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Presentación del EET
Los Encuentros de Educación Tipográfica (EET) surgen en 2014 a partir de la necesidad de un espacio de reflexión en torno a la educación tipográfica en Argentina
El Encuentro de Educación Tipográfica es una actividad académica impulsada de manera
independiente por Miguel Catopodis. Ha contado con la colaboración de un nutrido grupo de
colegas. Ha contado con el aval académico del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM (México) y, además, con el auspicio de la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI), DISUR (red de carreras de Diseño en Universidades
Latinoamericanas) y Tipos Latinos Argentina, entre otros.
El planteamiento del EET es ofrecer un espacio que permita abordar temas que directa o indirectamente atañen a la docencia tipográfica a nivel de grado, a saber:
Perfil docente que existe en Argentina
Relaciones entre la producción teórica regional con las asignaturas tipográficas de grado
Recursos (didácticos, bibliográficos, tecnológicos) utilizados en la educación tipográfica
Relación de la actividad tipográfica profesional con el ámbito académico
Situación de acceso a los recursos digitales, tales como fuentes tipográficas y bibliografía
¿Quiénes organizamos el Encuentro de Educación Tipográfica?
El encuentro se planteó con una organización general (Miguel Catopodis y Marina Garone Gravier)
y una organización local. De acuerdo a cada una de las sedes la organización local estuvo a cargo de:
Andrea Gergich (2014); Alejandra Perié, Fernando Fraenza, Sebastián Della Giustina y Soledad Bossio
(2015); Eliana E. Perniche (2016); Verónica Devalle (2017); Eliana Mercuri (2018). Además, cuenta con
un comité asesor conformado por Alejandra Perié y Horacio Gorodischer, y con la colaboración en el
área digital y de difusión de Mauro Gullino.

Ediciones anteriores del Encuentro de Educación Tipográfica
EET1
El primer Encuentro de Educación Tipográfica se llevó a cabo el sábado 12 de abril de 2014, en el auditorio de la Fundación Gutenberg, Belgrano 4299, Ciudad de Buenos Aires. Estuvo organizado en torno
a 3 ejes temáticos: Mesa 1. La producción teórica y su relación con el campo académico local;
Mesa 2. Entre la educación tipográfica y la vida profesional; y Mesa 3. El acceso a las fuentes digitales.
En la primera mesa de la jornada se analizaron la relación entre la producción teórica e histórica
y con los sectores académicos y se preguntó sobre cuál es los vínculos entre la producción teórica regional en materia de Tipografía y los estudiantes y docentes de dicha asignatura. En esa oportunidad
los docentes participantes en la discusión fueron Fabio Ares, Carlos Carpintero, Fernando Fraenza,
Enrique Longinotti con la moderación de Marina Garone. En la Mesa 2 se abordó el trayecto que recorren los estudiantes una vez egresados, preguntándose si los conocimientos tipográficos adquiridos
durante su formación son suficientes, actualizados y finalmente si los prepara para enfrentar desafíos
reales. Es decir si contemplan las necesidades profesionales de quienes ingresan al mercado laboral
del presente. Los convocados para esa reflexión fueron Cecilia Brarda, María Laura Garrido, Horacio
Gorodischer, Marcela Romero, Andrés Torresi y moderó Miguel Catopodis. Finalmente, en la tercera
mesa que moderó José Scaglione, se analizaron las modalidades de acceso a las tipografías digitales
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que tienen los estudiantes de las carreras de Diseño y el rol que estas juegan en la formación tipográfica, los modelos de licencias, las necesidades académicas de estos recursos así como las perspectiva
y relación con otras herramientas y con los contenidos de las carreras en general y de las cátedras en
particular. Tomaron parte de este debate Rubén Fontana, Pablo Cosgaya, Ariel DiLisio y Aldo De Losa.

EET2
El segundo Encuentro de Educación Tipográfica tuvo lugar el viernes 29 de mayo de 2015 y la sede
fue el Centro Cultural España de Córdoba (CCEC), ciudad de Córdoba. En esa edición se plantearon
otros tres ejes de discusión: Mesa 1. Enseñar Tipografía, ayer y hoy; Mesa 2. Caligrafía y Tipografía;
y Mesa 3. Tipografía y conocimiento.
En el primer caso se analizaron los cambios en la educación tipográfica a lo largo de los últimos
años, especialmente para evaluar el impacto que ha tenido en la docencia el surgimiento de la tipografía digital. ¿La educación tipográfica es la misma hoy que la impartida durante el surgimiento
de la tipografía digital? ¿Qué vigencia mantienen aquellos ejercicios ya clásicos? ¿Qué saberes y destrezas perdieron efectividad y cuáles se incorporaron o necesitan atenderse? ¿Cuáles han sido los
cambios principales en la educación tipográfica de los últimos tiempos? Por otra parte se analizaron
los perfiles de egresados que buscan las instituciones educativas. Asimismo se trazó un plano prospectivo acerca del panorama hacia el futuro. Los ponentes participantes en esa mesa fueron: Soledad
Martínez, María Teresa Bruno, Horacio Gorodischer y el moderador fue Miguel Catopodis. La segunda mesa se centró en el rol de la Caligrafía en la enseñanza actual de la Tipografía con la finalidad de comprender y diseñar el alfabeto; el rol de la caligrafía para una cultura tipográfica masiva y
la conservación del patrimonio caligráfico y la valoración de la tradición y el diseño tipográfico. Con
la moderación de Marina Garone Gravier, participaron Fabio Ares, Sebastián Della Giustina, Sergio
Rodríguez, y Betina Naab. La última mesa de la segunda edición versó sobre Tipografía y conocimiento, contó como ponentes con Miguel Catopodis, Fernando Fraenza, y Marina Garone Gravier.
La moderadora fue Alejandra Perié. Se discutió sobre la tipografía más allá de su función práctica,
qué ramas del conocimiento tipográfico se integran en la educación. La diferencia entre educación
tipográfica para profesionales y para profanos; la Tipografía como ámbito ejemplar de lo que es propio y experto al interior de la esfera del Diseño. y la Tipografía en diálogo con otras disciplinas.
EET3
El tercer Encuentro se llevó a cabo el 6 de mayo de 2016 en la Legislatura de la ciudad de San Juan. En
esta ocasión, el evento fue declarado de interés social y educativo por la Cámara de diputados de la
provincia de San Juan. A partir de este Encuentro buscamos extender la reflexión que suele surgir en
las mesas y comenzamos a invitar a los participantes a que produzcan breves textos que reflejaran
algunas de sus opiniones en torno a cada uno de las temas propuestos. Los tres ejes temáticos de este
Encuentro fueron: Mesa 1. La Tipografía en el programa de las carreras de Diseño: ubicación, desubicación o limbo; Mesa 2. Estrategias educativas en el aula. Experiencias en contextos diversos; y Mesa
3. Legibilidad. Mitos y verdades. Participaron: María Teresa Bruno, Nelson Adrián Cerviño, Pablo
Cosgaya, Fabricio de la Vega, Lucía Domenech, Rubén Fontana, Francisco Gálvez Pizarro, Alfredo
Parada Larrosa, Alejandra Perié, Eduardo Pepe y José Scaglione
EET4
El cuarto encuentro se desarrolló en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el 5 de mayo de 2017. La actividad se extendió
a lo largo de toda la jornada mediante las ponencias de 3 paneles consecutivos, cuyos ejes temáticos
fueron los siguientes: Mesa 1. Evaluación de proyectos tipográficos, cuyos ponentes fueron Esteban
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Diehl, María Constanza Milanese, Eliana Perniche y Marcela Romero; Mesa 2. Lettering y Tipografía
en el aula, que contó con la participación de Darío Muhafara, Guille Vizzari/Yani Arabena y Silvia
Cordero Vega; Mesa 3. Selección tipográfica, con la presencia de Vicente Lamónaca (Uruguay), Juan
Lo Bianco y Carlos Venancio. Los panelistas compartieron sus opiniones respecto de cada una de las
temáticas abordadas y abrieron el debate al público asistente.

EET5
El quinto encuentro, del que estas Memorias dan cuenta, tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, el 4 de mayo de 2018. Participaron (en
orden alfabético): Cecilia Brarda, Miguel Catopodis, Candela Caudana, Pablo Cosgaya, Rodrigo Cuberas, Marina Garone, Patricio Gatti, Silvia H. González, Horacio Gorodischer, Sabrina López, Alejandra
Perié, Luciana Ramírez Farías, Paola Rodríguez, José Scaglione y Cristian Vazquez.
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Tipografía, aquí y ahora
Miguel Catopodis
En los Encuentros de Educación Tipográfica nos proponemos un espacio de reflexión para intercambiar ideas que permitan enriquecer las prácticas educativas en todos sus planos. Para ello convocamos
a distintos protagonistas: docentes, autoridades, diseñadores gráficos y de tipografía, investigadores,
autores, teóricos, estudiantes. Creemos necesario abordar las problemáticas que enfrentamos los docentes, por un lado, mediante el análisis de las cuestiones académicas propias del campo tipográfico
(tales como planificación de las clases, bibliografía, diseño de ejercicios específicos, tecnología, criterios de evaluación, etc.); Por otro lado, consideramos conveniente reflejar también la compleja diversidad de los ámbitos en donde la educación tipográfica tiene lugar: es decir, instituciones, contextos
sociales diferentes, condiciones laborales de los docentes, vinculación con la comunidad, etcétera.
Necesitamos profundizar la mirada local, atendiendo a las características propias de cada punto del
país, considerando sus necesidades y sus fortalezas. Pensar localmente, articular regionalmente. Nos
parece importante fomentar el desarrollo de nuestras propias herramientas teóricas, así como también impulsar un diseño que contemple nuestro aquí y ahora. No perder la identidad en esta sociedad
del conocimiento global. Por el contrario, enseñar desde y para este lugar del mundo que habitamos.
La tipografía da forma visual a nuestro pensamiento. Podemos seleccionar, o incluso diseñar, la tipografía que lo exprese de la manera mas fiel posible. La Tipografía, de este modo, se articula con el pensamiento. Enseñar a usar la tipografía implica, de alguna manera, enseñar a pensar.
Santa Fe, mayo de 2018
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1. Lo digital y lo impreso en el
aula. El primer panel del Encuentro
analizó la convivencia entre las
distintas plataformas en las prácticas
educativas del campo tipográfico.
¿Diseñar para el mundo impreso
o para el entorno web? ¿Corregir
en pantalla o en papel? ¿Entregas
impresas o digitales? Se plantearon
distintos abordajes en el aula,
así como la relación entre los
dispositivos tecnológicos en uso y la
comunicación visual. Lo que cambió
y lo que permanece. Las exigencias
del mercado laboral.

Lo digital y lo impreso en el aula.
La experiencia en los teG
Palabras clave: tecnología, impreso, analógico, digital, taller.

Candela Caudana
Situando la experiencia
Creo necesario comenzar caracterizando el ámbito en el que las prácticas educativas sobre lo
tipográficos de las que voy a hablar tienen lugar. Por un lado, porque en esas características se
fundamentan las decisiones pedagógicas que tomamos y, por el otro, porque entiendo que es
un espacio poco usual para estos encuentros, en los que mayoritariamente compartimos experiencias situadas en asignaturas de carreras de Diseño Gráfico o de Comunicación Visual.
Se trata de los «Talleres de Especialización 1 y 2: Gráfica» (teG) de la Licenciatura en Comunicación Social, carrera de grado que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos1.
«Gráfica» es un trayecto de especialización optativo con el que las y los estudiantes de
Comunicación Social obtienen el título de Técnico al terminar el tercer año y con él el Ciclo
introductorio y fundamental de la carrera. En el Plan de estudios se define al trayecto como de
«especialización en la producción dentro de un lenguaje o formato»; siendo las otras opciones existentes «Redacción», «Audio» e «Imagen». Los teG son dos asignaturas anuales que se
cursan en el segundo y tercer año de la carrera. La modalidad pedagógica es el taller, y por sus
características (dinámica, tipo de ejercitaciones, etc.) podríamos compararlos a los Talleres de
Diseño en las carreras de Diseño Gráfico. Pero el contexto es significativamente diferente: en
el recorrido de las y los estudiantes de Comunicación Social no hay otras materias vinculadas
al Diseño como Morfología, Tecnología gráfica, Tipografía, Historia del Diseño, Diseño multimedia, etc. que son materias que no solo aportan contenidos específicos (que idealmente el
alumno articulará e integrará en su formación) sino que además aportan modos de trabajo,
hábitos, hasta una jerga propia. En cambio, paralelamente a teG, las y los estudiantes de Comunicación Social cursan materias como Semiótica, Teorías de la Comunicación, Corrientes
del pensamiento contemporáneo, Antropología, etc. Asimismo, las asignaturas con modalidad
de taller son excepcionales y no la norma en la carrera, por lo tanto, esa forma de construir
el conocimiento desde el hacer no es habitual. Lo último que me interesa señalar sobre este
tema es que la formación del Ciclo de grado (cuarto y quinto año de Comunicación Social) está
disociada de los trayectos de especialización del Ciclo básico: las orientaciones de la Licenciatura son de otro orden (Periodismo; Comunicación y Procesos Culturales; Comunicación y
Educación) y por lo tanto la formación en el lenguaje finaliza en el tercer año de la carrera.
Retomando, ahora sí, la temática específica de este panel, y pensando las implicancias de
esas características contextuales en la forma en la que «lo digital y lo impreso (aparecen) en el
aula», quiero poner el acento en el hecho de que, en teG, tenemos que construir «desde cero»
e, incluso podríamos decir, a contracorriente, prácticas, hábitos, que, por ejemplo, en un carrera de Diseño, se instalan de forma más «natural».

