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Retratos / Hacedores de Mundo
Apuntes de cátedra.

“... El bien de un libro consiste en ser
leído. Un libro está hecho de signos
que hablan de otros signos, que, a su
vez, hablan de cosas. Sin unos ojos
que lo lean, un libro contiene signos
que no producen conceptos.
Y por tanto es mudo...”

Umberto Eco, El nombre de la rosa.
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Entrevista a Eliseo Veron
Por Raúl García 

En 1926 René Magritte creó la primera versión de Esto no es una pipa, un dibujo 
polémico con el que intentaba revelar las grietas del conocimiento occidental. La 
estrategia desplegada en aquel famoso cuadro ha sido recreada por el semiólogo 
argentino Eliseo Verón en Esto no es un libro, que acaba de publicar el sello 
editorial Gedisa. El título no hace referencia al objeto sino al contenido: no es un 
libro como cualquier otro sino un libro sobre libros. Un desenfadado canto de amor 
por una pieza cultural que el autor cree atacada por una serie de circunstancias 
de época, y poco defendida. Y una crítica aguda a una época en que padres y 
maestros suelen sucumbir a la tentación de desalentar en los chicos la práctica 
de la lectura. Verón sostiene en una entrevista con Página/12 que en la Argentina 
actual el libro parece una especie en riesgo de extinción. La primera parte del 
libro es una investigación sobre las relaciones paradojales en las conductas de los 
actores de bibliotecas francesas (los lectores y las autoridades). La segunda está 
dedicada al análisis del modo en que la argumentación de los “libros de textos” 
define dos tendencias dominantes en la pedagogía argentina. La última sección 
revela de qué modo el abandono del libro por la pedagogía moderna nacional 
se asocia a un horizonte social donde prevalece la opinión y se desvaloriza el 
conocimiento, como en los programas periodísticos de televisión. Verón, que 
participará en dos mesas de debate sobre el tema en la Feria, es uno de los más 
destacados semiólogos argentinos y fue profesor en la Universidad de Bordeaux 
y director del Doctorado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad París 
8. Actualmente, se desempeña en la Universidad Bar Ilán (Argentina) y está 
trabajando en otros dos libros: Efectos de agenda, reflexiones y análisis cuyas 
temáticas son la comunicación y la política a lo largo de 1998, y Angeles del 
infierno, compuesto por testimonios de prostitutas porteñas. 

En Esto no... sostiene que el libro enfrenta una batalla desigual con la 
computación y los medios de comunicación. ¿Es un planteo apocalíptico?
Creo que se trata de una polémica permanente, sólo que no se explicita. No 
estoy en contra de la computadora, la uso todo el tiempo. Pero un texto de 
computadora no es un libro y allí el soporte juega un papel importante. Hay 
operaciones de recepción que pueden hacerse con un libro y no pueden hacerse 
con computadoras. No estoy en contra ni de uno ni de otro. Pero veo claro que en 
términos de identificación del autor, por ejemplo, el texto electrónico es impersonal. 
El libro es un soporte específico, ligado al individuo. Me interesa mucho la aventura 
individual de la lectura. Uno puede charlar y mirar televisión en grupo, pero no 
se puede leer en grupo. La lectura es una aventura individual. Lo que descubro 
a través de mis investigaciones sobre el tema en Argentina es que eso se puede 
perder, y sería catastrófico. El origen de mis investigaciones sobre el libro es la 
no lectura en la escuela argentina. El libro está desapareciendo en la escuela. Me 
parece que la práctica de la lectura está en peligro.

Según el corresponsal de la TV Española Martín Medem, Colombia posee una 
de las tasas más amplias de violaciones de diversos tipos a los derechos de 
los niños. Usted, al mencionar el dato, subraya que, sin embargo, los niños 
colombianos leen tres veces más que los argentinos.
En la introducción hablo de Roger Chartier, que pone el acento sobre la lectura 
como una práctica que no está en contra de nada, pero que no hay que perder y 
que tiene características específicas. No tiene nada de malo mirar televisión. Pero 
no es lo mismo que leer. Cada práctica tiene su propia relación con el individuo y 
genera mecanismos cognitivos diferentes…
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Usted plantea una especie de relación carnal, o fraternal, con el libro.
Los libros envejecen como uno; tengo libros desde hace treinta años que están 
marcados por mi vida. Cada uno de nosotros estuvo marcado por algunos libros 
en su vida. Existe una especie de envejecimiento del libro, una temporalidad que 
desaparece totalmente en el texto electrónico. Este último no tiene edad. 

Usted señala que con Internet el mundo ha perdido toda responsabilidad 
comunicacional, y agrega “al igual que en la educación”. 
¿Podría fundamentar esa afirmación?
Tiene que ver con la diferencia existente entre un libro que activa el imaginario 
del lector, y una colección de recortes de diarios donde nadie ha escrito eso, y 
entonces desaparece el enunciador. Si desaparece el enunciador porque nadie 
sabe quién dijo eso, también desaparece el destinatario, y ése es un grave 
problema: ¿quién está hablando? Si el maestro en lugar de hacer trabajar a los 
chicos con un libro --sea bueno o malo- los hace trabajar con recortes de diarios, 
nadie está hablando a nadie. Se trata de un fenómeno de pérdida de identidad.

¿Usted está afirmando que los maestros no enseñan?
Aquí se dio una curiosa coincidencia entre el retorno de la democracia con la 
instalación de la pedagogía moderna constructivista, interactiva, etc. Ocurrió, en 
un tiempo muy breve, un fenómeno que en otros países llevó más tiempo. A mi 
juicio ello produjo efectos perversos, en el sentido de que el maestro moderno es 
quien hace trabajar a sus alumnos en grupos. Ocurrieron muchas cosas al mismo 
tiempo, y a la vez quien defiende al libro es un retrógrado. En la tercera parte de mi 
libro describo la complicidad entre el maestro moderno --que no utiliza libros--, el 
padre moderno que adhiere a ese maestro --quien además tiene razones para no 
comprar libros-- y el chico que se divierte. ¡Es un horror! Para mí es una trampa en 
la que todos los actores sociales están de acuerdo.
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Georges Perec
La vida instrucciones de uso, prefacio.

Al principio el arte del puzzle parece un arte breve, un arte de poca entidad, 
contenido todo él en una elemental enseñanza de la Gestalttheorie: el objeto 
considerado -ya se trate de un acto de percepción, un aprendizaje, un sistema 
fisiológico o, en el caso que nos ocupa, un puzzle de Madera- no es una suma de 
elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un conjunto, es decir una 
forma, una estructura: el elemento no preexiste al conjunto, no es ni más inmediato 
ni más antiguo, no son los elementos los que determinan el conjunto, sino el 
conjunto el que determina los elementos: el conocimiento del todo y de sus leyes, 
del conjunto y su estructura, no se puede deducir del conocimiento separado de las 
partes que lo componen: esto significa que podemos estar mirando una pieza de 
un puzzle tres días seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su configuración y 
color, sin haber progresado lo más mínimo: sólo cuenta la posibilidad de relacionar 
esta pieza con otras y, en este sentido, hay algo común entre el arte del puzzle y 
el arte del go: sólo las piezas que se hayan juntado cobrarán un carácter legible, 
cobrarán un sentido: considerada aisladamente, una pieza de un puzzle no quiere 
decir nada; es tan sólo pregunta imposible, reto opaco; pero no bien logramos, 
tras varios minutos de pruebas y errores, o en medio segundo prodigiosamente 
inspirado, conectarla con una de sus vecinas, desaparece, deja de existir como 
pieza: la intensa dificultad que precedió aquel acercamiento, y que la palabra 
puzzle -enigma- expresa tan bien en inglés, no sólo no tiene ya razón de ser, 
sino que parece no haberla tenido nunca, hasta tal punto se ha hecho videncia: 
las dos piezas milagrosamente reunidas ya sólo son una, a su vez fuente de error,
de duda, de desazón y de espera…”
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Hipertexto
M. C. Schust

Es una expresión acuñada por Theodor H. Nelson en los años sesenta. Se refiere 
a un tipo de texto electrónico, una tecnología informática radicalmente nueva y, al 
mismo tiempo, un modo de edición. Como él mismo lo explica:
“Con hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, 
que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. 
De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto 
conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario”.
Los nexos electrónicos unen lexias (lexis, lenguaje, palabra) tanto “externas” a 
una obra, por ejemplo, un comentario de ésta por otro autor o textos paralelos o 
comparativos, como internas y así crean un texto que el lector experimenta como 
no lineal o, mejor dicho, como multilineal o multisecuencial.

El lector se encuentra sumergido en una especie de ociosidad, es intransitivo 
(neutro), e incluso serio: en vez de funcionar por sí mismo, en lugar de acceder a 
la magia del significante, a los placeres de la escritura, se lo deja sólo con la pobre 
libertad de aceptar o rechazar el texto: leer no es más que un referéndum (lo que 
debe referirse). Frente al texto de escritor, se encuentra su contrario, su homólogo 
negativo y reactivo: lo que puede ser leído pero no escrito: el texto de lector.
Como lector de hipertextos, uno tiene que escoger entre volver a la exposición 
del autor o seguir alguna de las conexiones sugeridas por los nexos o enlaces, 
utilizar otras funciones del sistema o buscar conexiones nuevas. La versatilidad del 
hipertexto, que se manifiesta en múltiples conexiones entre bloques individuales de 
texto, requiere un lector activo. Como Barthes, Foucault y Mikhail Bakhtin, Jacques 
Derrida utiliza constantemente términos como nexo (liason), trama (toile), red 
(réseau) y entretejer (s’y tissent).

