el anarquismo tuvo un parti-

cular peso, así como en algunos

gremios y en la primera huelga ge-

neral producida en 1902.3

Las biografías sobre Pellicer

Paraire nos informan que en ese pe-

ríodo se produjo su retiro de la

propaganda política y su consagra-

ción al impulso de actividades y

desarrollos relacionados con la pro-

ducción de la cultura impresa. Pero

si un elemento caracterizó su pen-

samiento y sus intereses, éste fue el

apoyo a las obras vinculadas a la

difusión y la educación. Sus artícu-

los en La Protesta Humana habían

alentado, junto con las lu∏as reivin-

dicativas y de cambio social, los

círculos culturales donde podían

organizarse los «recreos propios de

café o casino, y asimismo, algunas

clases técnicas y de sociología, con-

ferencias, veladas literarias y artísti-

cas, y cuanto contribuya a la buena

ilustración y esparcimiento de los

socios y sus familias».4 El campo

gráfico manifestaba la convicción

acerca de la necesidad de una es-

cuela de instrucción para tipógrafos,

litógrafos, encuadernadores, ilus-

tradores, etc. Ya entrado el siglo XX,

surgió de un grupo de miembros

de la industria la idea de la crea-

ción del Instituto Argentino de Artes

Gráficas, fundado el 11 de mayo

de 1907 y cuyo primer presidente

fue Antonio Pellicer. 

El Instituto tenía como propósito

la fundación de escuelas preparato-

rias, siguiendo el modelo del Pala-

cio de las Artes del Libro de Leipzig

y la Casa del Libro de Bruselas, para

«la enseñanza teórica y práctica

de las artes que constituyen su es-

pecialidad, por todos los medios

posibles, como el establecimiento

de escuelas y talleres, la instalación

de una biblioteca técnico-artística 

y salón de lectura, así como de un

museo de productos y artefactos

antiguos y modernos, la organiza-

ción de conferencias, de visitas a fá-

bricas de primeras materias y talle-

res gráficos, y cuantos otros medios

factibles se propongan conducentes

al expresado objeto».5 Para cumplir

con estos objetivos se constituyeron

cinco secciones: Imprenta, Litografía,

Encuadernación, Fotografía y Grabado y

Dibujo y Literatura. Se proponía im-

partir gratuitamente elementos de

perfeccionamiento a trabajadores

en actividad y también a jóvenes

aprendices. Luego de casi cuatro

años de dificultades financieras y

de organización, se constituyó defi-

nitivamente y se puso en mar∏a el

22 de enero de 1911.6

Es particularmente en las publi-

caciones que dirigió y en las que

manifestó sus ideas, La Noografía 

y Éxito Gráfico, donde pueden exami-

narse los temas y concepciones

que informaban las acciones y pro-

puestas que Pellicer desarrolló en

el campo gráfico. Si bien no son

mu∏os los artículos firmados por

él, los propósitos generales de los

periódicos, las notas y ciertas líneas

editoriales pueden leerse en ese

sentido. Las revistas, dirigidas al

gremio de los impresores, desarro-

llaban temas de interés industrial

y profesional, difundían novedades

tecnológicas, en notas y en avisos

de publicidad. Además, daban cuen-

ta del desarrollo del trabajo gráfico

local, describiendo imprentas, sus

locales y su disponibilidad tecnoló-

gica. Publicaban artículos sobre

cuestiones estéticas con respecto 

a tipografía, reproducción de imáge-

nes, litografía, fotograbado, color, 

o acerca de las relaciones entre arte

e industria. Planteaban también

problemas particulares del sector,

apoyaban y elogiaban los progresos

de la industria gráfica en las exposi-

ciones universales y promovían con-

cursos y exposiciones. Ciertos artícu-

los, algunos de ellos firmados por

Pellicer, expresan ideas de carácter

utópico con respecto al significativo

rol social que la imprenta cumplía. 