1. El Plan de estudios de la Carrera puede consultarse con detalle en https://www.fcedu.uner.edu.ar/?page_id=110
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¿Diseñar para el mundo impreso o para la web?
Nuestra respuesta a esta pregunta es clarísima y contundente: diseñamos para el mundo
impreso, distintos proyectos, en diferentes soportes, pero que en un 99% son impresos. Ese
pequeño porcentaje que hacemos para pantalla tiene un carácter colateral: son, por ejemplo,
adaptaciones de piezas impresas en las que no nos detenemos a estudiar las características
específicas del medio digital.
Sin embargo, la inclusión de lo digital como plataforma de destino de los proyectos viene
siendo un objeto de discusión muy presente en nuestro equipo: el dilema reside en la dificultad que encontramos, por ahora, para desarrollar los contenidos que entendemos necesarios y
que sabemos enseñar (o estamos habituados a hacerlo) con proyectos impresos en los soportes actuales de la comunicación visual que son tanto digitales como analógicos.
En el caso de los contenidos vinculados a la tipografía esta dificultad es muy clara: la estabilidad del soporte impreso nos permite desarrollar cuestiones tipográficas introductorias
que en las pantallas (móviles, lábiles, responsivas) funcionan de otra manera. Comprender el
concepto de cuerpo tipográfico, sensibilizarse respecto del ritmo de la palabra, entrenar el ojo
en la confección de párrafos de gris parejo, pautar largos de línea cómodos para la lectura, etc.,
eso podemos hacerlo en las «limitaciones» del papel y vemos en el dinamismo de lo digital un
pasaje a una mayor complejidad que no llegamos a abordar.
La pregunta que nos resuena (y en esta exposición me limito a dejar planteada) es hasta
dónde ese orden, esas supuestas complejidades progresivas lo son realmente, o son fruto de
una mirada situada en un paradigma anterior que deberíamos replantear.
¿Herramientas analógicas o digitales para el trabajo en taller?
Remitiéndonos nuevamente al contexto que describíamos al inicio, estas opciones se nos
presentan particularmente en tensión. Y la tensión viene dada porque el tiempo disponible
dificulta desarrollar suficientemente ambas, dado que no entendemos lo analógico y lo digital
como tecnologías excluyentes, o una el reemplazo inevitable de otra más antigua, sino como
complementarias.
En la línea de quienes señalan que lo analógico habilita un modo de pensar distinto y la
posibilidad de incorporar con mayor profundidad los conocimientos (compartimos al final algunas referencias al respecto), nosotros sostenemos la importancia de que alumnos con nada
de práctica en producción analógica dibujen, corten, peguen. Las consignas entonces, como
estrategia didáctica, incluyen instancias de trabajo analógico obligatorio.
Pero entendemos también imprescindible que los alumnos produzcan con las tecnologías
necesarias para desarrollar piezas de comunicación visual que lleguen a acabados finales, y
eso implica la adquisición de destrezas en el manejo de software específico. Software al que, y
esto es especialmente importante y característico, estos estudiantes son particularmente resistentes: son nativos digitales y por supuesto que están atravesados por lo digital en sus vidas,
pero si nos remitimos a las condiciones del contexto disciplinar nuevamente, para el resto de
las materias trabajan con procesadores de texto; casi la única pregunta que tienen el primer
día de clases es qué programas van a usar y si se los vamos a enseñar a usar. Si bien respondemos enfáticamente que la materia no consiste en aprender a usar programas, lo cierto es que
acompañamos el proceso de adquisición de esas destrezas, con un orden de trabajos prácticos
que les demanda un manejo gradual del software, nos aseguramos de que todos tengan acceso a equipos, consigan los instaladores, y propiciamos especialmente espacios de intercambio
horizontal en ese aspecto.
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¿Corregir en pantalla o en papel?: «impriman, impriman, impriman»
Cabe aclarar que estamos hablando en este caso de las correcciones del proceso de trabajo y
no de la corrección en la instancia de evaluación final. Debemos ser insistentes porque (nuevamente remito al contexto), se trata de instalar la valoración de la calidad material del objeto,
la comprensión de que lo que va a circular impreso debe ser evaluado en impresos, sobre todo
y muy especialmente lo tipográfico. Porque no se trata solamente de insistir en que impriman
para corregir, sino también, de que impriman al tamaño pedido, que corten los bordes, que
peguen prolijo... Eso que se instala en una carrera de Diseño de forma casi natural, en este caso
hay que trabajarlo con mayor insistencia. La corrección digital es una concesión que hacemos
sobre todo por cuestiones económicas, en las primeras aproximaciones al proyecto, pero resulta bastante difícil de implementar prácticamente: no podemos emular la visión de conjunto
que permite una colgada, los estudiantes no van a clases con computadoras portátiles y por lo
tanto se pierde tiempo cargando los trabajos, etc.
¿Entregas impresas o digitales?
Por lo que venimos planteado hasta ahora, el grueso de la entrega es papel. Lo digital se utiliza
para archivo de la Cátedra y difusión de la producción del Taller en redes sociales, etc 2.
Por fuera de estas preguntas
Quedan los modos en los que lo digital va cambiando las prácticas en el aula de forma espontánea, asistemática, que en un principio hasta pueden parecer anecdóticos: los alumnos
toman apuntes con los celulares, sacan fotos de lo les interesa de aquello que les es mostrado,
guglean instantáneamente lo que antes hubieran buscado después de la clase, dialogan en
su grupo de WhatsApp de la materia y muchos, y constantemente renovados, etcéteras. Por
detrás, los docentes vamos apropiándonos de esos modos y los incorporamos al taller.

Bibliografía
Aicher, Otl (2001). «Asir y comprender», en Analógico y digital. Barcelona: GG
Fontana, Rubén (2012). «Gallo ciego», en Ganarse la letra. México DF: UAM
Glaser, Milton (2008). Drawing is Thinking. Nueva York: The Overlook Press
Keim, Brandon (2014, enero 5). «Why the Smart Reading Device of the Future May Be …Paper».
Recuperado de https://www.wired.com/2014/05/reading-on-screen-versus-paper/
Teamvvork [usuario] (2009, octubre 9). Milton Glaser Draws & Lectures [video]
Recuperado de https://vimeo.com/6986303
2. La producción del Taller puede verse en www.facebook.com/PuestaG; www.instagram.com/puestag; www.fcedu.uner.edu.ar/haceloquetegusta
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Cuando las tecnologías se mezclan, nos potencian
Palabras clave: tecnología, evaluación, diseño, interacción, información

Luciana Ramírez Farías
Para pensar sobre lo que nos convoca en la mesa, creo que debemos plantearnos cuál es
nuestro rol como mediadores, acompañantes y guía en este proceso de construcción de conocimiento, de formación profesional, de desarrollo que hace el estudiante. Cómo y para qué
debemos mediar, conectando el currículo establecido con el currículo en acción, aquello vivo
que ocurre en las aulas, buscando interpretaciones curriculares que nos permitan generar
«motores creativos»1 que nos movilicen a docentes y estudiantes.
Creo entonces necesario recorrer el camino de algunas conceptualizaciones antes de llegar al
uso de la tecnología en las aulas de diseño.
1. La vida digital
No pretendo entrar en la entrar en la discusión acerca de si los objetos del mundo tangible y
el mundo digital son diferentes, porque claro que lo son.
No solo manejan características diferentes desde lo físico-tecnológico -uno absorbe luz, otro
emite luz; el contenido de uno no se puede modificar, el otro es líquido, se amolda, se reconfigura - desde lo técnico y las habilidades necesarias para su intervención, siendo la percepción
de y la interacción con cada uno diferente; sino que las características de lectura y escritura
se ven atravesadas por la narrativa no lineal, hipertextual, multimedial, interactiva. En los formatos digitales, los nodos se conectan para crear contenidos, sus barreras se desdibujan.
«El hombre no solamente define sus objetos a partir de las consideraciones materiales y físicas que el entorno le presenta como un simple hecho de habitabilidad próximo, sino también
a partir de sus percepciones y proyecciones más íntimas donde busca reconstruirse dentro de
su propia resignificación2».
Y en este contexto, lo más significativo no es el objeto y contenido, sino la transformación de los
sujetos en seres digitales e hipertecnologizados, atravesados por estas nuevas lógicas, inmersos
en espacios culturales de iguales características. Vemos cotidianamente cómo estos objetos
digitales determinan nuestras relaciones interpersonales, sociales y con nuestro entorno.
Los dispositivos conectan personas, y desconectan relaciones.
Y a su vez –en tanto somos sus creadores y ellos son reflejo de nuestras propias carencias, necesidades y aspiraciones– volvemos a transformarlos, viéndose una danza constante donde,
en palabras de Atuesta, «su materialidad se diluye en las manos de los usuarios para constituir un mundo simbólico del sujeto».
1. Mariana Maggio en «La clase Virtual re-concebida». CITEP-UBA, 27/10/17
2 Atuesta, J. D. (2012). El objeto como contenedor de virtualidad. Una reflexión sobre la desmaterialización del objeto. Bogotá: Arquetipo, (2), 81-88.
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Es entonces cuando debe pensarse el papel de ese nuevo diseñador de objetos multidimensionales: menos materia pero más significación, menos contaminación a partir de transformación de recursos e insumos y más virtualización3. En este sentido, Gui Bonsiepe nos plantea en su Diagrama ontológico del Diseño4 que la interacción y la experiencia determinan el
diseño de la interfase y éste delimita el campo de acción del usuario. Siempre pendiente de su
ruptura en tanto la persona vuelva a resignificar su uso, en cuanto sus necesidades sean otras
y no sean satisfechas tan eficazmente.
La interacción es el diseño, el diseño es la interacción.
Se produce entonces el reconocimiento de la experiencia como un valor de veracidad humana, es decir, ya no es suficiente ver para creer sino sentir para creer y más allá: experimentar
para creer. Debemos intentar comprender la relación simbiótica entre persona-sistemas objetuales contemporáneos-contexto, la telesis del Diseño y por qué no del diseñador.
Teniendo como premisa quizás la multifuncionalidad, mutabilidad, la reutilización a través de
la reasignación funcional, estética o simbólica, cada escenario local presenta diferentes demandas sociales, prioridades y urgencias que ninguna intervención del diseño puede desconocer.
Pienso que la interacción, bandera de estas nuevas formas de relación objeto/sujeto/contexto, es también parte esencial del abordaje de formatos tangibles. Estos son experiencias multisensoriales de uso: el tacto a la tapa encerada o la porosidad y los bordes ondeados de un
libro releído hasta el cansancio, el relieve del offset, el olor al libro nuevo, el peso de un tomo,
la ergonomía a la mano, el color del papel bajo una lámpara... ¿no son acaso experiencias
emocionales dignas de una descripción de Norman5? Y es por ello que también hay una reivindicación de lo manual, de lo artesanal, de lo tradicional, con una significación sentimental
que la coloca en otro lugar de valor, corrida de los mercados comerciales actuales. Son todas
ellas características con las que debemos convivir para repensar nuestras prácticas en Diseño.
2. Lo tecnológico en nuestros espacios curriculares
El saber tecnológico y su manipulación constituyen el centro de la nueva cultura de la sociedad, encarnado en los modos comunicacionales de los jóvenes, en las maneras de habitar el
saber, en las nuevas distancias sociales y generacionales, en las nuevas formas de participación y en las oportunidades educativas o laborales6.
Siendo el Diseño Gráfico y la Multimedia disciplinas donde el uso de las herramientas tecnológicas digitales es prácticamente imprescindible, resulta hasta extraña la no inclusión de
diferentes nuevas tecnologías en el aula, tanto para los momentos de teorización, de socialización y crítica de avances, como los productos resultantes.
Normalmente se pone en tela de juicio el entendimiento y uso que haga el docente de estas
tecnologías, como si la inclusión de las mismas dependiese solamente de la motivación, las
ganas y su buen juicio entorno a la mejora de sus prácticas mediadoras.
3. Ibidem
4. Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase: mutaciones del diseño (No. 655.26). Buenos Aires: Infinito
5 Papanek, V. (1977). Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social. Ciencia, Tecnología, Sociedad/Dir. por Luis A. Fernández-Galiano.
6. Kap, Miriam. Imaginar como desafío: entre la tecnología y la didáctica.
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Miriam Kap cita a Litwin para exponer que «Para algunos, su uso mejora las condiciones para
que se produzca el aprendizaje y para otros, las empobrece» (Litwin, 2005: 26-27). Y continúa
reflexionando que «en ambos casos podríamos suponer que instauran un movimiento e intercambios totalmente originales, únicos y, probablemente, irrepetibles en el aula. (...) En este
sentido, cualquiera sea el motivo, genera en el docente una nueva narrativa, un nuevo modo
de ver y sentir su clase, modos originales para pensar la enseñanza, de percibirse a sí mismo y
de interactuar con los jóvenes».
Y aunque, si bien el motor principal del «acto educativo» es la relación que se establece entre
el docente y el estudiante, no podemos dejar de mirar el panorama de una forma extendida
considerando por lo menos cuatro actores que definirán las estrategias a implementar para el
uso de tecnología en aula:
• el estudiante
• el docente
• la institución
• el contexto
En cuanto a los dos primeros, el proceso pedagógico requiere de un ambiente adecuado, ambiente que se logra reconociendo el umbral pedagógico del estudiante, mediante la escucha
y la empatía, para hacer efectiva la mediación y no «invadirlo» ni dejarlo «a la deriva». Se precisa prever los procesos cognitivos que los estudiantes realizarán, o si representan «sobrecargas cognitivas ilegitimas», o lo que es igual, solicitarles una tarea que para ellos sea irresoluble. Lo más significativo se dará en aquello que construye la individualidad el sujeto, aquello
que va en paralelo y se entrelaza con su paso por la universidad.
Pero el docente no es solo mediador de contenidos, sino que responde a un currículo, también contenido por la Institución.
Entonces, el grado de acompañamiento de la institución es más que determinante: no sólo la
infraestructura, el equipamiento, el mobiliario: aunque no es fácil trabajar con condiciones
edilicias precarias o con aulas colmadas de estudiantes, tampoco lo es en una tan plena de
innovaciones tecnológicas hacerlo sin medio alguno. En escenarios de -aparente- alta disposición tecnológica (no sin grandes esfuerzos de las Instituciones para poner a disposición de
sus actores herramientas digitales y TICs) muchas veces son insuficientes. Y en muchos otros,
la Resistencia al cambio está por delante de aquella posible intervención, dejando al docente
innovador que cuestiona lo instituido por fuera del sistema. El verdadero fenómeno es aquel
en el que aparecen los dispositivos personales, tanto de docentes como estudiantes, lo cual
genera una ecología tecnológica interesante en el aula, creando condiciones intensas para
pensar la clase universitaria.
3. La evaluación con la tecnología ¿adecuada?
Ante la pregunta de con qué tecnología evaluar objetos digitales y objetos tangibles, la primera respuesta que surge es «cada cual con su tecnología». Pero me atrevo a cuestionar ese
primer impulso, pensando en primera medida en qué consiste la evaluación.
Desde el punto de vista del docente la evaluación es «un proceso a través del cual se observa,
recoge y analiza información relevante del proceso de aprendizaje de los alumnos con la fina14

lidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para
optimizarlo» (Ayala Ramos, 2002). La evaluación es un proceso complejo, que involucra varios
actores, que se desarrolla de acuerdo a criterios, con una lógica y un estilo acorde con pautas prefijadas (lo que podríamos reconocer como el contrato pedagógico de la cátedra, tanto
como los modos de hacer en las prácticas áulicas de la carrera). Así, la evaluación tendrá por
funciones la de diagnosticar, mejorar, motivar, regular, entre otras.
Podemos hablar también de una evaluación formativa, orientada al desarrollo y la mejora
permanente y otra sumativa, luego de la ejecución, orientada a los resultados finales (Scriven
en Prieto Castillo, 2017).
Pero, en definitiva, la evaluación se constituye –o debería– en un momento reflexivo en el que
«(...) el que aprende toma conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte
en guía que orienta hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos» (Padilla Carmona
y Gil Flores, 2008: 468).
Entonces, para el estudiante, sólo una intervención activa le permitirá asumir la responsabilidad en su propia evaluación. Desde luego, esto requiere la ayuda en la adquisición de
información relevante respecto de las realizaciones personales y grupales. Esta corresponsabilidad implica por parte del docente correrse del centro de la actividad evaluativa, contribuyendo a la construcción conjunta de este conocimiento evaluativo.
La evaluación en el proceso de diseño
Si pensamos al proceso de diseño como un modelo iterativo e incremental, en donde se reconoce que todo diseño está en constante evolución, podemos mencionar etapas de descubrimiento, exploración, refinamiento y producción, donde se itera mucho más en los primeros
pasos ya que todavía estamos en la búsqueda de la solución. Entonces, podemos considerar
cada una de esas iteraciones como momentos clave para la evaluación formativa. Y en esas
iteraciones trabajamos con prototipos del prototipo final.
No siempre trabajamos con el prototipo completo, y de hecho en las primeras etapas no lo
hacemos: depende de lo que exploramos, de dónde colocamos el foco, si trabajamos con partes o con funcionalidades del prototipo final. Pensemos en estas etapas:
• La teoría –y la lógica– nos dicen que evitar el uso de las computadoras en las primeras etapas de diseño (prototipos de baja fidelidad) permite trabajar sin limitaciones técnicas, pensar,
idear, no «enamorarnos de una idea» porque «nos llevó mucho tiempo de trabajo» y explorar
varias alternativas de diseño. Además, si pensamos que la interfase y la experiencia de usuario definen el diseño, Gothelf aporta desde la teoría del Lean UX, que en esta etapa se «da luz
a la verdadera naturaleza de nuestro trabajo, más rápido y con menos énfasis en los entregables, y con mayor foco en la experiencia que está siendo diseñada».
• Cuando ya refinamos la idea recurrimos a la computadora y exploramos una idea en detalle
(Prototipos de mediana y alta fidelidad).
• Y al avanzar hacia un prototipo o producto entregable, estos deberán permitir verificar sus
aspectos técnicos lo más parecidos a la realidad, sean digitales o tangibles. (Prototipos de
alta fidelidad).
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Sin embargo, en algunos casos la generación de modelos de baja fidelidad desde tecnologías
digitales en el aula nos permite explorar potencialidades en forma rápida y flexible, de manera que podamos trabajar ideas de manera ágil, errando y sin enamorarnos de una idea.
Pensemos en construir una grilla y verificar una planificación de uso, por ejemplo, sin requerir
una impresión para una «colgada». Ganamos en tiempo, facilidad de modificación, de corrección, para luego verificarlo en el sustrato impreso.
Entonces, ¿qué tecnología?
Retomo entonces la reflexión acerca del sentido de la palabra tecnología: no necesariamente estamos hablando de las tecnologías digitales, sino de toda tecnología que nos sirva de
apoyo para el desarrollo de nuestro propósito pedagógico, apoyada en palabras de Susana
Celman que expresa que «no existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores
que otras. Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en la que se ubiquen»7
Cada método, apoyado en mayor o menor medida por la tecnología con la que contamos tiene su riqueza. Por ejemplo, la «colgada» presencial y física en los talleres nos permite, tanto
a docentes y estudiantes, tener un panorama general de los resultados obtenidos en la ejercitación, para luego entrar en detalle, analizar, comparar, ponderar, en el momento: es una
instancia de socialización, de invitación a la interacción. Permite establecer diálogos, críticas
constructivas, reflexiones, aciertos y desaciertos en lo técnico, lo cual lleva a no pocas discusiones, acerca de los caminos que van tomando cada uno de los trabajos. Esto enriquece
el carácter críptico y la recepción de la crítica, el vocabulario, la expresión corporal frente al
otro, la argumentación fundada, entre otras habilidades. Y por otro lado, las evaluaciones digitales nos permiten deconstruir el objeto y visualizar detalles, realizar encuadres que pueden
potenciarse, comparar estructuras macro –como ya nombramos el uso de grillas o la continuidad elementos– que nos permiten observar el elemento de formas que diferentes. Aunque,
claro la apreciación del objeto será completada en aquella maqueta lo más real posible, donde se integrarán todos los aspectos del producto final.
Mariana Maggio nos dice que «Cuando el estudiante toma distancia para reconstruir lo que hizo
y realiza una producción que ubica lo hecho en otro plano, adopta otro punto de vista, externaliza la producción como obra y puede decidir cambiarla, mejorarla o volver a empezar».
Es así que podemos pensar en pivotar entre tecnologías diferentes para cada una de esas iteraciones cualquiera sea su formato final, de manera que podamos estimular procesos cognitivos en relación al objeto físico o digital, pero también en relación a contenidos que atraviesan
ambos, con el objetivo de cambiar la mirada.
Me interesa considerar dos ejemplos a modo de ilustrar situaciones contrapuestas, donde
utilizamos también distintas tecnologías, considerando los cuatro actores mencionados anteriormente aportan a la estrategia de esta inclusión: el estudiante, el docente, la institución y
el contexto.

7. Citada por Prieto Castillo en La Mediación Pedagógica. Textos de la Especialización en Docencia Universitarias-UNCUYO
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En la cátedra de Tipografía II, de la Universidad de la Cuenca del Plata, ubicada en el tercer
año de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia, el promedio es de 7 estudiantes, con
avanzado uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de entregables, con alta disponibilidad tecnológica (aula equipada con materiales multimedia de uso colectivo e individual)
Para el primer trabajo práctico donde se aborda la introducción al diseño de información, a
las narrativas no lineales y a las formas infográficas, se propone la realización de una forma
tridimensional. En el desarrollo de la misma tiene mucha incidencia la aproximación del
usuario a la materialidad, la interacción por la forma misma y el aprovechamiento de las potencialidades de visualización de la información que esto genera.

Sin embargo, en distintos momentos de iteración se analizan los contenidos en formato digital,
con la forma desplegada: de esta manera se aprecia el objeto desde perspectivas diferentes,
brindando la posibilidad de poner el foco en ver estructuras generales, codificaciones, pesos,
jerarquías, dejando en segundo plano la narrativa. Pivotamos entre tecnologías según el foco.
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Pivotamos entre tecnologías según el foco.
En el segundo trabajo práctico, donde se aborda la tipografía para web responsiva, las iteraciones pasan desde la exploración en programas vectoriales, hasta la maquetación en html.
En las primeras etapas el prototipo es una simulación hecha desde papel, luego desde el
programa vectorial. Hacia el final del trabajo, tiene una verificación constante con aproximaciones reales al resultado final. En ambos casos pueden verificarse estructuras, grillas, uso
tipográfico, codificación.