Derrida coincide con los actuales sistemas de hipertexto en los que el lector, 
activamente ocupado en el descubrimiento y exploración del texto puede hacer 
intervenir diccionarios con análisis morfológicos que conectan las palabras 
aisladas con símiles, derivados y contrarios. Derrida reconoce acertadamente (con 
antelación, cabría decir) que una nueva forma de texto más rica, más libre, más fiel 
a nuestra experiencia potencial, y tal vez a una experiencia real aún desconocida, 
depende de unidades discretas de lectura.

La concepción de texto de Derrida se relaciona con su “metodología de la 
descomposición”… el primer paso de la descomposición es el mordisco 
(morceau)… que Ulmer traduce como “trozo, pedazo, fragmento; pieza de música; 
tentempié, bocado” ...proviene el concepto de hipertexto como un extenso montaje 
o metatexto y lo que Nelson llama “docuverso”.

El hipertexto, es un sistema fundamentalmente intertextual que presenta una 
capacidad para enfatizar la intertextualidad de la que carece el texto encuadernado 
en un libro. Una presentación en hipertexto de Ulises de Joyce conectaría este 
pasaje no sólo con la clase de material mencionado sino también con otras obras 
de Joyce, con comentarios, críticas y variantes textuales. El hipertexto permite 
hacer más explícito, aunque no necesariamente intruso, el material afín que el 
lector culto pueda percibir alrededor de la obra.

El efecto más destacado de este cambio estratégico es que libera el texto literario 
de los determinismos psicológico, sociológico e histórico, abriéndolo a una gama 
aparentemente infinita de relaciones.
El hipertexto no permite una única voz tiránica.
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A medida que le lector se mueve por una red de textos, desplaza constantemente 
el centro, y por lo tanto el enfoque o principio organizador de su investigación y 
experiencia… cualquier usuario de hipertexto hace de sus intereses propios el eje 
organizador (o centro) de su investigación del momento.

Una de las primeras aplicaciones del hipertexto ha tenido que ver con la Biblia y la 
tradición exegética o sea la explicación e interpretación de la Biblia.
Los especialistas en hipertexto hacen remontar el concepto a un artículo pionero 
de Vannevar Bush, en un número de 1945 de la revista Atlantic Monthly, sobre 
la necesidad de máquinas de procesamiento de información mecánicamente 
conectadas para ayudar a los estudiosos y ejecutivos frente a lo que se estaba 
convirtiendo en una explosión de la información.

La mente humana, decía Bush, funciona por asociación: “sujetando” un hecho o 
una idea, “la mente salta instantáneamente al dato siguiente, que le es sugerido 
por asociación de ideas, siguiendo alguna intrincada trama de caminos conformada 
por las células del cerebro”… el hipertexto nos permite seguir nuestra tendencia 
natural a la “selección por asociación, y no mediante los índices”. Bush propone 
un dispositivo, el “Memex”, capaz de llevar a cabo, de una manera más eficiente 
y más parecida a la mente humana, la manipulación de hechos reales y de ficción.
Bush está convencido de la necesidad de anotar, durante la lectura, los 
pensamientos transitorios y las reacciones al texto… lo que hace, en realidad, 
es redefinir el concepto de lectura como un proceso activo que implica escritura.
Las características esenciales del Memex considera un “índice por asociación”, 
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que los actuales sistemas de hipertexto denominan nexo, “cuya idea básica 
es la capacidad de cualquier artículo para, a su vez, seleccionar, inmediata y 
automáticamente, otro artículo”. Cuando se han unido numerosos artículos para 
formar un trayecto… es exactamente como si se hubiesen reunido artículos físicos 
desde fuentes muy distantes, y se les hubiese encuadernado juntos para formar 
un libro nuevo. Puesto que el procesamiento de texto electrónico maneja códigos 
electrónicos, todos los textos que el lector-escritor se encuentran en la pantalla 
a estos se les clasifica como “textos virtuales”. Es la facultad o posibilidad de 
la conexión electrónica lo que crea el hipertexto, una textualidad compuesta de 
bloques y nexos que permiten multiplicar los trayectos de lectura. 
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Algunas definiciones que despejan.
por Mariana Canavese

Volanta
Está ubicada sobre el título y tiene un cuerpo de letra menor. En una frase concisa y 
clara debe introducir la temática que se informa en el título y, si es posible, agregar 
alguna otra información importante.
 
Título
Apunta a lo principal de la noticia. Es una de las herramientas más importantes 
para atraer el interés del lector hacia la nota. Tiene que ser claro, preciso y sintético: 
apenas una frase, preferentemente sin signos de puntuación, que anuncie la noticia 
(toda la información secundaria va al copete o a la volanta). Los modos de titular 
varían de un medio a otro y son una suerte de marca de estilo y de posicionamiento 
ideológico que recorre todo un abanico de posibilidades, desde la intención de pre-
sentar la información “objetivamente” hasta el propósito de generar una “complici-
dad” con el lector mediante la apelación a metáforas, películas, canciones, refranes 
populares, etcétera.
 
Copete (o Bajada)
Está ubicado debajo del título y tiene por función ampliar la información contenida 
en él: resume, con datos precisos y frases breves, lo fundamental de la información 
que podrá leerse en la nota.
 
Cuerpo de texto
Se trata del texto que desarrolla el grueso de la noticia, puede estar dispuesto en 
columnas e incorporar subtítulos que ordenen la información, siempre de lo más a 
lo menos relevante. Así, como todo cuerpo, tiene una “cabeza” compuesta por el pri-
mer párrafo en el que se responde a las siguientes preguntas: qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo y por qué (el cómo y el por qué suelen ser los más desarrollados en 
los párrafos siguientes y el último párrafo se conoce, en la jerga periodística, como 
“remate”).
 
Epígrafe
Es la frase que acompaña una imagen, ilustración, fotografía o cuadro. Su objetivo 
es situar la imagen en relación con la noticia y agregar información, sin repetir lo 
que ya está presente o lo que puede verse a simple vista.
 
Destacados
Suelen ir intercalados en el cuerpo del texto, pero no necesariamente, extractando 
frases cortas pero potentes que atrapen la atención del lector.
 
Elementos paratextuales
Son las herramientas visuales que acompañan al texto. Permiten atraer al lector, 
convocarlo a detenerse allí un momento y leer la noticia, o guiarlo en diferentes 
niveles de lectura (algunos más rápidos, otros con necesidad de disponer de más 
tiempo). Se trata, de acuerdo al estilo y la línea editorial de cada medio, de ilustra-
ciones, fotografías, infografías, notas al pie, etcétera; pero también, de la tipografía, 
el modo en que se distribuye el espacio, los colores utilizados, entre otras cosas. En 
un primer vistazo, cualquier lector atiende inicialmente a estos elementos, incluyen-
do título, imágenes, destacados; sin descartar, claro, el interés que pueda suscitarle 
la temática, son estos elementos los que pueden inducirlo a permanecer ahí un rato 
más o pasar la página.
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Ritmo, lenguaje y tipografía.
Alejandro Lo Celso en el evento “Tipografía para la vida real” 
organizado por la revista tipográfica. Buenos Aires 2001 
Editada por la Cátedra

Imagen versus tipografía
Aquello que mencionaba de nuestra cultura iconográfica y nuestra preferencia 
por el impacto visual a través de imágenes me parece importante. Sin embargo 
nos olvidamos siempre de que la tipografía es también imagen, y es esa doble 
dimensión que la hace muy rica: la tipografía puede actuar como palabra, es decir 
como representación gráfica fundamental de la escritura, de un mensaje, y puede 
tener a la vez una poderosa fuerza plástica, una carga estética particular.
Es precisamente esta doble dimensión, la lingüística y la visual, lo que me ha 
atraído tanto al mundo de la tipografía.

Consistencia
Ese límite, en el corazón del problema constructivo de las formas, es muchas 
veces el límite del diseño de tipos. Cuánto una a, para ser una a, debe parecerse a 
LA a, cuánta libertad puede uno tomarse para innovar un signo sin que deje de ser 
lo que debe ser para que sea entendido como tal. Este problema se aplica a cada 
signo del alfabeto, pero luego se extiende a cada alfabeto en relación a los otros 
alfabetos que componen una familia: en un sentido las mayúsculas respecto de las 
minúsculas, en otro las itálicas respecto de las romanas, o las romanas respecto 
de las versalitas, en otro sentido los pesos ligeros respecto de los pesos pesados 
y así sucesivamente a lo largo de todos los posibles espectros en que una familia 
tipográfica puede diseñarse. El principio de diseño que gobierna estas relaciones 
de forma ha sido llamado consistencia, es decir se espera que una familia 
tipográfica guarde coherencia formal en cada parte de todo el sistema. Y aquí es 
donde la cosa se pone interesante.

Ritmo
Casualmente un elemento que podría pensarse muy valioso para la construcción 
de esa consistencia estilística en tipografía es, a mi criterio, un elemento del que 
no se ha hablado demasiado en la vasta literatura producida sobre diseño de tipos 
durante el siglo XX, que es el tema del ritmo.
De eso es de lo que quisiera hoy hablarles un poco. Muchas de las reflexiones que 
quiero acercarles pueden no parecer relacionadas directamente con la tipografía, 
aunque a mi modo de ver sí lo están, y profundamente.
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La hormiga y el elefante (escalado óptico de cuerpos)
Un tema que me parece crucial en tipografía, y que es bastante descuidado en el 
ámbito del diseño gráfico es la manera en que visualizamos las fuentes a la hora 
de elegirlas. Algo que distingue un buen catálogo de tipografías de uno malo es 
que en el bueno, si buscamos una determinada tipo para texto encontraremos 
siempre un bloque de texto en esa tipografía en los cuerpos más usados 
para composición, mientras que en un catálogo malo sólo estará la clásica 
disposición alfabética.