En este momento de consolida-

ción del campo gráfico argentino, la

imprenta era, para sus protagonis-

tas, el instrumento por el cual se

difundían todos los conocimientos

del hombre, y se distribuían a to-

das las capas sociales, «siendo hoy

la Imprenta la verdadera palanca

de Arquímedes que mueve el mun-

do, el factor más eficaz y directo

para el progreso de los pueblos».7

Consideraban por esto que, cuanto

más se hacía por el fomento del

arte tipográfico, más se contribuía

a la elevación de la cultura social

y al bienestar del hombre. 

3. Revista mensual de artes gráficas Éxito

Gráfico, n° 32.

4. Fachada e interiores del Instituto Ar-

gentino de Artes Gráficas.

5. La Noografía, año 1, n° 10, Buenos Aires,

octubre de 1899.

1. Tapas de la revista mensual de artes

gráficas Éxito Gráfico n° 42, Buenos Aires, ju-

nio de 1909 (izquierda) y n° 26, Buenos Ai-

res, febrero de 1908 (derecha).

2. Logotipo y cabezal de la revista men-

sual La Noografía, año 1, n° 1, Buenos Ai-

res, enero de 1899.

Sandra Szir Es licenciada en Arte, magíster

en Sociología de la Cultura. Se desempeña

como docente de Historia de la Comunica-

ción Visual.

Fotografía

Nicolás de la Fuente
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Llegó a la Argentina en 1891 luego de rea-

lizar varios viajes por México, Cuba y los

Estados Unidos. Fue colaborador de publi-

caciones anarquistas de España y América. 

Como escritor y periodista, colaboró

en la Historia liberal del siglo XIX, El Productor

(Barcelona) y muchos otros periódicos de

izquierda. Los últimos diez años de su la-

bor profesional estuvieron consagrados

a dar impulso al desarrollo de las artes

gráficas en nuestro país. 

En 1899 fundó, junto con Pedro Tonini

el primer periódico argentino destinado

a las artes gráficas, La Noografía. 

En 1907 el tipógrafo catalán fundó

el Instituto de Artes Gráficas de Buenos

Aires, que contó con maestros de la talla

de Lino Enea Spilimbergo y Raúl Soldi,

entre otros.

Antonio Pellicer Paraire 

(1851-1916)

Nació en Barcelona y mu-

rió en Buenos Aires. Fue

obrero tipógrafo y escritor.
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Informa

Filosofía irreverente sin zapatos de goma

El último sábado de septiembre se desa-

rrolló el encuentro mensual de T-convoca

en el Centro Cultural Recoleta. En esta

oportunidad la visita estuvo a cargo de

Sergio Manela, diseñador gráfico y director

de la cátedra de Diseño Gráfico Edito-

rial en la Universidad de Buenos Aires.

Manela compartió con el público no sólo

la presentación de sus trabajos, sino

también sus experiencias, su filosofía y su

amor por los libros.

La ∏arla, titulada «Filosofía y letras»,

estuvo dividida en dos partes. La primera,

unplugged (como él mismo la denomi-

nó), abarcó mediante coloridas y abun-

dantes diapositivas, desde sus artesanales

inicios, cuando diseñaba las tapas de

casetes para uso personal, pasando por

sus primeros trabajos profesionales para

una editorial de Barcelona, hasta las pie-

zas de los autores que fueron basales para

gran parte de su producción.

Luis Luque

En este primer acercamiento, Manela

transmitió su espíritu libre y lleno de in-

quietudes lúdicas, plasmado en una pers-

pectiva que deja entrever su gusto por

salirse de la lógica habitual. Es esta misma

lateralidad la que le permite generar di-

seños metafóricamente transgresores sin

dejar de ser correctos para el contexto

gráfico en el que se desarrollan.

En la segunda parte de la ∏arla, los

t-convocados vieron a un Manela más

formal, pero no por ello menos rebelde.