Para ambos casos, como se enfatizó anteriormente, las posibilidades de inclusión de tecnología en las instancias de iteración (correcciones) depende en gran medida de las posibilidades
que brinda el contexto institucional.
Repregunto: ¿Qué sucede en aquellas cátedras que deben dar desarrollo de interfaces digitales, pero desde iteraciones físicas / impresas, porque no tienen la posibilidad de revisarlas en
formato digital? ¿Hasta qué punto el estudiante puede visualizar las analogías estructurales
entre ambos mundos? ¿Es posible analizar las características de un producto digital sin un
entregable digital? ¿Cuándo se hace imperiosa la comprobación de avances en la tecnología
adecuada? ¿Es un real aporte para los requerimientos profesionales actuales o es una ilusión?
Y vuelvo a pensar en etapas, en iteraciones, en prototipos y sus fidelidades. Y en qué problematizamos y para el desarrollo de cada trabajo. Y en que es posible desarrollar partes de esos los
mismos en una tecnología que le es ajena en las primeras etapas, pivotar entre ellas, ponerlas
a nuestro favor, sacarles provecho. Pero necesitaremos una verificación en un prototipo lo más
fiel posible hacia el refinamiento de algunas características del objeto y aún más llegando al
«entregable».
4. Para hoy y para mañana
Los procesos de apropiación de conocimiento son complejos: El aprendizaje no es automático,
y no es una certeza indiscutible que se aprenda porque alguien nos enseñe. ¿Entonces, qué
le dejamos a nuestros estudiantes? Y vuelvo aquí a pensar en la generación de los «motores
creativos» que plantea Mariana Maggio como estrategia de abordaje pedagógico, que ayuden
a flexibilizar y a reinterpretar cuestiones curriculares en términos de metáforas, redes, capas; y
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nos inviten a pensar todos los temas del campo en su complejidad, generando articulaciones
funcionales intra y extra institucionales. Las estrategias difieren en el proceso de construcción
de conocimiento y se van entrelazando con el objeto de llegar a una comprensión cabal.
Afirmo que lo que perdura es aquello que trasciende las tecnologías actuales, aquellos fundamentos de la actividad que pueden ser extrapolados a los nuevos contextos que se nos presenten mañana, aquello que nos permite resolver un problema de diseño. Maggio nos recuerda
que no hay que «perder de vista que cualquier práctica de enseñanza tiene como horizonte
construir y generar aprendizajes perdurables en el tiempo y transferibles a situaciones que
no se acoten en el contexto del aula». La herramienta del «aprender a devenir», el abrazo al
«aprendizaje ensanchado»8.
Aunque existen y existirán usos distintos de la tipografía en cada tecnología ¿hemos logrado
que cada estudiante reflexione acerca de la selección de la misma de acuerdo a su función? ¿y
que para ello conozcan sus orígenes, su morfología, su composición, su codificación? ¿Podrá hacer legible un texto? ¿Pensará cómo influencia de la elección tipográfica y de correcta escritura
en las tareas de decisión léxica para la formulación de un naming de marca o lexicalidad en un
«glancing» y su óptima puesta tipográfica tanto en contextos tangibles como intangibles?
¿Tendrá en cuenta los umbrales de percepción de tamaño en relación a la distancia para
evaluar la legibilidad de un material? ¿Y el uso de variables para la clarificación de un texto? ¿Y
para la optimización de su lectura para la accesibilidad?
Y si no puede, ¿tiene capacidad para la gestión de información, que le permita investigar,
criticar, repensar? ¿Y aplicar conceptos en diferentes ámbitos? Volviendo al primer planteo, me
pregunto si podrá aplicar la telesis al desarrollo de su profesión.
No es lo mismo aprender con educadores transmisores de ideas y hallazgos de otros, que
aquellos que se lanzan a la aventura del conocimiento. Así que, si podemos generar en nuestras cátedras un espacio para el aprendizaje, pero sobre todo para aprender a aprender, ya hemos dejado una huella suficiente. Y de seguro más de lo que los estudiantes y nosotros somos
conscientes.

8. Cortés, Carlos Eduardo. Gestión del conocimiento, alfabetización y aprendizaje en tiempos de San Precario. Noviembre de 2014
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¿Estudias o diseñas? ¿Analógico o digital?
¿Ser o no ser?
Palabras clave: Enseñanza, Universidad pública, Tipografía, Carrera de Diseño Gráfico

Silvia H. González
Cuando me invitaron a participar en este Encuentro de educación tipográfica y vi el tema de la
mesa en la que participaría recordé un artículo que había escrito en septiembre de 1995 en la revista Zoom editada en Santa Fe por Ramiro Espinoza, en ese momento estudiante de esta casa.
El artículo en cuestión se titulaba «¿estudias o diseñas?» porque esta era la pregunta que se
hacían los jóvenes a principios de los ’90 con el auge del diseño en Barcelona a partir de las
Olimpíadas de 1992. La cuestión era tan banal como la que abundaba por estas geografías,
donde la disyuntiva era ¿MAC o PC?.
El texto planteaba el conflicto entre la tradición tipográfica y las nuevas tecnologías que posibilitaban muchos recursos, mayor rapidez y facilidad en el hacer. Para resolver este conflicto nos
llamaba a preguntarnos ¿qué es una cultura tipográfica? ¿qué es un diseño tipográfico?
Casi veinticinco años después, cuando nos preguntamos ¿Diseñar para el mundo impreso o
para el entorno web? estamos en la misma disyuntiva de entonces si no nos planteamos cómo
se desarrolla nuestro rol como docentes. En mi caso, titular de la materia en dos Universidades
públicas y masivas: UBA desde 1990 y UNL desde 1994.

Tipografía es una materia proyectual y por esta razón su enseñanza es compleja. Tipografía
vincula las diferentes materias, tiene todo lo proyectual de Diseño Gráfico y lo particular y
específico de lo tipográfico, sus usos y soportes.
El ubicar a la materia en el ámbito universitario nos habla también del rol de la Universidad en
la formación del estudiante. Se trata de construir conocimiento y no un «pensamiento tecnocrático», informativo.
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Tanto la enseñanza como el aprendizaje interrelaciona teoría y práctica, por eso en el taller
se construye y produce conocimiento. Se trata de la construcción en el decir y el hacer, en el
pensamiento, la reflexión y la acción.
En aquel momento ya nos preguntábamos ¿cómo hablar de nuevos medios sin contar con ellos
en el aula? Hablábamos de la importancia de incorporar las nuevas tecnologías en la enseñanza. El trabajo en la computadora nos enfrentaba a un problema didáctico. La etapa proyectual,
secuencial y reflexiva y el registro de este proceso se reemplazaba por piezas de diseño que
sólo mostraban el último resultado al que llegaba el estudiante. Los cambios y las pruebas se
descartaban y no teníamos acceso al recorrido realizado para llegar a esa producción que es
medular en el aprendizaje.
Hoy nos preguntamos ¿Diseñar para el mundo impreso o para el entorno web? ¿Corregir en
pantalla o en papel? ¿Entregas impresas o digitales?
Incorporados ya el uso de los nuevos dispositivos en la reflexión y registro del proceso de
diseño en el taller, podemos decir que es la práctica con las nuevas tecnologías lo que permite
dotar de sentido su utilización. Es este punto lo que define en la práctica de taller, la selección
de contenidos de los trabajos prácticos al acordar que el conocimiento proyectual se consolida
con la práctica del diseño, sin perder de vista el contexto, tiempo y lugar.
Entonces, diseñamos para papel y diseñamos para pantalla, situaciones que se tratarán en la
cursada de diferentes modos según las necesidades de cada soporte, «la enseñanza requiere
métodos distintos para ocasiones distintas»1.
Un ejemplo que nos revela esta situación: como dijimos en el comienzo, nuestra experiencia es
el trabajo en las universidades públicas y masivas. En 1995 con todas las posibilidades que nos
daban las nuevas tecnologías del momento decidimos abordar la tipografía en movimiento, el
cambio tecnológico nos entusiasmaba para implementarlo desde otra óptica. La realidad en
la que rápidamente nos encontramos al tener un solo dispositivo (tv y video) para doscientos
estudiantes, aún cuando lo habíamos pensado en equipos de 3, no nos permitía por una cuestión de tiempo, la corrección, el seguimiento de ese trabajo. En los años 2000, otro ejemplo, el
desarrollo en pantalla de un diario. Si bien teníamos más dispositivos en relación a los estudiantes (eran las computadoras portátiles que podíamos tener entre los docentes) la relación
para el seguimiento detallado del tema otra vez se tornaba complicado. Lo que la masividad
no permitía trabajar en los niveles 1 y 2, lo llevamos a cabo en la materia optativa que tiene un
número reducido de alumnos.
Esta situación nos lleva a la otra pregunta planteada en la mesa:
¿Corregir en pantalla o en papel? Y aquí pienso en Edith Litwin cuando habla de trabajar el
borde en la didáctica. En el caso de Tipografía la corrección en papel de algo que está proyectado para pantalla nos lleva a lo que ella llamaba «la hora del disparate». «La simulación como
estrategia didáctica» en este caso no nos sirve. No hay duda que una parte del trabajo práctico
como es la planificación del contenido, el relato, el árbol a construir, lo podemos trabajar en
papel pero el comportamiento de la tipografía en el medio, la navegación, la lectura, no.

1. David Perkins
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La realidad de la Universidad pública masiva y sin la suficiente tecnología o y/o conectividad
complica la implementación.
Estos últimos dos años, con más tecnología a disposición como los celulares, comenzamos a
trabajar en relatos y en aplicaciones donde la tipografía cumple un rol diferente al papel y nos
permite trabajar en equipos de estudiantes.
En nuestro taller lo analógico y lo digital está continuamente presente y nos sirve para abordar
la enseñanza desde diferentes lugares incorporando la coexistencia de contenidos: Web, Facebook, Instagram. Cada uno con un lugar específico en la dinámica de la actividad académica.
Como plantea María Teresa Quiroz vivimos en un «nuevo espacio social y comunicacional» el
descubrir e interrelacionar saberes, conocimiento y medios se convierte en una actitud que
acordamos emprender.
En la construcción del proyecto me interesa más el taller presencial, que promueve el diálogo,
entrelazar la teoría y la práctica, las vivencias compartidas. El aprendizaje se produce en la
cursada. No se corrige «a distancia». El taller es la modalidad de cursada de Tipografía tanto en
UNL como en UBA.
La UNL fue pionera en los cursos a distancia, esto me permitió trabajar en la tecnicatura de
Diseño Editorial durante dos cohortes, 2006 y 2007, dictaba taller de Diseño y el módulo historia del libro. De esta experiencia, aprendí que las materias proyectuales son complicadas de
trabajar «on-line» no así las materias teóricas.
Lo que cambió y lo que permanece.
Al pensar este punto recordé dos lecturas.
Una del educador brasilero Paulo Freire, uno de los más influyentes en la educación en el siglo
XX: «La obligación de profesores y profesoras no es caer en el simplismo, porque el simplismo
oculta la verdad, sino la de ser simples. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del objeto estudiado sino que la resalte».
La segunda, cuando Anzu Muraca y Javi de la Fuente alertan en su manual de 140 consejos
sobre QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO TWITTEO?
El consejo # 52: «Hay una delgada línea entre hablar de manera cercana y hablar como un
tarado»
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En cuanto a las exigencias del mercado laboral, los estudiantes no deben perder de vista que
están en la Universidad cursando una materia proyectual. El saber específico de la disciplina,
la reflexión epistemológica, el pensamiento crítico y el trabajo práctico deben estar necesariamente integrados.
Al referirnos al tema que nos convoca, recuerdo a Maximilien Vox.
«La tipografía es un oficio antiguo y simple. Muy simple.
Tan simple como tocar el violín, apenas un poco más2».
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2. El taller de imprenta en la
educación tipográfica. En esta
mesa se compartieron experiencias
que vinculan la enseñanza de la
Tipografía con las prácticas, técnicas y
procesos que ofrecen las máquinas de
composición e impresión tradicional.
Los expositores plantearon, además,
los desafíos para docentes y alumnos
a la hora de articular la educación
contemporánea con saberes en
apariencia «antiguos», las tendencias
«vintage», así como el rescate de los
oficios gráficos.

Tipografía y cultura material: saber cómo están
hechas las cosas. Sobre lo útil y lo concreto.
Palabras clave: cultura material, artesano, impresión artesanal, cuerpo, danza.

Alejandra Perié
«El pensamiento no es serio más que por el cuerpo. Es la aparición del cuerpo la que le da
su peso, su fuerza, sus consecuencias y sus efectos definitivos: el alma sin cuerpo no haría
más que juegos de palabras y teorías. Qué reemplazaría las lágrimas para un alma sin ojos,
y de dónde sacaría un suspiro y un esfuerzo?»
Paul Valery1
«La relación con el peso, es decir con la gravedad, ya contiene un humor, un proyecto
sobre el mundo. Es esta gestión del peso específico de cada quien la que nos permite reconocer sin error, y con un solo ruido, una persona de nuestro entorno que sube una escalera…» Hubert Godard2

¿Qué tiene el fragor de la discusión en acto?
Por una parte, la visión de Patricio Gatti, impresor, bibliófilo. Con el privilegio de realizar (y ver
de cerca) la tarea del artesano. Por otra, mi propia perspectiva, mucho más académica pero
altamente interesada por esa praxis y con algunas aproximaciones a la empiria del taller del
impresor. Cuando supimos que compartiríamos el espacio de la mesa de este encuentro, intercambiamos algunas ideas por escrito. Y pensamos ¿porqué no armar los textos a partir de preguntas que transiten ambas experiencias e intereses? Los epígrafes anteriores abren un abanico de dimensiones que apenas podrán ser exploradas superficialmente en este activo diálogo.
Aquí Patricio pregunta y yo respondo. En su artículo, a la inversa.
P.G.: ¿Creés que el diseñador necesita tener contacto con la materia?
Henri Bergson en un texto muy lindo llamado Materia y memoria, se refiere al cuerpo como
centro de acción. Está situado entre la materia que influye sobre él y la materia sobre la cual
influye, como él bien lo dice. Me pareció siempre una idea maravillosa.
En más de una ocasión, he querido pensar y escribir acerca del misterio y atractivo que
conlleva para un diseñador contemporáneo, el objeto o la cosa realizada según un oficio artesanal o manual. El diseñador actual se siente atraído especialmente por aquellos objetos que
si bien se emparentan con su oficio actual, no transparentan del todo, cómo han sido realizados. Las preguntas no son simples de responder ¿qué es lo fascinante?, ¿qué provoca el deseo
de aprender lo que no comprendemos en términos de procedimiento y proceso?, ¿cómo nos
afecta el cambio de la temporalidad en términos socioculturales? ¿Dónde empieza y donde
termina el carácter artesanal y qué importancia le asignamos a nuestro cuerpo como parte del
saber elaborado en torno a lo que hacemos tipográficamente?
El concepto mismo de actividad artesanal abarca, para Richard Sennet –un autor que estoy
estudiando desde hace un tiempo– tanto los antiguos oficios de alfarero o soplador de vidrios
1. Paul Valery, «Soma et Cem», in Cahiers I, 1905-1906, Sans Titre, Paris: Gallimard, La pléiade, 1973, p.1120.
2. Godard, Hubert (1995). «Le Geste et sa perception», in M. Michel, I. Ginot (dir.). La Danse au XXe siècle. Paris: Bordas, pp. 224–229.