Estética versus legibilidad
Y allí hay una pérdida de información que me parece crucial. Cuando observamos 
la familia en cuerpos grandes, muy probablemente enfatizamos en nuestra 
observación los aspectos estéticos del diseño, privilegiando la cuestión de la 
consistencia estilística por encima de la de la legibilidad, algo a lo que quizás 
somos muy proclives los diseñadores.
Cuando observamos la familia en la típica disposición de espécimen alfabético 
(May/ min/ cifras), aún en cuerpos más pequeños, nos olvidamos de que la 
tipografía cumplirá su misión en la dimensión del bloque de texto, en otras palabras 
estamos eludiendo la dimensión tipográfica del ritmo. Lo que lo convierte a los dos 
primeros casos de la imagen en algo irreal o superficial es que observamos en una 
situación display una tipografía que será utilizada en escala de texto.

Harry Carter: optical scale
Una familia diseñada para texto posee una problemática de complejidad bien 
diferente de la de una tipografía display. Para ello basta observar las páginas de un 
diario o una revista con ojo crítico.
Pienso que ha sido Harry Carter, quien más lucidamente se ha referido a ello. 
Para él podía hablarse de tres escalas de performance tipográfica: cuerpos de 
texto pequeños, cuerpos de texto medianos y cuerpos display. Los signos a, s y g 
minúsculos son un buen ejemplo de las diferencias de esa tipografía en relación 
a sus pares de otros cuerpos tipográficos. Esto demuestra no sólo la idea de 
diversidad que ganaba la mente de esos fundidores de tipos -una diversidad que 
sería inaceptable actualmente para nosotros, concibiendo como concebimos una 
familia tipográfica como una declinación de la misma forma a lo largo de diferentes 
pesos-, sino también esta consciencia sobre las diferencias formales entre los 
diferentes cuerpos de una tipografía.
El principio que Carter ha llamado de escalado óptico (en su célebre artículo 



Gabriele Nivel 2

Unidad Didáctica 3 / 
Trabajo Práctico 1

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 11

“Optical Scale in Typefounding”), y que se comprueba a lo largo de toda la historia 
de la fundición de tipos, consiste básicamente en la idea de que en cada una de 
estas tres escalas tipográficas, nuestra percepción visual se manifiesta de un modo 
bien diferente:

El reconocimiento de las imágenes-palabra es llevada a cabo eficientemente 
por las actividades agrupativas del ojo de un lector experimentado, que salta 
velozmente de un grupo a otro a medida que el cerebro va elaborando su 
significado. 
En cambio en una escala de cuerpos display el proceso de lectura queda más bien 
reducido a un reconocimiento individualizado de letras.

La consecuencia de ello en el plano visual es ciertamente lógica: los cuerpos 
pequeños eran más robustos, por eso también más torpes y solían tener un 
ancho de caja ligeramente mayor, de modo que se adaptaban mejor a una escala 
reducida. Los cuerpos grandes en cambio eran más condensados, poseían un 
mayor contraste de finos y gruesos y eran en general más ligeros de peso y más 
elegantes.
Es decir, en la escala display la prioridad ya no es la legibilidad sino la elegancia o 
la sutileza visual, mientras que en la escala de texto la prioridad es la resistencia, 
los signos han sido moldeados no para lucirse como en los cuerpos grandes, sino 
para que funcionen armónicamente en el conjunto de las palabras.
Esta dimensión final de la tipografía, la dimensión de la representación del 
lenguaje, que es también la dimensión del ritmo tipográfico, fue lo que me llevó a 
pensar que la noción de ritmo podía ser un criterio clave para la observación.

Ritmo & tipografía
El ritmo ha sido un argumento de estudio fundamental en la música, en la danza y 
en general en todas las artes que comprometen la experiencia corporal humana. 
Pero también ha sido motivo de estudio en disciplinas muy diferentes, como en la 
biología o la medicina.
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Definiciones de ritmo
Siendo un concepto tan abstracto y a la vez esencial, se han ensayado infinitas 
definiciones de ritmo. ésta es la más simple que he encontrado. Es de un científico 
llamado Cátcher, y dice:

Ritmo es la organización de movimiento en el tiempo.

Tiempo, periodicidad
Siempre se dice que el tiempo es la medida del movimiento. Si por otro lado 
pensamos que todos los organismos vivos se mueven, se podría decir que el 
movimiento es probablemente el aspecto más esencial de la vida.
Piensen en acciones repetitivas como martillar, serruchar o incluso caminar. Tanto 
científicos e ingenieros como artistas coinciden en que una aplicación rítmica de 
fuerza es la manera más eficiente de transferir energía a un cuerpo determinado.
El sentido científico de ritmo está a su vez intrínsecamente ligado a la noción 
de periodicidad.
La periodicidad deviene de nuestra necesidad de demarcar el tiempo. Como el 
tiempo es inaccesible a nuestros sentidos, depende de fenómenos en el mundo 
físico como medio para su demarcación.
Janet Goodridge, una teórica de la danza, nos dice:

En investigación en psicología, el ritmo, el ciclo y particularmente la periodicidad 
son investigados en estudios sobre respiración, pulso, ondas cerebrales, 
coordinación neuromuscular, esfuerzos musculares y menstruación.

Base biológica
Todo ritmo humano está basado en la coordinación de procesos psicobiológicos 
que a su vez son afectados por los ciclos de nuestro entorno natural, es decir, el 
ciclo de las estaciones, el ciclo lunar, el ciclo cotidiano del día y la noche, que a su 
vez están relacionados con la naturaleza cíclica de los procesos ecológicos. Así 
parece existir una base biológica en el ser humano que sustenta la importancia del 
ritmo en todas nuestras actividades de construcción e interacción con la realidad. 
El calígrafo suizo Walter Kaech sugiere que:



Gabriele Nivel 2

Unidad Didáctica 3 / 
Trabajo Práctico 1

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 13

El artista actúa sobre todo emocionalmente, y cuando al revisar su trabajo 
encuentra un resultado armonioso, él no lo entiende desde una percepción 
científica. Es el principio del ritmo que habita en él, porque él es también 
parte de la naturaleza.

El lenguaje y la ley del menor esfuerzo
Diversos estudios llevados a cabo en el ámbito de la literatura de habla inglesa 
de los últimos tres siglos han determinado que efectivamente se ha producido 
una reducción sensible en la cantidad de palabras que los escritores usan como 
repertorio lingüístico. 
Pero esto no ha ocurrido sólo en el ámbito de la literatura de habla inglesa. 
Nuestro escritor cordobés Juan Filloy, fallecido hace unos dos años, se quejaba 
así sobre nuestro uso del lenguaje:
Lo que me importa es la riqueza del idioma. Si tenemos 70.000 palabras, ¿por qué 
vamos a hablar con solo 800? El idioma es el vestuario del pensamiento y el que 
nosotros usamos es un idioma de calzoncillo y camiseta.

Entre deux mots, il faut choisir le moindre. (Paul Valéry)

El pensador norteamericano Georges Kingsley Zipf pasó gran parte de toda 
su vida analizando y clasificando las palabras que James Joyce uso para su 
enorme novela Ulises. Una de sus conclusiones fue que las palabras menos 
frecuentemente usadas eran las más largas, así también como aquellas que 
poseían la estructura fonética más compleja.
Desde un punto de vista neurobiológico, el psicolingüístico François Richaudeau ha 
señalado la relación natural entre nuestra tendencia, como seres vivos, hacia la ley 
del menor esfuerzo y el uso que hacemos del lenguaje.
De ese modo, las palabras más cortas son dichas, comprendidas y leídas con 
el mínimo esfuerzo, y asimismo las más frecuentemente empleadas debido a su 
presencia más profunda en nuestra memoria.
Esto explica nuestra preferencia, entre dos palabras del mismo significado, por la 
más corta; y también el proceso de acortar ciertas palabras de las que terminamos 
usando tan sólo el comienzo o hacemos siglas (como en UNESCO u OVNI). 
El proceso de inversión de sílabas, tal como ocurre en slang francés (verlain) o en 
el lunfardo de Buenos Aires (nami, feca, gotán) puede que tenga que ver también 
con ello. Dichas estrategias, basadas en leyes biológicas generales, parecen estar 
constantemente presentes en nuestra actividad lingüística. De la misma manera 
el desarrollo de tácticas de predicción, en una situación de lectura, pueden ser 
explicadas por cierto comportamiento hacia la exploración, una característica que 
es común a todos los seres vivos.

Tipografía y lenguaje
Al comienzo hablamos de una doble dimensión de la tipografía. 
Y hemos visto cómo el ritmo puede ser una noción crucial desde la dimensión 
visual de la tipo. Ahora, ¿qué pasa desde la dimensión lingüística? Una mirada 
lingüística sobre el diseño de tipos arroja una cantidad de nuevas preguntas, 
que todo diseñador de tipos debe, de una forma u otra, plantearse.