En esta sección, el diseñador mostró ejem-

plos recientes y dejó traslucir más acerca

de su filosofía de trabajo; una suerte de

ambientalista gráfico que se potencia re-

ciclando todo lo que está a su alrededor:

materiales, conocimientos y experiencias

adquiridas. Todo lo vivido influye de ma-

nera contundente en su enfoque proyec-

tual, pero no inconscientemente, como a

mu∏os les puede suceder, sino que lo ca-

pitaliza de manera consciente en pos de

piezas únicas que lo definen a él como di-

señador y a la vez se definen a sí mismas.

Para concluir, el juego propuesto por

Manela se abrió a un interesante debate

en el que convivieron comentarios e in-

quietudes tanto de los diseñadores de

visión más analítica como de los que sien-

ten al diseño desde un punto de vista más

humanista y no tan racionalista.

Para más información

www.t-convoca.com.ar

Sonidos a la vista

Typeradio es la señal radial sobre tipogra-

fía y diseño con emisiones orientadas a

las temáticas de la letra y sus vinculacio-

nes con el discurso escrito y, como sus

mismos creadores definen, se encuadra

bajo la idea de que «la Tipografía es dis-

curso sobre papel y Typeradio es discurso

sobre tipografía».

La primeras emisiones comenzaron en

2004 en el formato de un programa mi-

cro de fm en transmisiones vía Internet 

y estuvieron a cargo de Donald Beekman,

LoveLiza y Underware, quienes habitual-

mente cubren distintos eventos de diseño

y tipografía alrededor del mundo, entre-

vistando y dialogando con diseñadores

de trascendencia internacional. Todas

las entrevistas, entre las que se pueden

encontrar más de 230, están ar∏ivadas

y listas para ser escu∏adas gratuita-

mente. Typeradio es, en definitiva, una

fuente auditiva para quienes tienen inte-

reses visuales.

Desde 2005 la señal radial incluyó

shows en vivo desde Dortmund y Berlín,

además de los realizados en los Países

Bajos, y siguiendo esta línea de presenta-

ciones en directo, Typeradio transmitió

«La guerra de las palabras», en el Crossing

Border Festival celebrado en La Haya el

pasado 16 de noviembre.

Allí se aglutinaron una gran cantidad

de invitados especiales, como Rick Ver-

meulen, su conductor, quien dialogó con

Tessa van der Waals, diseñador holandés

de libros, Menno Wigman, poeta, Willem

de Ridder, integrante del mítico Fluxus,

Gerard Unger, el reconocido tipógrafo, y

el diseñador Bruno Setola. Asimismo, es-

tuvieron acompañados por el pianista

Brrr Own y Electric Mustafa y, una vez más,

contaron con la participación de LoveLiza 

y Donald Beekman y la musicalización

(detrás de escena) de Mr. A. Helmling

(Underware).

Para más información

www.typeradio.org

www.crossingborder.nl

Impreso y digital

Por más de 36 años, estudiantes y educa-

dores en todo el mundo han incluido en

su bibliografía obligatoria a Designing

with Type: A Basic Course in Typo-

graphy (Diseño de tipografías. Curso

básico de tipografía), de James Craig, un

completo libro de consulta que en 2004

fue elegido por ATypI como el texto más

popular utilizado internacionalmente para

enseñar tipografía.

Recientemente se acaba de lanzar la

quinta edición, que vale la pena releer

porque contiene interesantes actualiza-

ciones y revisiones que permiten reflejar

los enormes cambios tecnológicos de los

últimos años. La nueva edición tiene un

formato más pequeño, tapa blanda y to-

das las páginas impresas en color.

Una importante innovación que acom-

paña a la última edición es el sitio web

www.designingwithtype.com/5, un muy

interesante complemento del libro. De

esta manera, los estudiantes y docentes

podrán analizar fácilmente cientos de

soluciones a proyectos de diseño y explorar

el mundo de la información tipográfica

en el libro y en el sitio web de manera

conjunta. Además, para facilitar la consul-

ta del libro y del sitio simultáneamente,

el índice de la publicación se corresponde

con la navegación en Internet. Asimis-

mo, la página original www.designing

withtype.com continúa siendo un lugar de

referencia para estudiantes, educadores

y profesionales.