25

como el del lutier o el intérprete musical, el cocinero, el trabajo de los médicos y enfermeros,
el del equipo de Linux, impulsor de Wikipedia, o la habilidad de los padres para educar a sus
hijos, por dar sólo unos ejemplos.
Desde esta perspectiva, la artesanía comprende la cultura material y el conocimiento tácito
como auténticos bienes de capital social, esto es, conocimiento y habilidades que se acumulan
y se transmiten a través de la interacción social, auténtico saber corporal del que no se tiene
realmente consciencia. Hay en el fondo, una motivación básica, que es –para el artesano– la
de lograr un trabajo bien hecho por la simple satisfacción de conseguirlo. Dos expresiones que
Sennet lanza rápidamente pero serían muy discutibles en los ámbitos del diseño y el arte contemporáneos. ¿Qué entendemos por bien hecho? Y luego ¿qué entendemos por satisfacción
en el trabajo tipográfico? Lo que importa según Sennet es que en esta suerte de conciencia
material –como él le dice– es donde imperan ciertos principios que dominan la relación entre
el artesano y sus materiales. Es sumamente interesante la perspectiva para pensar la relación
entre el tipógrafo que empleó o emplea técnicas artesanales y los materiales con los que se ha
vinculado o se vincula actualmente.
P.G.: ¿Está dispuesto el diseñador a ser un artesano? ¿O prefiere el rol del artista?
Son dos preguntas que podrían desarrollarse desde múltiples enfoques. En medio de las
modernas formas de producción capitalista, el tipo de experiencia que provee la actividad o
trabajo artesanal permitiría un tipo de conexión con la conciencia de sí, con la conciencia del
cuerpo. Parecería producirse una pausa espacio-temporal; una apertura de mundo hacia el en
sí del sujeto y una temporalidad particular para experimentar otras posibilidades corporales,
ya mutiladas, ya bien olvidadas u obstruidas. Quien abandona temporalmente el tipo de alienación que puede conllevar las tareas del mundo digital, para explorar el mundo de lo artesanal, por ejemplo en un taller de impresión tipográfica puede creer que está accediendo a una
dimensión artística del diseño. Superada la instancia lúdica sabrá por sí mismo (o por lo que su
maestro le diga) que hay que incorporar técnicas y procedimientos que implican la adquisición
de ciertas habilidades que podrían ser juzgadas como antagónicas al hacer del arte contemporáneo. Esto podría pensar quien parte del prejuicio de que lo artístico es la mera expresión
de la subjetividad o cosas por el estilo, muy frecuentes en la enseñanza del arte y del diseño.
Quien en cambio desee descubrir, conocer, mover, aprehender e interrogar el mundo de los
saberes de la impresión artesanal, verá un complejo universo en el que al mismo tiempo que
se requiere de la incorporación del oficio del artesano, está siendo partícipe de un universo
estético plagado de nuevos problemas y nuevas preguntas.
¿Qué significa querer ser artesano? Por una parte, como diseñadores queremos recordar
como era sentir el contacto con la cosa, con el material. Pero por la otra, desarrollamos un tipo
de trabajo, una actividad, diferente, menos alienada. Volver a sentir o mover, vuelve a poner
en escena el problema de la utilidad o los beneficios. ¿Para qué volver a hacer algo que no nos
retribuye en el devenir cotidiano del mundo contemporáneo? Aquí la actividad artesanal simplemente abre un hiato en el que la complejidad de la relación sujeto-objeto se hace visible y
reabre –inevitablemente– el histórico y paradigmático debate sobre la condición del trabajo en
las sociedades capitalistas y postcapitalistas. Lo difícil de explicar es porqué el sujeto contemporáneo vuelve a lo concreto, abandonando lo útil. Qué opera en el orden de las corporalidades tipográficas en este sentido. ¿Acaso una corporalidad que redimensiona y reconstruye la
cultura material? ¿No tendría eso que ver con lo que los enfoques ya sea filosóficos o semióticos entienden por esteticidad o artisticidad?
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P.G.: ¿Cómo ves el recorrido de la idea a la pieza?
¿Cuánto sabemos del tipo de conexiones que se establecen entre la cabeza y la mano en el trabajo artesanal del tipógrafo que manipulaba objetos pequeños-medianos y grandes, cientos
de ellos, desarrollando una motricidad tan fina como la de un concertista?
Qué está antes, ¿la cabeza o la mano? ¿Dónde se aloja y como se transmite a otro esa conciencia sobre los materiales? ¿Cómo los objetos hablan sobre ello a quienes los vuelven a
manipular cientos de años más tarde? ¿Cuán conscientes somos de la dimensión corporal del
desarrollo de las habilidades artesanales a la hora de postular la enseñanza de la tipografía?
Es curioso constatar la dificultad para reconocer la primacía de lo corporal en la reflexión
sobre las prácticas y el desarrollo de las habilidades. Y no hablamos solo de habilidades prácticas. El mismo acto de la lectura de un texto, de una línea tipográfica impresa, es ante todo, una
experiencia tremendamente corporal. Una materialidad u otra, la elección de una tipografía,
un cuerpo, un modo de impresión, tensionan el cuerpo del lector de un modo singular, preciso.
Y no al revés.
Creo que aún hay mucho por explorar sobre el conocimiento que se obtiene en la mano a
través del tacto y el movimiento en el caso de los oficios manuales tradicionales, como puede ser el caso de la tipografía y su saber particular sobre la impresión artesanal. Uno de los
aspectos menos estudiados probablemente en el caso de la tipografía, es como el cuerpo –del
artesano diseñador– debe vencer la resistencia que los materiales o herramientas imponen en
una determinada actividad, siguiendo las instrucciones que otros artesanos previamente han
desarrollado mediante la experiencia de sus propias corporalidades.
Hay un aprendizaje corporal que tiene que ver con haber vencido esas resistencias y normalmente no sabemos muy bien cómo un nuevo cuerpo adquiere la habilidad o la destreza con un
conjunto limitado de instrucciones que, a su vez no suplen la experiencia de la que hablamos.
Escribimos libros con instrucciones, hacemos diagramas, redactamos párrafos sobre cómo
podría ser transmitido este saber, pero finalmente es en el taller, entre artesanos, en medio de
las prácticas, casi sin la mediación de la palabra, que comprendemos cómo funciona «la práctica» o «el hacer» tipográficos.
P.G.: ¿Por qué creés que aparece la necesidad de revisar los oficios y sus procedimientos?
Tengo muchas dudas al respecto.
¿Cuál es la temporalidad de la cultura material? ¿Cómo llegan los objetos o las cosas a nosotros y cómo conectamos nuestro presente y flujo de vida con ellos?
¿Cuál fue el elemento definitivo que hizo que Edward Johnston o alguien (cualquiera en la
historia de la humanidad) haya deseado reconstruir los pasos de un lenguaje caligráfico para
comprender mejor la tipografía?
¿En qué momento el saber tipográfico decidió que era importante revisitar o reconstruir
ciertas prácticas del pasado ya olvidadas o puestas entre paréntesis?
Los objetos y los materiales, estuvieron allí mucho tiempo. Punzones, tipografías móviles,
prensas, cajones, herramientas. Objetos reales y sólidos.
¿Cómo y cuándo y porqué en diversos momentos de la historia se decide volver a revisar la
cultura material? Las cosas, de ese universo tipográfico, se vinculan de un modo muy particular en el desarrollo de las generaciones humanas. Al sobrevivirnos, ellas mismas abren una
temporalidad extrañada que difícilmente podamos predecir.
P.G.: ¿Hay relación entre el cuerpo del artesano y el cuerpo de la tipografía?
El cuerpo de la tipografía estuvo siempre vinculado al cuerpo del artesano, creo. Buena parte
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de lo que me interesó del libro de Sennet, es como cuando observamos la cultura material vemos un cuadro de lo que los seres humanos fueron capaces de hacer. Podemos a partir de ella,
llevar a cabo un diagrama que muestre un registro experimental, de objetos, de experiencias
con ellos, de acciones y procedimientos. En este registro me parece que ambas corporalidades
se cruzan y vuelven a cruzar explicando de mil modos las formas que vemos de las letras.
Nada indica que ciertos procederes y técnicas o formas de hacer deban permanecer en un
pasado remoto; más bien todo lo contrario, las cosas y el modo técnico que las ha producido
permanecen y nos hablan a través del tiempo y trascienden nuestra temporalidad como humanos. Hoy más que nunca la linealidad temporal parece un sinsentido, dado que materiales, herramientas y técnicas artesanales se vuelven a fabricar con la finalidad de trazar nuevas coordenadas. Creo que vos, Patricio, podés hablar más de esta relación, habiendo experimentado
con precisión y ajuste la composición e impresión artesanal. Para mí es un tema apasionante,
pero mi experiencia es muy limitada en lo que refiere a la praxis.
P.G.: ¿Cómo es la relación o su disciplina con la multiplicidad, la serie, la repetición?
Las mediaciones involucradas en el proceder artesanal de la tipografía permiten un tipo de
maduración del pensamiento acerca de sí mismo. Si bien el procedimiento originalmente estaba seriado y respondía a un fin técnico, la composición e impresión tipográfica, actualmente,
dada la velocidad de la experiencia mediática y digital, implica detener el flujo irreflexivo de
una serie de acciones en torno a la tipografía. En el paso de una etapa artesanal a la siguiente
crea una especie de circularidad entre pensar y hacer, que autoriza y propone la revisión del
cómo y porqué se hace lo que se está haciendo.
Un mismo procedimiento se realiza, se rehace y se vuelve a rehacer. Esa repetición que es visual y es corporal, tiene una condiciones muy particulares tanto en la impresión artesanal como
en otras prácticas como lo es la caligrafía. Ahora bien, si los problemas relativos a la materialidad
y corporalidad tipográficos producen un tipo de conocimiento específico, ¿porqué insistimos en
teorizar la experiencia para enseñar el oficio o la dimensión creativa y procesual? Qué nos provee
la experiencia con la impresión artesanal? ¿Qué obtenemos de esa repetición corporal?
Y en otro orden, como sugiere Sennet: ¿qué nos enseña de nosotros mismos el proceso de
producir cosas concretas?
Aprender acerca de cómo están hechos los objetos, las máquinas y las materialidades tipográficas nos ayudan a comprender cómo han sido construidos los valores a lo largo del tiempo.
¿Cómo entender porqué esta tipografía sí y esta otra no, si no sabemos como está hecha y qué
hay detrás de esa construcción material? Nunca he visto un ámbito del hacer tan sensible a
este concepto: aprender de las cosas, de cómo han sido realizadas.
Necesitamos desarmar, desandar, separar y volver a juntar, manipular. Solo en medio de este
«trabajo» que es sin duda material, se construye un conocimiento que involucra el cuerpo del
diseñador artesano. Sus manos, sus ojos, los movimientos, las prótesis, por qué no. El espacio
como parte de él mismo.
Ese sujeto es capaz de aprender de sí mismo a través de las cosas que produce o realiza,
obteniendo un tipo de conocimiento que dudosamente pudiera aprenderse de otro modo. El
tipógrafo que experimenta los procedimientos típicos de un saber de impresión artesanal se
concentra en patrones objetivos, en la cosa en sí misma. Trabaja en un taller, ordena los materiales, los clasifica, los ordena en un espacio que rodea su cuerpo. Las cosas tienen un tamaño.
Son muchas pero limitadas. Sus tamaños y texturas, están de acuerdo al cuerpo del artesano
que las manipula. Ese cuerpo necesita adaptarse a dichos objetos y las lógicas que los acompañan. Un impresor artesanal es como un bailarín que ha aprendido a danzar en su taller. Se
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requieren años para comprender los movimientos de su cuerpo en relación a los objetos y su
técnica. El horizonte de su danza, es la consecución de la escritura tipográfica, pero en medio,
un proceso que siempre interroga la historia y el sentido de las cosas.
P.G.: ¿Qué aporta este nivel de la experiencia con la tipografía?
Es una pregunta difícil de abordar. Encierra una problemática de tipo cultural, corporal y heurística en la actualidad.
El tipógrafo artesano se centra primordialmente en la estrecha conexión entre la mano y la
cabeza. Es bien cierto que el tipógrafo es un artesano. Pero, en el diálogo que mantiene entre
las prácticas concretas y el pensamiento; en la producción de hábitos que creemos tradicionales, siempre se abre la pregunta por la solución y el descubrimiento de problemas. La pregunta
por la cultura material de la tipografía.
P.G.: ¿Habilidad y repetición, cómo es esa relación?
En la adquisición de una habilidad opera –sin duda– la imaginación constructiva, como dice
Sennet. La adquisición de la habilidad estimula la imaginación aún cuando dichas instrucciones existan previamente, como podría ser el caso de la impresión en letterpress. Es difícil precisar como se combinan cada una de las experiencias particulares en la resolución de problemas
ante tales resistencias y la imaginación para salvar los escollos que se pueden ir presentando.
Resistencia y ambigüedad son los conceptos que emplea Sennet para definir el tipo de experiencia instructiva que lleva adelante el artesano, quien más que luchar contra, aprende de.
Ciertamente no es fácil desarrollar habilidades en todos estos campos y probablemente se visualizan más difíciles de lo que son, porque no están suficientemente explorados los procesos
imaginativos que nos capacitan para mejorar la producción de las cosas. Como decíamos antes, la cultura material tipográfica, involucra a nuestro cuerpo, diseñador-artesano-tipógrafo,
en medio del proceso de hacer cosas y comprender o construir un sentido.
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Tipografía. Huella de un cuerpo. Texto y diálogo 2.
Palabras clave: bibliofilia, enseñanza tipográfica, impresión artesanal, cuerpo, danza.