Tipo y lengua
Quisiera yo hacer una breve mención a este tema, por haber sido también un 
centro de interés particular durante mi aprendizaje de la tipografía, sobre todo 
en Francia. En el pasado se han hecho un sinnúmero de comentarios sobre la 
cuestión de la tipografía asociada a una lengua en particular o a una preferencia 
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nacional o geográfica, pero lo cierto es que no se ha llevado muy lejos, quizás por 
lo inextricable del tema. A mí me parece que es un aspecto clave, por lo menos 
para la comprensión de la historia de la tipografía.

Homologación vs diferencias
Sí existen preferencias tipográficas en la tradición cultural de cada país, o de cada 
región, como existen en todos los ámbitos de la cultura humana.
Hoy en día miramos con desconfianza aquel Estilo Internacional surgido en la 
Suiza de los años 50, cuyo mentor más importante ha sido quizás Emil Ruder 
y cuyo diseñador más prolífico ha sido sin duda Adrian Frutiger, un sentimiento 
proclive a la uniformización u homologación de diferencias. Así hablaba Ruder 
sobre Univers: La Univers de Adrian Frutiger es apropiada para cualquier 
idioma. Su alta caja de “x” y los ascendentes cortos de las minúsculas facilitan la 
adecuación de las mayúsculas en la composición, aun cuando éstas ocurren en 
gran número.
Ahora, ¿por qué se critica hoy esa postura? Quizás porque se entiende que las 
culturas europeas están sustancialmente constituidas de esas diferencias que 
se pretendía homologar. Hoy en cambio está de moda más la identidad regional, 
el ensalzamiento de lo diferente o lo distintivo. El marketing busca perfiles de 
consumidor diferenciados y los mercados están tan atestados de nichos. A este 
respecto el diseñador de tipos francés Ladislas Mandel ha llamado explícitamente 
a la preservación de las identidades culturales que él asigna a cada lengua, en un 
mundo que pretende globalizarse día a día:
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Toda escritura, aun en apariencia la más funcional, posee una dimensión cultural 
que, al estar ligada al lenguaje, es una verdadera función que sostiene a todas las 
otras. Una escritura que refleja la identidad cultural de un lector, usada en textos 
relacionados con su lengua, es muchas veces un factor esencial para la legibilidad. 
Existe una dimensión francesa de la escritura que no puede desaparecer en tanto 
que pensemos y hablemos francés. El hombre no es más universal que la tierra 
que lo alimenta. Y siempre ser el resultado de un entorno biológico, social y cultural 
en el cual evoluciona y cuyo primer signo es el lenguaje. 
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Diferentes idiomas, diferentes visualidades
Opiniones como la de Mandel sugieren una dimensión lingüística de la tipografía 
más allá de las preferencias nacionales. Pero la sola consideración idiomática 
presenta ya cuestiones súper interesantes, como la de de las diversas visualidades 
entre las diferentes lenguas:
en una misma tipografía (Minion) un texto en cuatro idiomas diferentes (portugués, 
sueco, alemán y francés) presentan una cualidad rítmica en la línea de texto y de 
textura en el bloque completamente diferentes. ¿Por qué? Ciertas concatenaciones 
de letras, ciertas repeticiones silábicas, sufijos, prefijos, terminaciones frecuentes, 
signos especiales de una lengua, signos diacríticos (es decir los acentos) y signos 
prosódicos (es decir de puntuación), relaciones de frecuencia entre vocales y 
consonantes, la longitud de palabras, etc. son algunas de las características de la 
ortografía de una lengua que, traducidas tipográficamente, proveen a un texto en 
un determinado idioma de una visualidad particular.

Énfasis horizontal vs. Énfasis vertical
Las diferentes visualidades de los idiomas pueden verse con mayor evidencia en 
la cuestión del énfasis vertical u horizontal que está dado mayoritariamente, en 
lo que toca al idioma, por la frecuencia de las formas de caja de “x” en relación 
a las formas ascendentes/descendentes. Otra clasificación posible de los signos 
en relación a su forma podría ser elemento predominante vertical, elemento 
predominante redondo y elemento predominante diagonal. Y otra clasificación 
posible podría ser en relación a la complejidad de su forma en sí misma: 
elementos más simples, elementos de mediana complejidad y elementos 
francamente más complejos.
Siempre se ha dicho que el Latín (y el italiano, que es la forma moderna quizás 
más parecida visualmente) es la lengua que luce mejor tipográficamente. Es 
inevitable que las formas evolucionadas sobre el uso de una lengua universal como 
fue el Latín en su época no se adecúan tan bien a otras lenguas que importaron 
su alfabeto. El típico caso es el de la Alemania de principios del siglo veinte, 
debatiéndose entre la escritura gótica y la latina para decidir cuál era la mejor 
manera de ensalzar una identidad nacional en frente al resto de Europa.  Ahora, 
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en lo que toca a la tipografía, en la capacidad de enfatizar o atemperar esos 
énfasis propios de una determinada ortografía, la cuestión se hace mucho más 
interesante si tomamos, además de los cuatro idiomas bien diferentes, 4 tipografías 
estilísticamente bien diferentes también. Cada familia posee una forma particular 
respondiendo a criterios de diseño bien diferentes: descripciones: Swift, Univers, 
Walbaum, Bembo 

-Swift fue concebida por Unger como una fuente para periódicos. Su forma 
enfatiza claramente la unión entre los signos, dándole a la línea de texto una 
fuerte horizontalidad. Gracias a ello puede reducirse más el espacio interlínea, lo 
cual parece ser intrínseco al diseño de diarios: achicando la interlínea logro más 
espacio para el texto, conservando aun un ojo de “x” grande.

-La estructura geométrica de Univers determina una ausencia de stress vertical 
u horizontal por su aspecto monolineal, lo cual también le confiere al bloque de 
texto un gris regular. Se pierde tensión interna, lo cual favorece el disimulo de 
combinaciones extrañas como las dobles consonantes del sueco o la frecuencia 
de mayúsculas en el alemán (lo que decía hace un rato Emil Ruder…). Ahora, si 
se fijan bien en el portugués, la redondez de Univers le confiere a la o, la letra más 
geométrica de todas, un efecto hueco más bien desagradable.

-Como todo tipo Didone, Walbaum posee un alto contraste de finos y gruesos 
otorgándole un efecto vertical a los signos. Una especie de vibración de color se 
genera a lo largo de la línea de texto, lo cual parece atemperar la individualidad de 
las líneas en relación a todo el bloque de texto. Esto pide más espacio interlínea, 
es decir lo opuesto a lo que sugeríamos en Swift, que poseía un acento ¡horizontal! 
La tensión vertical está dada así por los trazos verticales principales, de modo que 
esto tiende a ocultar otras formas. Hay un aspecto estético fundamental en este 
contraste fino/grueso, lo cual parece corroborar la idea usual de que este estilo, 
el estilo moderno, es más apropiado para cuerpos display. Sin embargo nada 
contradice más esto que Francia donde Walbaum es utilizada masivamente como 
tipo para texto.

AaSsOXxGg
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-y aquí Bembo, todo un clásico. Diseñado por el genial Francesco Griffo, y 
reinterpretado en 1930 por el buen Giovanni Mardersteig con la ayuda del gran 
punzonista francés Charles Malin. En Bembo persiste una fuerza más bien interna, 
dada por su eje diagonal, que desplaza la acción fuera de cualquier eje vertical u 
horizontal. Pareciera ser, como consecuencia, que las diferencias de énfasis que 
porta cada idioma quedan también más escondidas, más neutralizadas.
Ahora, las formas que no se inscriben llanamente en una fuerza vertical u 
horizontal quedan más expuestas, como el caso de los acentos en sueco.

El código
Pero todo este análisis peca de abstracto. Naturalmente no sólo no estamos 
generalmente en una situación comparativa tan extrema, sino que además está el 
tema del contexto o del código de la edición, de la pieza de diseño, que es quizás 
un condicionamiento mucho más fuerte. La puesta en página de un diario tiene 
poco que ver con la de un libro, y aun si se trata de libros, un libro de enseñanza 
primaria tiene muy poco que ver con una novela de ciencia ficción. Cada
caso presenta sus particularidades, y sus problemas específicos. Por eso es este 
oficio tan interesante. Lo que he querido hacer aquí es señalara algunos aspectos 
que parecen pocas veces ser tenidos en cuenta por los diseñadores en 
la selección y uso de tipografías.

Conclusión: bucear las diferencias
Es por eso que me parece crucial que hagamos un esfuerzo por ser conscientes 
de las diferencias, que sepamos ver qué tiene de particular cada caso, que tiene 
de absolutamente propio. En este mundo de homologación de ideas, quizás sea 
esa tarea aun más fundamental para los docentes de las carreras de diseño. 
Una vez hallada esa diferencia, reflejarla en un diseño, darle forma a su identidad 
visual. Qué bueno que existen decenas de miles de tipografías disponibles 
entonces. Mejor aún, yo creo que no son suficientes, ¡tenemos que diseñar todas 
las que faltan! 
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Jean Mitry “Le cinema experimental” 

Si se intenta estudiar el ritmo cinematográfico se percibe que existe una 
gran analogía con el ritmo musical(...) Es por lo que igualmente el poema 
cinematográfico tal y como yo lo concibo será tan cercano al sinfónico, siendo 
las imágenes para el ojo, el  primero, lo que los sonidos, en el segundo, son para 
el oído(...), ya no siendo  el tema esencial de la obra, sino el pretexto o el mejor 
tema visual(...) Y nosotros diremos: es del Ritmo de donde la obra cinematográfica 
obtiene el orden y la proporción, sin el cual no podría tener las características de 
una obra de arte.