Esta nueva edición de Designing

with Type y su espacio digital comple-

mentario brindan un abordaje tipográfico

original que invita a que el estudio de

la tipografía sea una experiencia fácil 

y placentera. 

Para más información

www.designingwithtype.com

Iconografía peronista

Perón mediante. Gráfica peronista

del período clásico es el reciente li-

bro publicado por Editorial La Marca

que recrea el universo visual de los dos

mandatos del líder político. Las imáge-

nes recogidas de ar∏ivos públicos, como

la Fundación Eva Perón, y privados, se

completan con los textos de Horacio Gon-

zález, Eduardo López, Daniel Santoro 

y Guido Indij.

Las imágenes y la tipografía en cada

uno de los documentos son también un

muestrario de nuestra historia nacional,

basados en el valor estético de los dia-

rios, revistas y libros escolares de la época

clásica del peronismo. En la producción

escolar la gráfica peronista adquirió un

desarrollo particular. Tanto los textos como

la tipografía y la ilustración destinadas 

a la educación infantil evidencian una

interesante paleta formal al servicio de la

ideología peronista.

Perón mediante, además, deja en

claro que el peronismo, además de ejer-

cer una transformación fundamental en

la sociedad argentina, también edificó

un imaginario iconográfico que superó el

paso del tiempo. 

ATypI 2006: postales de Lisboa

Tras asistir al encuentro desarrollado en

Portugal, Darío Muhafara y José Scaglione

ofrecieron en T-convoca de octubre una

panorámica exposición sobre ATypI

2006: Lisboa, el último encuentro realiza-

do por la Asociación Tipográfica Inter-

nacional (ATypI). Allí, las conferencias

estuvieron precedidas por el TypeTe∏

Forum, en donde se confrontaron Font-

Lab, quizás el programa más utilizado en

diseño tipográfico, y dtl FontMaster.

Sobre las exposiciones hay bastante

para comentar, pero intentaré una sín-

tesis. Las temáticas fueron diversas. En el

plano tecnológico, mencionaría la de Fred

Smeijers, quien presentó una investiga-

ción sobre el stencil como herramienta

para componer textos, las de python y

scripting o la del propio Scaglione, con

su exhaustivo estudio basado en impre-

soras láser. Otras ∏arlas tuvieron a la his-

toria como eje. Pero, sin duda, se destacó

Miguel Catopodis

el bloque sobre periódicos donde Mark

Porter mostró el rediseño del diario britá-

nico The Guardian y Gerard Unger, sus

experimentados puntos de vista. En

cuanto al uso de la tipografía, causaron

controversia algunas opiniones de Mas-

simo Vignelli y de Ellen Lupton, muy

debatidas luego en el foro de ATypI. Con

respecto a la comunidad global, se

anunciaron auspiciosos proyectos, como

el ar∏ivo de imágenes propuesto por

Jay Rutherford o el nuevo foro educativo

de ATypI, presentado por Gerry Leonidas

y Mark Barratt.

Así, durante casi dos horas, Scaglione

y Muhafara trasladaron al auditorio hasta

el mismo encuentro anual de ATypI, que

desde 1957, es uno de los principales en

el ámbito tipográfico.

Para más información

www.atypi.org/06_Lisbon

Ficciones de Sábat

Una micro historia, un relato pequeño que

se convierte en una anécdota o un apunte

autobiográfico en una instantánea de

vida es la cualidad de Siguen las firmas.

Inventario apócrifo de falsedades,

mentiras y algunas certidumbres, el

nuevo libro de Hermenegildo Sábat edita-

do por la Universidad Nacional de Quilmes

y el Fondo de Cultura Económica. 

Cada doble página presenta el retrato

de los cuarenta artistas plásticos más

significativos del siglo XX, articulados

por la ilustración, un escrito inexacto (o no)

y la rúbrica de cada uno de los pintores

convocados.