Patricio Gatti
En algunos talleres que organizamos con el Colectivo Carácter Tipográfico en Córdoba, tuvimos
oportunidad de discutir con Alejandra Perié y sus compañeros, acerca del rol de la tipografía
en tanto saber artesanal. A partir de este V Encuentro de Educación Tipográfica, se nos ocurrió
que podíamos retomar algunas de esas ideas con el fin de profundizar su sentido. Intentamos
entablar un intercambio animado exponiendo las dudas que conciernen a la importancia que
tienen las prácticas artesanales en la enseñanza de la tipografía en lugar de restringirnos al formato de un artículo. Esperamos que estas preguntas y respuestas despierten nuevos debates.
A.P.: ¿Por qué creés que tiene sentido la impresión artesanal? Hablame de tu experiencia
Me gustan los libros, son amantes y es una enfermedad... se llama bibliofilia. También me gusta leerlos y tenerlos en la mano. Pero lo que más me gusta es hacerlos. El libro de bibliófilos es
el libro arquetípico –paradigmático– ejemplar que sirve de matriz y referente a los otros. Por
eso debe ser un libro cuidado en todos sus detalles, todos, porque esos detalles son el ejemplo, la prueba y el mejor resultado, su razón de ser. (Exagero, la razón de ser de un libro es comunicar de la mejor manera el contenido.) El libro artesanal es a los lectores y coleccionistas,
lo que las orquídeas a sus insectos… artefactos eróticos de belleza nada ingenua.
Quiero hacer esos libros, los libros que los tipógrafos más emblemáticos del siglo XX hicieron:
Stanley Morison, Jan van Krimpren, Eric Gill, Hans Mardersteig, Victor Hammer, Bruce Rogers,
Frederic Goudy, Jan Tschichold, William Adison Dwiggins, Rudolf Koch, Erik Spiekermann, Herman Zapf, Bram de Does, Matthew Carter, Joseph Blumenthal… todos fueron tipógrafos, casi
todos fueron impresores de libros para bibliófilos o estuvieron al lado de esos impresores. Porque —finalmente— es en el libro donde se prueba una tipografía de texto.
¿Cómo podría un alumno aprender tipografía de texto? ¿Cómo podría si nunca estuvo próximo
a las circunstancias del empleo más riguroso de una tipografía? ¿Cómo si nunca estuvo al tanto
de los procedimientos de un libro artesanal? ¿Cómo podría si nunca tuvo un libro artesanal
impreso en sus manos? En ese mismo orden del conflicto uno podría preguntarse ¿Cómo un
alumno puede aprender tipografía de diarios? Texto en el que se usa tipografía de libro modificada (a un entorno restringido), si nunca pudo ver la primera, original, primigenia.
La enseñanza de tipografía de texto aplicada a libros de calidad es esencial en el aprendizaje
de tipografía. Es esencial el contacto con ejemplares de máxima calidad y el seguimiento de
las decisiones tomadas para su concreción, una especie de catálogo razonado de arte, el por
qué de las cosas. Ejemplares que constituyen ejemplos de todas las épocas. Eso, en mi caso,
fue uno de los mejores consejos que recibí… estar expuesto y entender de manera guiada a
un libro de Kim Merker, es estar frente a su materialidad, es estudiar, un manual de tipografía
aplicada magistral, una experiencia más sustantiva que cualquier clase teórica modélica y –correcta– académica.
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A.P.: ¿En qué momento empezó a interesarte cómo estaban hechos los libros?
Desde que tuve mi primer contacto con la obra del poeta Ricardo E. Molinari y sus maravillosos
libros artesanales. Conocí a Molinari en los últimos años de su vida internado en un instituto
psiquiátrico. Admiré su obra como poeta, mas que a ningún otro poeta. Y él compartió conmigo
su pasión por el libro bien hecho. Fue tan poeta como arquitecto de sus ediciones. De él aprendí y me inició en la pasión por el libro impreso. Por él imprimo.
A.P.: ¿Qué aspectos de la materialidad de los libros impresos artesanalmente te interesaron
primero y cuáles después?
Primero fue el papel… papeles hechos a mano, recuerdo que estaba obsesionado con el Whatman! No es una obsesión original, un viejo amigo (Eduardo Mayer) llevaba un pedazo de papel
en el bolsillo y lo buscó por mucho tiempo para una edición que tenía en mente… Después o a
la par vino la tipografía, obviamente. En la enfermedad de la bibliofilia lo que siempre llega al
final son las encuadernaciones.
A.P.: Qué curioso ¿no? Lo que primero vemos es el libro en su dimensión encuadernada.
Debe haber algo que te llevó a omitir lo que está afuera, lo que envuelve… ¿qué será?
Es correcto, lo primero que vemos de un libro es la encuadernación, te diría que casi inmediatamente el sentido que interviene es el del tacto con el peso, las proporciones, equilibrio en la
mano, funcionamiento, temas nada menores. Pero los antecede la ansiedad por el contenido.
El lector clásico busca el índice, la espina vertebral del contenido, para luego sumergirse en la
lectura, campo del tipógrafo. La encuadernación, el funcionamiento, etc. podrán volver en una
segunda instancia. Y muchas veces más desde su función que desde su aspecto decorativo.
Es curioso estudiar este tema desde los distintos lugares geográficos, en Francia, por ejemplo,
la encuadernación intentó ir mucho mas allá que la mera función de proteger. El libro francés
de bibliófilos puso un marcado acento en la encuadernación artística y en la arquitectura del
libro en general, se habla del libro ilustrado francés, grabados con suites, distintos estados de la
ilustración, diferentes papeles en el mismo libro, distintos tamaños de papel; en cambio el libro
inglés se concentró en la tipografía y en su tratamiento, en un buen libro inglés la encuadernación debe funcionar antes que decorar, en el francés es al revés. En Italia, los libros artesanales,
combinaron de manera magistral al libro ilustrado francés con el libro tipográfico inglés.
A.P.: ¿Es para vos un lugar corporal el del impresor artesanal tipógrafo?
Imprimir es bailar, es un trabajo muy físico, rítmico, después de hacerlo te duele el cuerpo;
lugares extraños del cuerpo… se usan músculos poco habituales al imprimir con prensas manuales. Me gusta bailar, como a casi todo el mundo, pero solo bailo los temas preferidos, mis
hijas los conocen bien y cuando suenan siempre me invitan a bailar… La música de las imprentas, sus ruidos, su respiración acompasada son mis canciones preferidas, cuando suenan son
ellas las que me sacan a bailar e igual que a mis hijas nunca les digo que no.
A.P.: Cómo fue tu experiencia al respecto?
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Fue como toda actividad donde interviene activamente el cuerpo, requiere de un entrenamiento dado por la repetición, los movimientos se hacen mas eficientes, usas el cuerpo de manera
consciente y de manera eficiente, hay que hacerlo durar.
A.P.: ¿Cómo sentiste que se involucraba tu cuerpo en ese proceso qué hace el impresor?
El cuerpo, o el impresor, tiene respuestas a las distintas situaciones de trabajo. Tengo la impresión que terminamos pareciéndonos en esa gimnasia. Cuando vemos las manos de un cajista,
como mueve los dedos, como tiene las uñas, una delicadeza poco común, una precisión poco
común… las manos de todos los cajitas (componedor de tipos móviles) se terminan pareciendo.
A.P.: ¿Qué pensás del conocimiento en acción? ¿Creés que conocemos y construimos saber
tipográfico mientras hacemos?
No entiendo el aprendizaje de un oficio sin acción, sin observación, sin maestro. Sin haber pasado por esas etapas de aprendizaje, fundamentalmente prácticos. No es un saber horizontal,
de discusión. El taller es absolutamente necesario y naturalmente la transmisión de saberes,
experiencias, teorías y análisis de lo hecho, fundamentales.
A.P.: ¿Qué relaciones encontrás entre el cuerpo del tipógrafo que trabaja en el taller de impresión y el cuerpo de los tipos…? parecería haber algo allí que tensiona el modo en que
tendemos a ver la enseñanza de la tipografía desde la era digital.
La tipografía en la actualidad es un rastro, el rastro de un cuerpo desconocido. Si en la enseñanza de la materia no ahondamos en las característica del cuerpo que deja el rastro, será muy
difícil, superficial y abstracto entender el porqué de muchas características propias de nuestro
oficio. Ese cuerpo existe, pesa tiene medida exacta, todo tiene medida exacta en tipografía, de
lo contrario sería imposible componer. Por ejemplo, los blancos tienen medida exacta, para
que haya blancos hay elementos físicos que los crean (lingotes, cuñas, interlineas, cuadratines,
ramas…), con sus posibilidades y limitaciones, el blanco no sale por defecto hay una decisión
precisa con una acción concreta que lo termina definiendo; lo mismo con las interlíneas. Otro
caso, las ligaduras se conectan con la precisión de las medidas, tendemos a creer que son caprichos inexplicables de diseño, o que son excentricidades «históricas» y no es así. Otro detalle
insignificantes, invisible, el ancho de la itálica que fue fundida por una linotipo, el ángulo de
una «f» itálica de esa linotipo… Si no sabemos que la redonda y la itálica están en la misma
matriz en la que son fundidas, no entenderemos por qué en la linotipo la itálica es tan exageradamente espaciada, o si no sabemos que las matrices de linotipo no pueden superponer
ascendentes o descendentes con las letras precedentes o antecedentes, no entenderemos por
qué la “f” tiene un ángulo diferente a las otras itálicas.
Enseñamos un saber que es transparente al común de los ojos, pero no debería serlo a quienes
desean iniciarse en el conocimiento más profundo de la tipografía: nuestros alumnos. No se
trata de la enseñanza sobre mero uso o diseño de las letras, solamente. Detrás de esas convenciones que son las letras impresas hay sistemas que han influido histórica y culturalmente en
el formato de ellas, hay contratos a los que todos subscribimos y esos contratos son las letras
mismas. Una letra que esconde su esencia contractual está incumpliendo un compromiso tácito e irrenunciable.
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Y aquí un pecado capital de los aprendices de tipógrafo: pretender crear una letra, un glifo, que
los inmortalice. Es una falta de respeto menos perdonable que gigante, es ignorar de manera
brutal (empujado seguramente por vanidad), desoyendo nuestra tarea de servicio y transparencia, a ese contrato irrenunciable, a esa convención de la que todos microscópicamente participamos… que es la letra.
A.P.: No creo mucho en la transparencia, y mucho menos en el caso de los signos y la letra es
uno muy complejo. Pero sin duda es un tipo de signo altamente condicionado. ¿Creés que la
prueba de que ese contrato existe en el rango de la transparencia es lo poco que uno se puede alejar de lo que ya existe?
Vos sabés mucho de música, la letra es la nota del concertista. Tiene una función precisa, es
una herramienta. Si el tornillo es en cruz… el destornillador plano no sirve para sacarlo. La
nota en el pentagrama, cuando el director guía y el músico ejecuta, no puede ser un elemento
de discusión estético, es mas un destornillador que una obra de arte conceptual de la que hay
que conocer su fundamento filosófico. La transparencia tiene que ver con ese contrato incuestionable y esa misión de ser un objeto de uso, diseñamos letras para que funcionen no para
que nos gusten. La belleza de una herramienta está en su eficacia. La elegancia en el mejor de
los cados en su transparencia.
A.P.: ¿Como vincularías la experiencia del cuerpo en el taller de impresión, con otras como
puede ser la caligrafía?
Jan Tschichold, dijo, para lograr la tipografía perfecta es absolutamente necesario un exhaustivo conocimiento de la evolución histórica de la letra usada en libros impresos. Pero más valioso aún es el conocimiento en caligrafía. La caligrafía responde a la mayoría de las preguntas de
la tipografía, no es necesario que los alumnos de tipografía sean calígrafos, pero sus maestros
deben ser profundos conocedores de ella. Entonces a manera de colofón, quien quiera ahondar en los misterios de la letra, quien quiera aprender de tipografía, quien no se conforme con
una huella… estudie caligrafía. Porque la palabra fue pluma o cincel, después plomo y ahora
desmemoriado rastro.
A.P.: ¿Realmente creés que los alumnos de Tipografía no necesitan pasar por la experiencia
caligráfica? ¿Podría acaso enseñarse con eficacia lo que es un ductus sin proponer un ejercicio caligráfico que permita verificarlo?
Creo que debieran pasar por esa experiencia, o por lo menos por la siembra de esa necesidad.
No todo diseñador será tipógrafo, quien decida ir por ese camino deberá nadar en la caligrafía. Las carreras tienen tiempos acotados y programas que cumplir. Lo mío es muy sesgado, la
experiencia caligráfica la considero indispensable en el saber tipográfico. Sino hay tiempo en
horas cátedra el trabajo será sembrar la semilla que germinará en otro momento, pero tendrá
que germinar.
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3. Bibliografía tipográfica. En
esta mesa se presentaron los
textos tipográficos considerados de
relevancia, así como sus estrategias
didácticas para incentivar la lectura en
prácticas educativas contemporáneas.
¿Los estudiantes del siglo XXI leen
menos o leen diferente? Las opiniones
son diversas e incluso contradictorias.
En tiempos en donde las modalidades
de lectura se han vuelto fragmentadas,
es imprescindible reflexionar sobre los
nuevos hábitos de lectura y la vigencia
del libro impreso.