RITMO Y PROPORCIONES

Según E. d`Eichtal, autor de la formula mas simple y mas general: “El ritmo es al 
tiempo lo que la simetría es al espacio”. De esta definición clara y precisa se hace 
eco de la Vincent d`Indy: “El ritmo es el orden y la proporción en el espacio y en 
el tiempo”. Sin embargo es conveniente precisar, con Pius Servien, que el ritmo 
es “periodicidad percibida” y entender simetría en el sentido de “conmodulación” o 
proporción armónica.

Según la observación de Herbert Spencer, el ritmo se produce “en todos los 
lugares donde hay un conflicto de fuerzas que no están en equilibrio”.

Los antiguos (Pitágoras, Platón) habían propuesto el cuerpo humano como modelo 
de euritmia ideal. Es cierto, como subraya Matila Ghyka, que “las dos cadencias 
psicofisiologicas vitales (latidos del corazón y respiración) nos revelan, en efecto, 
por un lado la noción de la ”medida” fundamental (régimen normal del corazón 
humano= 80 pulsaciones por segundo), del orden, y las nociones relativas de 
lo “rápido” y de lo “lento”; y por otro, por el ritmo respiratorio (función rítmica por 
excelencia, con tensión, relajación, reposo), el reflejo y el acompañamiento de 
las ondas afectivas de las que los ritmos prosódicos o musicales son la expresión 
sonora”. Como la excelencia del ritmo musical es ser un flujo continuo, aunque 
periódico, y que se expande del otro lado de la continuidad de la medida, pero 
gracias a ella, la excelencia del ritmo cinematográfico es ser una modulación 
cuyo devenir homogéneo y la continuidad unívoca se establecen mas allá de la 
fragmentación y la discontinuidad de los planos, pero gracias a ellos.
Como hemos visto, no percibimos mas que las relaciones,  las diferencias, lo 
discontinuo. Una pura continuidad no podría entonces constituir un ritmo. El ritmo 
es un desarrollo cuya continuidad esta asegurada y definida por una discontinuidad 
que permite darnos cuenta de ella.

Como dice Ludwing Klages, “el ritmo es un fenómeno de vida general, del 
que participa todo ser vivo; la medida es una creación humana; el ritmo puede 
manifestarse bajo la forma mas perfecta en la ausencia total de la medida, la 
medida por el contrario no puede manifestarse sin la colaboración de un ritmo”.
La medida es una convención de trabajo y nada mas. Es una puesta en orden 
intelectual del ritmo, una forma de anotarlo, de darle marco fijo a partir del cual y 
relativamente al cual hace valer su movilidad expresiva.

El Ritmo fuera de página
Apuntes desde el cine, la danza y la música 
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DANZA

El tiempo.
La danza contribuye a desarrollar una mejor conciencia del cuerpo, una mejor 
percepción del espacio y del tiempo. La educación en la danza es considerada 
incompleta si no profundiza en el tema del tiempo.
La percepción del tiempo siguiendo a Fraisse (1967) se compone de dos aspectos: 
el primero, se refiere al orden, o en distribución cronológica de los cambios o 
acontecimientos sucesivos y representa el aspecto cualitativo del tiempo; el 
segundo se refiere a la duración y representa el aspecto cuantitativo del tiempo.

Respecto del orden Fraisse alude a que el orden es percibido inmediatamente, 
sin que el individuo tenga que realizar ninguna actividad perceptiva, cuando las 
estimulaciones sucesivas son capaces de organizarse ellas mismas. En relación 
de la percepción de la duración, al contrario que la percepción del orden, surge de 
una elaboración activa de los datos sensoriales, para apreciar los intervalos que 
separan los acontecimientos.

Para Piaget e Inhelder (1981) la noción de tiempo, se basa:
En su forma acabada, sobre tres clases de operaciones: 1) una seriacion de los 
acontecimientos, constitutiva del orden de sucesión temporal; 2) un ajuste de los 
intervalos entre los acontecimientos, constitutiva del orden de sucesión temporal;
 3) una métrica temporal(...)isomorfa de la métrica espacial.
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Ritmo y movimiento

En el plano motor,  la ordenación de los movimientos se estructuran en base a 
unos momentos de tensión y otros de relajación. En este sentido, el concepto de 
ritmo viene dado, sobre todo, por la organización del movimiento humano y por 
ende, casi todos los gestos que realizamos siguen unas reglas mas o menos fijas, 
lo cual permite decir que se siguen bajo unos esquemas rítmicos, ya que aparecen 
con una regularidad.
El ritmo forma parte de las acciones motoras y tiene un efecto positivo sobre 
la ejecución de las mismas. Sostiene Le Boulch(1978) que “la característica 
fundamental de un movimiento es de orden temporal”. La estructura temporal que 
implica una duración y una sucesión ordenada de los tiempos correspondientes a 
las acciones, le da al movimiento unidad, armonía y estética.
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PSICOLOGÍA DEL RITMO

Littre, en su tiempo, definía sucesivamente el ritmo musical como el sistema de la 
duración de los sonidos y como la sucesión regular de sonidos fuertes y débiles.

Acento y duración
El análisis psicológico hará ver que las estructuras acentuales no pueden 
separársela de las estructuras temporales. El ritmo se encuentra en el tiempo y 
hace uso de las duraciones tanto en el plano cuantitativo como cualitativo.

El intervalo de tiempo transcurrido entre sucesos idénticos se llama periodo 
(o ciclo). Inversamente, la frecuencia es el numero de periodos por unidad de 
tiempo. En el curso de un periodo, el ritmo presenta una serie de estados sucesivos 
o fases.
Acentuación: es el aumento de la intensidad o energía aplicada en determinado 
batimento de la pulsación o de un movimiento en relación con los otros, Así, el 
acento esta relacionado con la intensidad o energía que caracteriza determinada 
pulsación o movimiento.
Duración, en la música, hace referencia al tiempo de un sonido y, en el movimiento, 
al tiempo que lleva realizar una acción.

Medida
“El ritmo es, con relación a la medida, l a diversidad en la unidad, mientras la 
medida es la unidad en la diversidad” (J. Dalcroze).
Partamos de la métrica. Su objeto  es la teoría  de la medida tanto en la 
versificación  como en la música. Pero como los griegos no hacían distinción entre 
poesía y música (y danza), la métrica era para ellos y para los latinos la ciencia de 
la versificación. 
Pero ¿qué es lo que se mide? Según unos, la duración (breves y largas); según 
otros, los intervalos entre los acentos; otros dicen, finalmente que el numero de 
sílabas. En la música, la medida consiste en la división del tiempo en partes regulares. 
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Generalidades de la tipografía

La letra
La letra es sólo uno de los 27 componentes básicos de un programa diseñado, 
que nos permite el intercambio de información y la comunicación por escrito. 
Los caracteres del alfabeto de imprenta se diferencia por: forma, medida del 
cuerpo, peso o grosor del rasgo, ancho e inclinación.

Forma
Podemos distinguir dos grandes grupos de clasificación de caracteres:
- las tipografías con serifas (ej, Garamond)
- las tipografías sin serifas (ej. Univers)
Hay gran cantidad de tipografías que pueden ubicarse en uno de los dos grupos.

Medida del cuerpo
Indica la altura del módulo tipográfico. El carácter tipográfico (la letra) es más 
pequeño que el cuerpo o módulo tipográfico.

Peso o grosor
Los grosores del rasgo de la letra están en relación con los blancos interiores del 
caracter tipográfico, desde el extra blanco, blanco, normal, seminegro, negro hasta 
el extranegro. Esto no está estandarizado y por ejemplo, el negro de la Univers no 
es equivalente al de la Helvética.

Altura del módulo
letra en cuerpo 14pt.

3 signos univers

Univers cuerpo 60pt.

Univers Bold cuerpo 60pt.

Helvetica Neue Bold cuerpo 60pt.

Garamond cuerpo 60pt.

Univers cuerpo 60pt.

Univers italic
cuerpo 60pt.

Aa

aow

Aa

Aa
Aa

Aa
Aa

Aa
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Ancho
El ancho de cada signo es variable. Dentro de cada familia puede existir una 
gran cantidad de anchos y condensaciones.

Inclinación
Existen letras derechas llamadas redondas o romanas, y letras inclinadas, por 
lo general hacia la derecha, llamadas itálicas o bastardillas. Las redondas y las 
bastardillas pueden ser combinadas entre sí y formar parte de un mismo diseño.

Ubicación histórica.
Los viejos diseños tipográficos como Garamond, Bodoni, etc. Fueron diseñados 
para la composición de textos. Los diseños modernos, en cambio, fueron hechos 
atendiendo a necesidades del mercado y al desarrollo de las comunicaciones 
en el mundo moderno.
Esto permite explicar ciertas características formales de los alfabetos.
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La palabra
Una separación óptima entre las letras de una palabra permite mejorar su 
legibilidad. Los caracteres deben juntarse sólo lo que permita el color de 
la tipografía. Un espaciado sólido puede abrirse con la inclusión de espacios 
finos entre letras. El ajuste óptico serena el tono de gris en la palabra.

Para la composición de títulos y cuando se utilizan cuerpos grandes, los 
espacios deben ajustarse en función de la tipografía empleada, la forma 
de la palabra y del conjunto de palabras.

Mínima separación.
Los signos con formas angulares son los que necesitan menos separación entre sí.

 

Separación intermedia
Es la que necesitan las letras donde prevalecen formas “redondas”

 

Máxima separación:
Es la separación que necesitan las letras en las que predominan los trazos 
verticales.