La reunión de invitados a través de

una pluma que dibuja y escribe a la vez

presenta la ambigüedad propia que con-

lleva la falta de certezas. En ese artilugio

se encuentra la magnitud de un libro que

reúne retratos realizados con erudición y

virtuosismo, característicos de la obra de

Sábat, basado en el gesto poético que

mu∏as veces avala la mentira para decir

la verdad.

Letras que ayudan

A comienzos de octubre se publicó la terce-

ra edición de la revista Building Letters

(Edificando letras), un medio solidario

por el cual los tipógrafos y los diseñadores

ofrecen ayuda a los que más la necesitan.

Cada una de las mil copias de la revista

está numerada a mano y contiene un cd

con 25 fuentes de reconocidos tipógrafos.

En 2003 Jim Ri∏ardson emprendió el

proyecto Building Letters. Las ganan-

cias de la venta del primer número de la

revista que trataba sobre el diseño afri-

cano fueron donadas a dos orfanatos

africanos para niños enfermos de sida. El

cd con fuentes gratuitas diseñadas por

Max Kisman y David Carson, entre otros,

contribuyó al éxito del proyecto. El se-

gundo número estuvo dedicado a la India,

y las ganancias se destinaron a ayudar a

niños indios de un orfanato en Uganda. 

Una vez más, esta tercera edición in-

cluye un cd con fuentes diseñadas, entre

otros, por Donald Beekman, Bruno Maag

y Rian Hughes. Jim Ri∏ardson comen-

zó a preparar este tercer número poco

después del terrible tsunami de 2004, in-

centivado por Rathna Ramanathan, de

la Universidad de Reading, quien se

encontraba en Sri Lanka cuando ocurrió

la tragedia.

Building Letters 3. Filip Blažek realizó

el diseño de la tercera edición dedicada 

a Sri Lanka y a Tailandia, e incluye intere-

santes artículos de Tom de Gay, Nick

Shinn, Max Kisman, Fiona Ross y Donald

Beekman. El cd contiene tipografías

donadas por Pieter Rosmalen, Seonil

Yun, José Scaglione, David Březina, José

Louis Coyotl Mixocatl, Stefan Hattenba∏,

Bram Pitoyo, Tomáš Brousil, Ri∏ard

Kegler, Veronika Burian, Jürgen Weltin

y Ludmila Lorenz. Todas las fuentes son

OpenType y contienen los glifos necesa-

rios para componer textos en todos los

idiomas europeos que usan alfabetos

latinos. También se incluye el conjunto

Unicode completo latino ampliado A y una

excepción del ∏eco que se puede utilizar

en maltés, galés o esperanto. Algunas

fuentes incluyen características especiales,

glifos y números alternativos, caracteres

decorativos, ligaduras y versalitas.

Las ganancias de la venta de la revista

se donarán a la respetada organización

de beneficencia Direct Relief International

(www.directrelief.org), que destinará el

dinero a ayudar a las víctimas del tsunami

de 2004. 

Para más información

www.buildingletters.org

Biblio subterránea

Las bibliotecas del Metro de Santiago de

∑ile celebraron sus primeros 10 años de

funcionamiento. Las bibliotecas subte-

rráneas tuvieron una amplia repercusión

en el público gracias al sistema de prés-

tamo gratuito de libros en las estaciones

del Metro de Santiago, y cada día tienen

mayor demanda de los usuarios.

Bibliometro es un programa que nació

del convenio entre la Dirección de Biblio-

tecas, Ar∏ivos y Museos y el ferrocarril

metropolitano. En la actualidad cuenta

con o∏o puntos de préstamo de libros y

con dos BiblioTrenes, antiguos vagones

de ferrocarril reacondicionados como bi-

bliotecas, que están emplazados en los

jardines de la Biblioteca Nacional y en el

Parque de la Quinta Normal.