Bibliografía tipográfica
Palabras clave: Editoriales, colecciones, libros, lectura

Pablo Cosgaya
Esta presentación intenta responder a la convocatoria que por un lado, nos invitaba a presentar textos tipográficos de relevancia. A continuación, nos pedía compartir algunas estrategias
didácticas para incentivar la lectura en nuestra práctica educativa cotidiana. Y finalmente, nos
proponía compartir reflexiones sobre nuevos hábitos de lectura y la vigencia del libro impreso.
1. Textos tipográficos de relevancia: editoriales, colecciones y libros
1.1. Editoriales y colecciones
Se destaca el trabajo de tres editoriales que publican en forma sostenida material específico
de la disciplina en lengua castellana: Trea, Campgràfic y Ampersand.
La editorial Trea (Gijón, España) ha consolidado bajo la dirección de Álvaro Díaz Huici un prestigioso catálogo de más de mil de títulos. El eje de su proyecto editorial es el ámbito de las
Humanidades y las Ciencias Sociales, atendiendo también a la creación literaria y las ediciones de arte y bibliofilia, entre otras.
La editorial Campgràfic (Valencia, España), dirigida por Xavier Llopis, José Luis Martín y Fèlix
Bella ha publicado más de 50 textos del pensamiento tipográfico reconocidos como clásicos,
con un diseño cuidadoso y la inclusión de estudios críticos para contextualizar cada obra.
Ediciones Ampersand (Buenos Aires, Argentina) es una joven editorial dirigida por Ana Mosqueda que se dedica a seleccionar, poner en página y divulgar materiales valiosos no solo por
su contenido sino también por su forma.
Entre las colecciones de Ediciones Ampersand se destaca Scripta Manent (dirigida por Antonio
Castillo Gómez) que ofrece obras fundamentales en el ámbito de la Historia social de la cultura escrita, para ser leídas tanto por quienes se interesan por los estudios acerca del libro, la
lectura y la escritura en general, como por los especialistas en estas materias.
También se destaca la colección Caleidoscópica (dirigida por Sandra Szir) especializada en
comunicación visual. Invita a explorar el mundo de los objetos visuales, sus procesos, sus condiciones intelectuales y materiales de producción, así como los caminos que acompañan su
difusión y consumo.
1.2. Dos títulos de relevancia
Se asume el riesgo de dejar sin mencionar algunos y se destacan dos títulos. El primero es Los
elementos del estilo tipográfico, de Robert Bringhurst, traducido por Márgara Averbach. Después de la lectura de su índice, se propone reflexionar sobre las notas de la revisora técnica
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Marina Garone Gravier:
En la revisión técnica de este libro se buscó un balance entre la nomenclatura más ortodoxa conforme a la tradición tipográfica, las denominaciones contemporáneas del oficio
derivadas de la evolución y difusión de las nuevas tecnologías, la terminología usual en la
industria del libro –la empleada cotidianamente por editores, correctores e impresores– y
las expresiones que se enseñan en las escuelas de diseño –fruto del uso de fuentes bibliográficas en inglés, español ibérico, neologismos y definiciones con sabor local–.
En esta edición intentamos no sólo ser fieles a la frescura y profundidad literarias del autor
[...] sino revelar la vitalidad del lenguaje en nuestro quehacer, mostrar su dinamismo y constante transformación, y sintonizarnos con las expresiones corrientes que circulan en los despachos de diseño, en las casa editoriales, en los talleres de tipografía y en las imprentas.
No pretendemos convencer al lector de que nuestra propuesta léxica es la única, la mejor
o la más pura; sí queremos en cambio, expresar con claridad los criterios que seguimos y
las intenciones que nos llevaron a producir esta edición lingüísticamente mestiza.

Del mismo modo se procede con el Manual de diseño editorial, de Jorge de Buen Unna: se lee
su índice y se destacan dos párrafos de la Advertencia del autor:
Cuando trabajemos con cifras duodecimales usaremos un punto y coma para separar la
parte entera de la fraccionaria. En las regiones donde el separador decimal es la coma, lo
normal es que las cantidades que están en otros sistemas numéricos se separen con un
punto; ahora bien, como esta obra está destinada tanto a lectores que usan coma decimal
(una ligera mayoría) como a otros que están acostumbrados al punto decimal, el punto y
coma nos ahorrará no pocas confusiones.
Es extraño que a estas alturas de la historia no haya un símbolo internacional para las
picas y los puntos. En una obra como esta es muy útil echar mano de símbolos porque
eso simplifica tanto la escritura como la comprensión. A falta de algo internacionalmente
conocido, usaremos dos letras «c» consecutivas como símbolo de cíceros, y dos letras «p»
como símbolo de picas.

Para terminar se señala que en el capítulo 15 («Partes del libro») Jorge de Buen incluye un glosario sobre las diferentes clases de libros.
2. Incentivos a la lectura: repositorios, clase invertida, blogs y recomendaciones
2.1. Se presenta y se describe el repositorio OERT (Open Educational Resources for Typography), una herramienta de la Cátedra Cosgaya de Tipografía 1 y 2 de la Carrera de Diseño Gráfico de la FADU/UBA para compartir información y artículos vinculados a los temas de cada
curso. Consta de artículos elaborados por el equipo docente, organizados en secciones (Letra,
Párrafo, Página) y publicados en castellano y en inglés. El material se ofrece en forma libre en
www.ort.org bajo licencia Creative Commons (BY-SA/2.5/AR).
2.2. Se presenta el concepto de clase invertida, un modelo pedagógico en el que los estudian37

tes aprenden «fuera del aula»: en su casa, en la biblioteca, o en aquellos lugares donde los
docentes propongan el acceso a la información. El modelo aplica formatos interactivos y multimedia: repositorios, sitios web, redes sociales, videos, animaciones. Para invertir las clases
se necesita un cambio en la actitud del docente, un cambio en el centro de interés de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante aumenta la conciencia de su propio aprendizaje, mejora su autonomía y su iniciativa, su pensamiento crítico y su creatividad.
2.3. Se presenta y se describe brevemente el funcionamiento del Tipoblog, que cuenta con
contenido generado por estudiantes de la materia Tipografía 2, Cátedra Cosgaya, de la Carrera
de Diseño Gráfico de la FADU/UBA. Entre sus objetivos, destacamos:
• Fomenta la participación de los estudiantes y refuerza el concepto de «comunidad de
aprendizaje».
• Promueve en los estudiantes la importancia de una buena documentación y el interés
por la investigación.
• Incentiva a los estudiantes a involucrarse conscientemente en sus procesos de aprendizaje: a buscar, cuestionar, construir, argumentar, compartir.
• Contribuye a la alfabetización académica de nuestros estudiantes.
2.4. Se describen y explican búsquedas bibliográficas a partir de una biblioteca determinada
(en este caso, la biblioteca de Ediciones Ampersand, con información en línea sobre más de
1200 títulos). La búsqueda pueden orientarse por autor, ítem, tópico, lugar o serie. Si se practica la búsqueda por «tópico», se despliegan 19 categorías: Artes gráficas, Bibliofilia, Bibliografía,
Bibliotecas, Catálogos, Coleccionismo, Edición, Editores, Encuadernación, Grabado, Historia
de la imprenta, Historia del libro, Imprenta, Libreros, Libros ilustrados, Literatura, Manuscritos,
Publicaciones Periódicas y Tipografía. Dentro de cada categoría, la búsqueda se puede continuar y profundizar. Se hará referencia además a algunos modos de formular recomendaciones
bibliográficas a estudiantes e investigadores y a criterios para organizar dichas recomendaciones en el sitio web de una cátedra.
3. Nuevos hábitos de lectura y el futuro del libro
La presentación finaliza con reflexiones a partir de ideas de cuatro autores que nos proponen
pensar sobre el pasado el presente y el futuro del libro: Umberto Eco, Martyn Lyons, Gino Roncaglia y Rubén Fontana.
En el epílogo de El futuro del libro, Eco se pregunta: «¿Qué es esto (el ordenador)? ¿Un instrumento mediante el cual gran cantidad de información será proporcionada cada vez más por
iconos? ¿Un instrumento sobre el que se puede leer y escribir sin necesidad del soporte en papel? ¿Un medio gracias al cual se podrán tener experiencias hipertextuales desconocidas?».
En referencia a los nuevos hábitos, opina Lyons: «La revolución electrónica despertó reacciones extremas: una nostalgia ansiosa por el pasado, mezclada con cierta dosis de pánico, por
un lado, y un ingenuo entusiasmo por las promesas del futuro, por el otro. La historia demuestra que la tecnología no tiene consecuencias inevitables. El curso de esta revolución dependerá, como siempre, de quien se apropia de los medios de producción y de quien los usa».

38

Roncaglia señala en La cuarta revolución una distinción relevante en el ámbito informático.
Describe al teclado, a la pantalla de una computadora, al mouse, al joystick como «la superficie física de contacto entre nuestros sentidos y la máquina» y la define como mediación física.
La opone a aquello que describe como interfaz lógica, es decir el modo en que se presenta
y funciona un programa determinado con su división de pantallas, menús, botones, iconos.
Define a esta como mediación simbólica. Y en tono provocativo se pregunta si dicha distinción
no estaba presente ya en el libro...
Por último, Rubén Fontana expresa en «Palabra y realidad» que «ya no se depende de otros
oficios ni de limitaciones tecnológicas para lograr ediciones inteligentes, todo queda librado
a la capacidad profesional, al conocimiento que posee el que oficia». Más adelante, propone
«trabajar seriamente en la educación, recuperar y adaptar a las circunstancias contextuales
los conocimientos de los orígenes del oficio, transmitir la cultura a los que serán los responsables del buen trato de la palabra, de propagar conocimientos».
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4. Tipografía display & tipografía
de texto. El panel que cerró la jornada
puso de manifiesto las dinámicas
propias de cada tipología tipográfica.
Diferencias que se manifiestan en el
uso de cada una de estas tipologías.
La irrupción de las fuentes Script y el
mercado tipográfico. Paradigmas
vigentes y tensiones entre corrientes
tipográficas. Elecciones de los
alumnos en los trabajos prácticos.
Estrategias para una enseñanza que
contemple la selección adecuada de
las familias tipográficas, de acuerdo a
su función, identidad y estética.
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¿Quién quiere ser millonario?
Recetas para la proliferación de Scripts informales
vs. manuales de escritura en su edad de oro.
Escritura, Caligrafía, Lettering, Script, Script Informal.