 

La línea
La línea debe guardar una coherencia óptica para que no se pierda el ritmo 
de lectura. El espaciado entre palabras tiene que apuntar a producir intervalos 
que permitan leer todas las palabras con la mima fuerza. Además, está sujeto 
a los blancos existentes dentro de las palabras, determinados por los distintos 
trazos de los signos.

AVWXYZ vwxy

CGOQS  ceos

HILMNU hilmnu
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Interlineado
El interlineado influye en la legibilidad del texto. Según sea la longitud de las líneas, 
si éstas se encuentran muy próximas entre sí perjudican la calidad de 
la lectura. Para solucionar esto se intercalan líneas en blanco, de tantos puntos 
como sean necesarios. Un interlineado excesivo, también puede ser perjudicial. 
La interlínea mínima se llama “compacta” o “sólida” y asegura que las líneas 
de texto no se toquen. 

El interlineado de titulares u otros textos compuestos en cuerpos grandes requiere 
consideraciones particulares.

El interlineado también varía en función del género literario del texto compuesto. 
Por ejemplo: generalmente para un poema se elige un interlineado mayor del que 
se emplea para textos en prosa. Con ella se destaca especialmente cada línea.

El interlineado se mide en puntos. Por ejemplo: una composición en cuerpo 9 con 
interlineado de 1 punto, se expresa: cuerpo 9/10.

Sistemas de medición
Internacionalmente se utilizan dos sistemas de medida, siendo la unidad más 
pequeña de ambos el punto: 
- el sistema Ditot o cícero (Europa) y
- el sistema Angloamericano o pica (países de influencia anglosajona).

En Argentina se usan ambos sistemas.
El punto es el sistema Didot equivale a 0.3759 mm., y en el sistema Anglo 
equivale a 0.351 mm. No existen equivalencias entre ambos sistemas, y no 
guardan relación con el sistema métrico decimal.
- 12 puntos Didot equivale a 1 Cícero.
- 12 puntos Anglo equivale a 1 Pica o al cuerpo 12.

Estos sistemas de medición se utilizan para medir el largo de las líneas de texto 
y el espacio entre las mismas, el cual se mide de cabeza a cabeza o de pie a pie 
de las letras. Cuando el texto está compuesto “sólido”, el espacio entre líneas 
equivale al cuerpo tipográfico utilizado (recordemos que la letra es más pequeña 
que el cuerpo). Si el texto está interlineado, el espacio entre líneas corresponde 
a la suma del cuerpo tipográfico más el espacio de interlínea adicional.

La columna
El ancho de una columna está determinado por el número de signos o palabras 
que permitan una lectura correcta. Se puede calcular a partir del cuerpo que 
usamos o, puede procederse al revés, calcular el tamaño de las letras a partir 
del ancho de la columna, teniendo en cuenta el interlineado.

Una línea de texto tiene entre 7 y 10 palabras para facilitar su lectura. En diarios, 
por los condicionantes publicitarios, la línea es más corta.

Las líneas demasiado largas, al igual que las cortas fatigan la vista.
El ancho adecuado posibilita que el ojo no pierda continuidad en la lectura.
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Tipos de columna
Justificada en ambos márgenes (block):
El espacio entre palabras, dada la medida predeterminada, varía de una línea 
a la otra en función de la cantidad de palabras por línea.
Marginada a la izquierda (sin justificar):
Las palabras guardan regularmente su separación en toda la columna; las 
diferencias quedan absorbidas al finalizar cada línea. Este sistema es el que 
otorga la mejor condición de lectura.

Marginado a la derecha:
Es la que mayor dificultad ocasiona para su lectura porque el ojo no retorna 
al mismo lugar al cambiar de línea.

Centrada o simétrica
Las líneas se disponen sobre un eje central, quedando ambos extremos simétricos.
La distancia entre palabras puede ser la misma en todas las líneas, pero tiene 
muy malas condiciones de lectura.

Asimétrica
Las líneas se equilibran ópticamente sin referencia a ningún eje.

Recorrido
Las líneas de texto recorren parte del contorno de una imagen.
Las primeras dos opciones se ajustan más a las necesidades de lectura de textos 
largos. Las cuatro siguientes pueden ser útiles para copetes, epígrafes, etc.

Capitulares
Inicial que, con un cuerpo mayor que el resto del texto, se coloca para indicar 
el comienzo del mismo o señalizar el inicio de sus distintos capítulos.

Párrafos
La manera más común de indicar los distintos párrafos de un texto, o un punto 
y aparte, es mediante una sangría.
También pueden indicarse dejando un espacio blanco correspondiente a una o 
más líneas de texto, entre dos párrafos.

La grilla en la edición
Si bien la problemática editorial se modifica constantemente por las situaciones 
económicas, sociales y culturales, para decidir lo relativo a las características 
de una edición deben considerarse tres aspectos básicos:
-Económico
-Funcional
-Estético

1-El aspecto económico determina las limitaciones del trabajo y a él se subordinan: 
los materiales, el formato, la característica general de la edición y el tiraje.
2-El aspecto funcional involucra: al contenido de la edición y las características 
del receptor.
3-El estético sólo entra en consideración cuando los puntos 1 y 2 están resueltos 
y el diseñador enfrenta los detalles que darán personalidad a la edición. De todas 
formas, gran cantidad de soluciones estético-formales surgen como consecuencia 
de lo resuelto en los aspectos económicos y funcionales.

En la decisión del partido a tomar el diseñador debe ir cruzando los resultados 
de los aspectos analizados. Todos esos datos tejen una trama de posibles 
alternativas para encarar el trabajo.



Gabriele Nivel 2

Unidad Didáctica 3 / 
Trabajo Práctico 1

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 29

Al principio debe estudiarse el problema implícito en el material a editar. En 
esta etapa deben aclararse las cuestiones relativas al formato, características 
del texto y de las imágenes si las hubiera, tipo de letra, modalidad de impresión 
y calidad del papel. Después, el diseñador se aproximará a la solución del 
problema. Esto permitirá una concepción organizada de las soluciones visuales, 
una resolución más rápida y segura del trabajo e impulsará el modo de pensar 
analítico y, la fundamentación lógica y objetiva de la solución a implementar.

En la organización objetiva de los recursos para la configuración del texto y de 
las imágenes, las prioridades cobran mayor relieve. El texto debe dictar su propio 
diseño, no se lo debe forzar dentro de una disposición preconcebida.

La reducción de elementos visuales y su subordinación al sistema reticular debe 
producir una impresión de armonía global, de transparencia, de claridad y orden. 
El orden en la configuración favorece la credibilidad de la información. Una 
información con títulos, subtítulos, imágenes y epígrafes dispuestos con claridad 
y lógica no sólo se lee con mayor rapidez y menor esfuerzo, sino que también 
se entiende mejor y se memoriza con más facilidad.

Según Josef Müller Brockmann, el sistema reticular posibilita:
Voluntad de orden, de claridad.
Voluntad de ingresar a lo esencial, de concreción.
Voluntad de objetividad en lugar de subjetividad.
Voluntad de racionalizar procesos creativos y técnico - productivos.
Voluntad de rentabilidad.
Voluntad de integrar elementos formales, cromáticos y materiales.
Voluntad del dominio de la superficie y del espacio.
Voluntad de una actitud autocrítica ligada a los intereses generales.
Disciplina en los procesos mentales.

Para desarrollar esta estructura, o sistema reticular, el elemento básico a tener 
en cuenta es el cuerpo tipográfico de la lectura. Este se convertirá en el módulo 
estructural mínimo de la grilla. Los títulos, notas, etc. actuarán como múltiplos 
o submúltiplos del cuerpo de lectura principal. Previamente se deben considerar 
las cualidades del tipo de letra a utilizar. Esto es de fundamental importancia a 
los efectos funcionales, estéticos y psicológicos del material impreso.

De la simpleza o complejidad de la letra utilizada para los textos de lectura, 
depende en gran parte la velocidad con que se capte un mensaje. Estudios 
comparativos determinaron que en textos largos un lector puede cometer el 
doble de errores de interpretación con una familia tipográfica no apropiada.

También se habrá decidido con anterioridad, la configuración tipográfica, los 
espacios adecuados entre letras y entre palabras, el interlineado y la longitud 
de las líneas para favorecer la legibilidad.
Analizando los tipos de letra (tipografías clásicas como Garamond y Bodoni u 
otras singularmente bien diseñadas: Palatino, Univers o Helvética) el diseñador 
se familiarizará con las normas permanentes para tipos fácilmente legibles, 
cuya estética favorezca, a la vez, la mejor forma de expresar los contenidos de 
la edición. Un alfabeto como el Garamond, por ejemplo, a pesar de haber sido 
concebido aproximadamente en 1510, es un diseño permanente de la más alta 
originalidad y calidad formal. Cada letra posee su propia e inconfundible forma, 
tanto las minúsculas como las mayúsculas. Cada signo está impregnado de 
intensa energía.
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La modulación vertical
Decididos entonces los aspectos enunciados, el diseñador cuenta con dos 
alternativas de procedimiento para ensayar la división vertical de la página 
(entendemos como modulación vertical la división por campos de arriba 
hacia abajo):
Realizar la división modular del espacio a partir de una idea preconcebida y llegar 
por simple aproximación a la definición de los campos de trabajo. Para encarar 
la tarea de esta forma, debe estar prácticamente decidida no sólo la mancha 
tipográfica, sino también la zona de blanco que la rodea, es decir, los márgenes.

La mancha puede determinarse cuando el diseñador conoce en amplitud la 
naturaleza de la información gráfica y de texto que debe incorporarse al diseño.