Desde su creación, hace una década,

Bibliometro ha realizado más de 1.300.000

préstamos y cuenta con más de 24.000

socios activos.
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Tipos Nick Bell

Buen gusto inglés
Lucas López

El nombre de Nick Bell resuena en

el ámbito del diseño gráfico desde

el momento en que la revista Emigre

le dedicó una edición especial a su

trabajo. Muy atentos a su mirada

gráfica sólida y a su enseñanza

docente en lcp London College of

Printing (donde estudió de 1984 a

1987, y comenzó a enseñar desde

1990), el número 22 de Emigre de-

sentraña distintos aspectos que el

gran diseñador inglés desarrollaba

acerca de la legibilidad, la tipografía

experimental y su portfolio personal. 

Las amplias páginas de la revista

exhibían diversos casos de diseño,

como la ilustración vectorial para

ibm (1991), distintas series de por-

tadas de discos para Virgin Classics 

y piezas autopromocionales. Según

el diálogo fresco entre el editor

Rudy Vanderlans y el propio Bell,

se supo de los comienzos de éste

con la diseñadora independiente

Siobhan Keaney, su método de

enseñanza a partir de briefs pacien-

temente redactados y su estilo de-

construido y experimental que, sin

duda, lo ubicaron en el mapa del

nuevo diseño gráfico. 

inspirado por ese entonces en la

aleatoriedad y el azar que pregona-

ban los tipógrafos holandeses Just

van Rossum y Erik van Blokland, de

Letterror, Nick Bell diseñó dos tipo-

grafías conceptuales llamadas Zelig,

«una tipografía con cualidades muy

cambiantes, como si de un camale-

ón se tratara», y Psy∏o, «una tipo-

grafía muy definida por su uso an-

tes que por sus características indivi-

duales», que recuerdan los tajos so-

bre lienzo del artista italiano Lucio

Fontana. Nick Bell trabaja para

proyectos locales e internacionales

ligados a la cultura y las empresas.

Hasta 2004, su estudio fue conoci-

do como una (Londres) por su aso-

ciación con una de Amsterdam. 

Su aproximación a la comunica-

ción visual se realiza a partir de una

mirada muy aguda sobre el con-

texto. Para Nick Bell el diseño es

original y relevante si encuentra ins-

piración en las condiciones y cir-

cunstancias que lo requieren. En

ese sentido, cada proyecto de diseño

comienza con una enorme canti-

dad de preguntas por parte de su

equipo creativo. En esencia, la co-

1. Páginas de la revista española-británica

Vanidad. Dirección de arte a cargo de Nick

Bell; diseño, Mark Hough (del estudio

Nick Bell Design, Londres).

3. Tapa del cd Ives, Varese, diseñado por

Nick Bell para el sello británico Decca.

4. Tapa del Reporte anual de ibm, diseñada

por Nick Bell, Gran Bretaña, 1991.

2. Tapa del cd American piano sonatas: Copland, Barber, Carter, Ives, del pianista Peter Lawson,

editado por Virgin Classics, Gran Bretaña, 1990.

1

4

3

2

municación visual es un proceso

social que procede de manera apro-

piada cuando se pregunta en for-

ma adecuada. 

Un leit motiv que impera en su

estudio es que prefieren trabajar

con gente y no sólo para gente.

En la actualidad, tanto para el sec-

tor privado como para el sector

público, el estudio diseña los catá-

logos para el Victoria & Albert

Museum, el Imperial War Museum,

el Science Museum, el British Coun-

cil, libros para Laurence King,

Tas∏en, Atlantic Books y Phaidon

e identidad corporativa para el

Royal Mail y el Barbican Centre, en-

tre otros clientes de importancia. 

Durante o∏o años, como direc-

tor creativo de la revista eye, Nick

Bell logró una exposición y un

prestigio inigualables. Su performan-

ce gráfica en una de las revistas

de mayor influencia en el universo

del diseño logró para ésta el ma-

yor posicionamiento –actualmente

su rol en la revista eye es el de con-

sultor y colaborador ocasional–. El

riguroso método de curaduría im-

plementado por la revista le permi-

tió adaptar su mirada al campo de

las exhibiciones de diseño, donde

el estudio de Nick Bell también de-

sarrolla la actividad entendiendo al

diseño no sólo como una herra-

mienta para los negocios sino co-

mo un servicio cultural.
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