Se materializará midiendo los espacios de la mancha con el cuerpo de lectura 
(o más específicamente de interlineado) elegido, procediendo por aproximación 
a regularizar las proporciones.

Ir a la página sin preconceptos, produciendo una estructura modular lo más rica 
posible que permita ensayar distintas alternativas de puesta en página. De este 
procedimiento no sólo surge el campo de trabajo sino que, proporcionalmente a 
este, quedarán establecidas las medidas de los márgenes.

En este caso el cálculo se llevará a cabo matemáticamente. Se mide el alto del 
formato del papel en líneas de cuerpo de lectura (o de interlineado, el que resulte 
mayor) y se procede de la siguiente manera, por ejemplo: medida total de 41 
líneas.

41 – 1 = 40 % 2 = 20 líneas
41 – 2 = 39 % 3 = 13 líneas
41 – 3 = 38 % 4 = no permite una división exacta en el campo
41 – 4 = 37 % 5 = no
41 – 5 = 36 % 6 = 6 líneas
41 – 6 = 35 % 7 = 5 líneas
41 – 7 = 34 % 8 = no
41 – 8 = 33 % 9 = no
41 – 9 = 32 % 10 = no

Entendemos que la primer cifra correspondiente a la totalidad de la longitud a 
dividir la segunda a la calle o espacio que divide los campos de trabajo, la tercera 
al dividendo, la cuarta al divisor y la quinta al resultado. O sea: 41 líneas (longitud 
total) menos el espacio de la calle de una línea es igual a 40 líneas; este espacio 
es a su vez dividido en 2 campos, dando como resultado 20 líneas por campo, etc.

Se toma el resultado de la división que resulte más conveniente para los fines 
de la edición y se traza sobre la página. En el ejemplo, tomando la máxima 
división del espacio, debería trazarse:
5 líneas, 1 línea, 5, 1, 5, 1, y así sucesivamente hasta cubrir el total, dividido en 
7 campos iguales separados por 1 línea.
Es posible que en algunas oportunidades el total no sea divisible o no ofrezca 
una pluralidad de alternativas favorables, de ser así, una posibilidad será cambiar 
el interlineado, la otra, modificar en una o dos líneas la medida total.
Los márgenes, superior o inferior, se determinan, afectando para ese fin, uno o 
más campos con sus respectivas calles.
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La modulación horizontal 
Definida la partición vertical, la modulación horizontal se hará teniendo en cuenta 
la problemática de la edición, poniendo especial atención en el ancho de la 
columna.

El ancho de columna no es una mera cuestión estética o de formato, es 
básicamente un problema de legibilidad.
Depende, en última instancia, del tamaño de los tipos de letra y del interlineado 
previsto.

Para que la página impresione al lector como abierta y ligera, debemos establecer 
un interlineado apropiado.

Las líneas demasiados próximas entre sí perjudican la velocidad de lectura; lo 
mismo puede decirse del interlineado excesivo. Un buen interlineado conduce 
ópticamente al ojo desde el final de la línea al comienzo de la siguiente.
Cualquier dificultad en la lectura significa pérdida de comunicación y capacidad 
de retener lo leído. Al igual que las líneas muy largas, las demasiado cortas 
también fatigan al lector. En la lectura sin esfuerzo las palabras son comprendidas 
con mayor intensidad en su significado.

Una edición de formato normal se lee a una distancia aproximadamente de 30 cm.
El tamaño de los cuerpo de letra y su interlineado debe calcularse para esa 
distancia. Letras muy grandes o muy pequeñas se leen con esfuerzo.
En el caso de ediciones de texto corrido que no necesitan división horizontal por 
campos, sólo se determinan los márgenes, generalmente, emparentando el inferior 
con el del lomo y el superior con el del corte.

Por el contrario, si la edición posee, además del texto principal, notas, llamadas, 
citas, referencias de personajes u otros textos auxiliares, el diseñador procederá 
a realizar una división horizontal que permita la puesta en página de estos 
elementos.

Para la modulación horizontal se toma la medida total de la página disponible 
en cíceros o picas, según sea la medida que se utilice, y se procede de la 
misma forma que para la división vertical, buscando tantas divisiones como sean 
necesarias. Obtenido el espacio de trabajo, comienza la tarea de diseñar la puesta 
en página, considerando todos sus detalles. Si bien en la realización y selección 
del sistema modular puede haber una cuota de creatividad, ésta, la creatividad, 
se pondrá efectivamente a prueba a partir del momento en que se comienza 
a volcar en la página organizada el contenido de la edición.

Como última observación digamos que es aconsejable que la programación 
del trabajo se realice en tamaño reducido. Esto permite controlar, a través 
de un panorama general, la coherencia de la propuesta de toda la edición.
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Algunos principios de la nueva tipografía
por Jan Tschichold 

«La forma y el estilo de la tipografía antigua estaba adaptada a las necesidades 
de sus lectores, que disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de 
una manera sosegada. Para ella, la función todavía no jugaba ningún papel 
significativo.»
 
El hombre moderno ha sido absorbido por una masa de material impreso que, lo 
haya solicitado o no, le es entregado en su buzón o al atravesar las puertas de su 
casa. En un principio los impresos de hoy se diferencian de los antiguos menos en 
la forma que en la cantidad. Pero a medida que la cantidad se incrementa, la forma 
a su vez empieza a cambiar: la velocidad con la que los modernos consumidores 
de impresos deben absorber estos hace que la forma de los impresos deba 
adaptarse a las condiciones de la vida moderna. Como norma nosotros no solemos 
leerlos tranquilamente línea a línea sino más bien echando un vistazo general y 
sólo si logra captar nuestro interés pasamos a leerlo en detalle.

La forma y el estilo de la tipografía antigua estaba adaptada a las necesidades 
de sus lectores, que disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de 
una manera sosegada. Para ella, la función todavía no jugaba ningún papel 
significativo. Por esta razón la tipografía antigua tenía menos que ver con la 
función que con lo que era conocido como «belleza» o «arte» y por esto los 
problemas estéticos (elección del tipo, mezcla de tipos y ornamentos) dominaban 
sobre cualquier consideración sobre la forma. Es por esta razón que la historia 
de la tipografía desde Manuzio no es más que la búsqueda de la claridad de la 
apariencia (la única excepción comienza en el periodo de Didot, Bodoni, Baskerville 
y Walbaum) encarnado en el desarrollo de tipos históricos y ornamentos.

Esto dejó para nuestra época encontrar una respuesta al problema de la forma o 
diseño. Mientras que hasta ahora la forma ha sido considerada como algo externo, 
un producto de la «imaginación artística» hoy estamos más cerca de reconocer su 
esencia a través de los renovados estudios de la naturaleza y más especialmente 
de la tecnología (que es solamente un tipo especial de naturaleza). Ambas, 
naturaleza y tecnología, nos enseñan que la forma no es independiente sino que 
depende de la función (propósito), independientemente de los materiales utilizados 
(orgánicos o técnicos) y de como hayan sido estos utilizados. Así es como se 
originaron las maravillosas formas de la naturaleza y las igualmente maravillosas 
formas de la tecnología.
Asimismo, podemos describir las formas creadas por la tecnología también como 
orgánicas (en un sentido intelectual) al igual que las creadas por la naturaleza, 
pero lo normal es que mucha gente vea solamente las formas superficiales de la 
tecnología, que admiren su belleza - de aeroplanos, coches o barcos- en vez de 
reconocer que la perfección de su apariencia es debido a la precisa y económica 
expresión de su función.

Durante el proceso de elaboración de la forma ambas, tecnología y naturaleza, 
usan las mismas leyes de economía, precisión, mínima fricción y más. La 
tecnología por su propia naturaleza nunca puede ser un fin en si misma, sino un 
medio para conseguir un fin y puede, por esto, forma parte de la vida espiritual 
de los hombres sólo indirectamente mientras que los restantes campos de la 
creatividad humana se elevan por encima de las formas puramente funcionales 
o técnicas.
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Pero ellas también, siguiendo las leyes de la naturaleza, se orientan en busca de 
la claridad y pureza de su apariencia. De este modo, el descarte por parte de la 
arquitectura de las fachadas ornamentadas y los muebles decorados y el desarrollo 
de sus formas derivadas de la función del edificio hace que estos se construyan no de 
fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, el camino natural.
Así también la tipografía se libera de sus formas superficiales y formalistas del 
presente llamadas «tradicionales» y que son diseños que llevan largo tiempo 
fosilizados. Para nosotros, la sucesión de estilos históricos, reacciones en contra del 
Jugendstil o «Art Nouveau», no son más que pruebas de incompetencia creativa.
No puede, y no debe, servirnos de ayuda hoy en día la extrema inflexibilidad de 
la tipografía de siglos anteriores, ella misma condicionada por su propio tiempo. 
Nuestra era, con objetivos totalmente diferentes y con diferentes caminos y 
tecnologías disponibles, debe dictar nuevas formas externas. Aunque su significado 
es innegable, pensar hoy que la Biblia de Gutenberg representa un logro que 
nunca podrá ser alcanzado es una ingenua y romántica tonteria.
Si queremos realmente probar nosotros mismos el valor de los logros del pasado 
que son claramente significativos, debemos fijar que nuestro propios logros 
trasciendan a nuestro tiempo. Sólo podrán llegar a ser «clásicos» si 
son atemporales.

La esencia de la nueva tipografía es la claridad. Esto la pone en deliberada 
oposición a la antigua tipografía cuyo objetivo era la «belleza» y cuya claridad 
no tiene nada que ver con el alto nivel que se requiere hoy en día.
Esta extrema claridad es necesaria hoy porque las múltiples cantidades 
de impresos que reclaman nuestra atención, requieren una gran economía 
de expresión.



Gabriele Nivel 2

Unidad Didáctica 3 / 
Trabajo Práctico 1

Diseño Gráfico Nivel 2
Carrera de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Año 2014. 34

La correcta composición de la palabra es el punto de partida de la tipografía. 
Las letras por si solas tenemos que aceptar que son meras formas creadas por 
el grabador o el diseñador. La relación de las letras entre ellas es el trabajo del 
justificador en la fundición y su deber es buscar la correcta regularidad y ritmo 
entre las mismas por lo que su trabajo es tan importante como el del grabador. 
Muchos buenos tipos creados recientemente han sido echados a perder por 
una justificación estrecha y esto fuerza al componedor a mejorar las palabras 
compuestas con tipos grandes añadiendo espacios extras entre sus letras.

Aparte de esto, el espacio entre letras es siempre perjudicial. El espaciado de 
letras capitales, aunque técnicamente es igual, no se considera un espaciado en 
este sentido. La composición normal de una palabra es siempre la más legible; el 
espaciado entre letras solamente reduce su legibilidad, por eso, la falta de espacio 
entre las letras de una palabra es la forma más bella de componerla.

Y esta forma compacta, es un requerimiento esencial en la nueva tipografía, 
además de ser más económica ya que el espaciado lleva tiempo, es más caro 
y rompe la forma de la palabra. Por todas estas razones es inaceptable en la 
nueva tipografía y no debe ser utilizado para alterar artificialmente la longitud de 
una palabra con el fin de ocupar un espacio determinado ni para enfatizar una 
composición ordinaria de texto. 

Oda a la palabra
por Jan Tschichold
Typographische Gestaltung/ Basle,1935
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Las cosas que preocupan a las personas 
que nos preocupan.*
Luis E. González O’Donell

Dos guerras, el estallido de insospechadas fuentes de energía capaces de destruir 
o recrear al planeta, la revolución tecnológica más profunda de la historia humana, 
el inicio de las exploraciones más alucinantes hacia afuera, en el Espacio, y hacia 
adentro, en el espíritu de los hombres, han colocado a las personas que nos 
preocupan en situación muy parecida a la de Robinson Crusoe.

Como el marino de York, las élites dominantes al promediar el siglo XX sienten 
que no pueden apoyarse demasiado en las herencias -en parte mutiladas por los 
cataclismos sociales, en parte inservibles y obsoletas- de los siglos precedentes. 
Como Robinson, sin embargo, deben vadear muchas veces hasta el barco 
semihundido para salvar y restañar viejos artefactos e ideas. Como Mr. Crusoe, 
deben adaptarse a condiciones insólitas sin traicionar su esencia humana: sin 
retrogradar al mono, en el caso de Robinson; sin sojuzgarse al creciente clima 
de colmena cibernética en el caso de nuestras élites. Nuestros grupos líderes 
también experimentan la tensión paranoica que genera todo deslizamiento hacia lo 
desconocido: el hombre del siglo XX espera sus progresivos contactos con lo no 
humano del mismo modo que Mr. Crusoe esperaba, con ansiedad y terror, la visita 
y los festines de los caníbales.

Como Robinson Crusoe, las personas que nos preocupan están obligadas ahora 
a plantearse el problema del curso de la vida -individual y de la especie-; a 
dilucidar si esa vida ha de evolucionar, perpetuarse o extinguirse; y deben hacerlo 
sin tener acceso al sentido, al para qué final de esa afiebrada producción y 
reproducción, pero sabiendo que cada uno de sus actos y de sus omisiones será 
implacablemente computado.

Ciertamente, la angustia metafísica no es un descubrimiento de este siglo: la 
novedad está en su dimensión histórica. Los pioneros que avanzaban hacia el 
oeste norteamericano y los ejércitos que avanzaban hacia el sur argentino estaban 
construyendo, en la segunda mitad del siglo pasado, para bien o para mal, la 
historia americana que ahora vivimos; pero ellos apenas conocían el amok del oro 
y de las tierras del indio. El hombre del siglo XX reúne poderes que hubieran hecho 
palidecer a los bárbaros que asolaron Roma, y él lo sabe. Toda la especie depende 
de la salud o de la neurosis de unos pocos, y ellos lo saben. El más débil de los 
primeros ministros de una potencia del siglo XX un gobernante con pocos meses 
de plazo y, tal vez, condenado ya al olvido por la opinión política de sus electores, 
puede sin embargo sacudir la historia humana como nunca pudo hacerlo ninguno 
de los todopoderosos déspotas del pasado. Y todos lo sabemos.

Esto ha obligado a nuestras élites a asumir un grado de conciencia histórica y 
prospectiva sin precedentes. La conciencia de nuestro poder sólo se equipara 
ahora con la conciencia de la falibilidad de nuestros poderes.

“La complejidad del espacio y la heterogeneidad del tiempo -señala Jean Fourastie- 
hurtan al hombre de toda posibilidad de una decisión científica. Es propio de la 
naturaleza humana tomar sus decisiones comprometiendo su personalidad en la 
opción. Y la opción se encuentra dominada por una información parcial, a menudo 
irrisoria y a veces falsa, pero que invade el pensamiento y aniquila todo temor y 
todo deseo de información más completa. Si este fenómeno no existiera, el hombre 

* Las personas que preocupan 
a el autor son: Ernesto Palacio, 
Juan Carlos Martelli, Julio Le 
Parc, Vasco Pratolini, Rogelio 
Polesello, Juan Carlos Paz, 
Ernesto Deira, Carlos Peralta, 
Guillermo Thiemer, Ingmar 
Bergman, Federico González 
Frías, Jorge De La Vega y 
Leopoldo Marechal.
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no hubiera podido vivir y sobrevivir, paralizado tanto por una necesidad indefinida 
de información cuanto por su propia limitación para computar toda la información”.
Las personas que nos preocupan saben que toda opción es un acto moral, si se 
entiende que moral es el esfuerzo, la cadena de opciones a que debe someterse 
el hombre para conservar su vida y la de la especie así como la posibilidad de 
una evolución progresiva; si se admite que moral es un compromiso entre las 
necesidades y el precio que se paga por satisfacerlas; una transacción entre la 
vida y el mal, es decir, entre la vida y la muerte, único mal absoluto. Elegir entre la 
plenitud y la decadencia, entre el hormiguero y la libertad, entre la conquista de la 
galaxia y la proliferación de los refugios antiatómicos son opciones que exceden 
los marcos en que se movía la decisión moral del siglo XIX.

El mayor desafío que enfrentan las élites contemporáneas consiste, precisamente, 
en conciliar las exigencias del desarrollo científico y tecnológico con la 
preservación y el enriquecimiento de la personalidad humana. Si la moral, en su 
acepción más plena de sentido, ha sido hasta ahora, una codificación de recaudos 
tendientes a facilitar el desarrollo de los valores esenciales de la especie, esa 
moral ha entrado en crisis. Construir un futuro material eficiente que, sin embargo, 
rechace el esquema de la manada es, tal vez, lo que más profundamente preocupa 
a las personas que nos preocupan.

Se trata de una máxima coyuntura de la cual la Argentina, apenas recubierta por 
su capote de infra desarrollo, no logra escapar. Las personas que nos preocupan 
saben que sólo un vigoroso impulso prospectivo podrá arrancarnos de la 
frustración. Ese impulso no podrá nacer de los tecnólogos o de las computadoras; 
no provendrá de la mera eficiencia, aún cuando contáramos con dosis adecuadas 
de eficiencia. Se trata, esencialmente de un esfuerzo de imaginación política 
creadora. “La actitud prospectiva -explica Agustín Merello, el máximo experto 
argentino en la materia- no consiste en adivinar el futuro probable, ni siquiera 
se agota en reentrever el futuro posible. No consiste meramente en analizar las 
tendencias del pasado y el presente y prolongarlas hasta el futuro, ya que de ese 
modo sólo conseguiríamos proyectar en el futuro las malas tendencias que ahora 
nos arrastran. Consiste, básicamente en elegir, preparar y organizar un futuro 
deseable. No habría mejor manera de mantener estancado al país que recetarle 
que vaya a la zaga de la experiencia que las hoy grandes potencias cumplieron 
en otro contexto, con puntos de arranque históricos y tecnológicos muy distintos 
que los actuales. Es preciso saltar etapas, aprovechar los recursos tecnológicos 
más avanzados para hallar la manera de saltar etapas tecnológicas. Elegir 
grandes objetivos capaces de catalizar un gran esfuerzo de la comunidad. Para 
ello no bastan buenos administradores; necesitamos élites remozadas en todos 
los niveles, capaces de un impulso político creador, polarizante, desprejuiciado. 
Tenemos que decidirnos a invertir diez años en trazar el mapa de la Argentina del 
siglo XXI y señalar los caminos que nos conducirán a ella.”

Lo que mejor caracteriza a las personas que nos preocupan es, en fin, el esfuerzo 
que cumplen para elevar sus cerebros por sobre la rutina, el aburrimiento, 
el desánimo de una sociedad crecientemente ensordecida.
Las lecturas que subsiguen sólo son recomendables, en consecuencia, para 
personas -como Mr. Robinson Crusoe, marino de York- capaces de soportar 
sus propias almas y sus propios temores mientras contribuyen a crear un 
nuevo mundo.
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