Sabrina M. Lopez
Estamos atravesando el mayor auge de las tipografías script ofrecidas a la venta desde el
comienzo de la tipografía digital. Desafortunadamente, este fenómeno no va de la mano de
la calidad del producto final. Una de las posibles causas de la multiplicación acelerada de la
producción con dudosos estándares de calidad probablemente sea la tentación de «recaudar
un millón de dólares» –tal como lo propone uno de los sitios de distribución de fuentes más
populares– o, sin ser tan ambiciosos, de «ganarse la vida a través de las propias habilidades de
hand-lettering».
Tutoriales que explican a modo de receta, por ejemplo, «cómo convertir tu propia escritura
en una fuente» son la estrella de una cuestión, algo así como una nueva cultura tipográfica
de «hágalo usted mismo». Se trata en este caso de una aplicación que el usuario instala en su
computadora y, a través de la cuál, luego de seguir «dos simples pasos», podrá obtener una
tipografía de su autoría. El primer paso consiste en imprimir una plantilla, una grilla, como la
que podemos tener en la pantalla de los programas de diseño de fuentes –salvando las diferencias– y llenar los casilleros con las correspondientes letras sin demorar mucho tiempo ni
pensar demasiado.
El siguiente paso es subir la plantilla completa a la aplicación y ¡voalà! «en pocos segundos
tendrá una fuente que podrá descargar fácilmente». Pero lo bueno es que han pensado también en el diseño de las letras. Existe otra receta: un pdf que se imprime para re-trazar sobre
él los caracteres del alfabeto en cursiva, los cuales, me permito decir, distan mucho de los
modelos publicados por los maestros calígrafos como ser el manual de copperplate de George
Bickham o el de Platt Rogers Spencer.
Comienzo exponiendo esta cuestión no para basar mi texto en una crítica hacia un sector
del mercado –que no es la minoría– sino para preguntarnos cómo esto afecta al trabajo de los
diseñadores profesionales, cómo impacta en la gráfica que aplicamos a diario y cómo educamos a los alumnos y a los actuales consumidores para realizar una buena elección tipográfica
en este mar de scripts que se incrementa de modo exponencial día a día.
Como diseñadora de tipografía dedicada mayormente a las script, puedo señalar que, desde
mi experiencia personal, el incremento de fast-fonts en el mercado impacta a las fundidoras
profesionales principalmente a través de la competencia de precio. Asimismo, existe un interés de ciertas distribuidoras en darle mayor visibilidad a aquellas fuentes que pueden hacerle
ganar más dinero en menor tiempo: las más económicas. Esta medición cuantitativa favorece
aún más a la merma de los precios y, en consecuencia, a la disminución de la cantidad de horas dedicadas, lo que resulta en trabajos de cada vez menor calidad. Además, cabe mencionar
la tendencia creciente de los bundles, algo así como una bolsa de muchas tipografías al precio
de una, los grandes descuentos y las subscription fonts, que implican un ingreso bajo para las
fundidoras pero no para las distribuidoras. En palabras de Jon Tan, en su artículo El problema
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con los descuentos1 para la Revista Type, «La omnipresencia de las free fonts y los servicios
de subscripciones hacen que pagar por tipografía sea la excepción en lugar de la regla». Si el
ingreso es cada vez menor, la pregunta es cómo podrán las fundiciones pequeñas soportar
económicamente un trabajo minucioso, creativo, original y profesional que se extiende durante meses; quiénes van a sobrevivir a esta tendencia y cómo.
En su artículo, Tan propone un cambio de enfoque en la discusión. El incansable foco en
el descuento no ayuda sino que distorsiona el mercado al discutir sobre precio en lugar de la
calidad. «Los profesionales exigentes pagan por tipografía. Hay una oportunidad con esto. Las
fundidoras deben ayudar a los diseñadores y desarrolladores a elegir la tipografía por calidad,
utilidad, originalidad y precio». De esta manera, apelamos a la cultura del consumidor para
distinguir la calidad de una fuente realizada por un profesional, fruto de meses de trabajo y
años de estudio. Tal vez la solución sea educar al consumidor y al alumno para que sean más
exigentes y adquieran productos de calidad, no solo a favor de la supervivencia de las pequeñas fundidoras, sino, y fundamentalmente, a fines de obtener mejoras en los diseños que
consumimos. Veamos cómo podemos aproximarnos.
Parafraseando a Carlos Venancio «cuanto más sabemos, más preparados estamos para
diseñar». En palabras de Doyald Young: «un diseñador gráfico profesional debe ser capaz de
reconocer treinta o cuarenta fuentes diferentes por su nombre, tener algún conocimiento de su
importancia histórica y hablar con autoridad acerca de su estructura y cómo se compara con
otros estilos»2.
En el caso de la elección de una tipografía script para un trabajo de Diseño Gráfico, es
fundamental que el alumno conozca la historia de la escritura y los modelos históricos de los
manuales de caligrafía, que sentaron las bases de la estética y construcción de cada estilo. Su
armonía y funcionamiento se fue consolidando durante siglos, a la vez que fueron evolucionando en nuevos estilos. Hablamos de grandes referentes y maestros de la caligrafía, lettering
y sign-painting: Ludovico Arrighi, Giambattista Palatino, Giovanni Francesco Cresci, Jan van del
Verde, Firmin Didot, George Bickham, Platt Rogers Spencer, Tony Di Spigna, Herb Lubalin, Ricardo Rouselot, Doyald Young, Werner Schneider y Herman Zapf, entre otros. Si es posible, que
experimenten con las herramientas y aprendan caligrafía. Todo este conocimiento les será útil
para una buena selección tipográfica, tanto el contenido teórico como el práctico, experimentando la construcción por sus propios medios. Como dice Gerry Leonidas en su texto Algunas
cosas que he aprendido sobre el diseño de tipografía:
Además, se espera de los estudiantes que se sumerjan en la literatura especializada y, en
la medida de lo posible, que contribuyan al discurso emergente sobre Tipografía. No hace
falta argumentar que la investigación, la experimentación y la reflexión sobre el proceso
de diseño conducen no sólo a un mejor diseño sino también a mejores diseñadores. […]
Más allá de las formas específicas de las letras, el proceso de escritura nos aporta los patrones y las combinaciones que estamos acostumbrados a ver y nos proporciona un conocimiento sobre el equilibrio entre las formas y el espacio existente entre ellas.

Durante siglos, la caligrafía o «bella escritura» ha sobrevivido y, más aún, ha dialogado con
dos grandes invenciones históricas que cambiaron la historia de la escritura y de la humanidad: la imprenta y la computadora personal. A lo largo del tiempo, ha quedado demostrada su
1. Revista Type, número 1, fall 2017, p. 20 y 21
2. Young, Doyald (2008). Dangerous Curves, Sherman Oaks, California: Delphi Press, p. 20.
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influencia tanto en el diseño de la tipografía de molde como el de la digital. Y cada vez que los
hombres volvían a mirar hacia ella, encontraban la solución a sus problemas estéticos. Quizás
sea por esto que en este texto estoy proponiendo que, en este momento en el que estamos
invadidos por formas provenientes de una escritura casual cuyos principios de construcción
se encuentran desdibujados, volvamos nuevamente a los orígenes y miremos hacia aquellas
letras que se han destacado en la historia de la escritura y han sobrevivido por siglos. Re-interpretémoslas, hagámoslas propias, adaptémoslas a nuestras tecnologías; al menos en lo que
respecta a la tipografía script.
Si bien es cierto que el look descontracturado es una «incorporación reciente a la paleta
de lettering y tipografía» , si conocemos las bases que sustentan a las script formales, desde
el lugar de los diseñadores de fuentes, vamos a obtener mejores productos y, desde el lugar
de consumidor, sabremos interpretar cuáles tienen sustento en las convenciones históricas y
cuáles no. De este modo, podremos distinguir si esa «aparente imperfección» está cuidadosamente diseñada.
«La existencia de influencias cruzadas demuestra la necesidad de mirar siempre a la cultura escrita como un todo: las inscripciones, la escritura manual y la tipografía […] La escritura
manual continuará afectando a la tipografía hasta el siglo XXI, así como la tipografía sembrará
el imaginario visual de quienes continúan creando letras a mano»
Diálogo entre Caligrafía e Imprenta.
Paradójicamente, la forma más eficiente de expandir el conocimiento de las escrituras hechas
a mano fue a través del libro impreso. A partir del siglo XVI comienza la Edad de Oro de los Manuales de Escritura. Fueron tendencia en Italia y a ellos le debemos la escritura manual que
utilizamos hoy en día. Los nombres de los maestros italianos viven en las tipografías modernas
que imitan sus estilos: Arrighi, Palatino, Cresci. Debido a que la imprenta se encargó de reproducir los textos de la literatura europea, la escritura manual fue entonces libre para desarrollarse sin las responsabilidades que tenía su pariente formal, la caligrafía para libro.
La Italienne Bastarde de Lucas Materot influenció a Inglaterra en donde evolucionó hacia
la English Round Hand (caligrafía inglesa). La introducción de la English Round Hand fue una
cuestión de común acuerdo entre los maestros de la época, ya que esta escritura simple respondía a las necesidades de un momento en el cuál los registros escritos deberían ser precisos
y veloces. El maestro George Bickham contribuyó a popularizar el estilo a través de su manual
de escritura The Universal Penman (1743). La obra contiene sus propios grabados del trabajo de
veinticinco calígrafos ingleses contemporáneos.
Mientras que la English Round Hand era la escritura manual predominante a través de Europa, en tipografía, tras la muerte de Baskerville en 1775, el centro de la innovación tipográfica se
trasladó temporalmente a Francia. El peso contrastado en las tipografías era tendencia. Firmin
Didot en 1784 creó su tipografía inspirado en las construcciones geométricas de romain du roi
y la tipografía de Baskerville. Didot llevó la cuestión del contraste a un nuevo extremo. Él es
quien, en efecto, inventó lo que solía llamarse Tipografía Moderna, la nueva construcción minimalista. El marcado contraste entre finos y gruesos iniciado en tipografía por Baskerville –en
quien Didot se inspiró– estuvo inspirado en los trabajos de los maestros calígrafos con pointed
pens y sus grabados.
Hacia la primera mitad del siglo XIX, la vitalidad de escribir había cruzado el Atlántico. Los
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maestros de escritura publicaban manuales en Estados Unidos, donde floreció la escritura
romántica. Uno de sus mayores referentes es Platt Rogers Spencer, cuyo manual de escritura
atravesó el país hacia 1860 influenciando a los calígrafos. Conocida como Spencerian Script,
esta caligrafía pointed pen proviene de la English Round Hand pero es más angulosa. En el siglo
XX, estos manuales fueron tomados como referencia por grandes maestros del lettering como
Herb Lubalin y Tony Di Spigna.
William Morris y Edward Johnston protagonizaron un renacimiento de la caligrafía hacia
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo hicieron estudiando las formas caligráficas del
pasado. William Morris fue una de las influencias del Movimiento Arts and Crafts Británico.
Estudió los libros venecianos del siglo XV, Arrighi y Tagliente, la caligrafía itálica. Consideraba
que los standard de producción de los primeros libros impresos fueron como fueron porque
estaban conectados a una tradición de libros manuscritos cuya caligrafía generaba un prototipo vivo para el desarrollo de nuevas tipografías. A principios de siglo XX, las investigaciones
y estudios de los manuscritos que realizó Edward Johnston trajeron una nueva mirada del
mundo de la caligrafía. Su libro Writing and Illuminating, and Lettering (1906) fue el manual de
escritura mas influyente del siglo veinte y ha influenciado a generaciones de calígrafos alrededor del mundo.
En Estados Unidos, los artistas comerciales desarrollaron estilos de lettering script que se
basaban en la inglesa redonda y copperplate, así como también en el sign-painting. Utilizaban
pinceles chatos y redondos en lugar de plumas. Desarrollaron su propio método para construir las letras: creaban las partes de las letras pero no de un sólo trazo sino cuidadosamente
sombreando o pintando el negro de la letra por dentro de contornos ya dibujados, corrigiendo
luego con blanco si fuera necesario. Desde principios de 1920 a finales de 1950, las letras script
y display fueron una moda, estilos desarrollados para revistas y publicidades comerciales por
letristas, aparecían en brochures comerciales, packagings y puntos de venta. Más tarde, ésta
tendencia fue reproducida por diseñadores de tipografía en la era digital.
Diálogo entre Caligrafía y Tipografía Digital
Un acontecimiento en la historia de la escritura en la segunda mitad del siglo XX, tan grande
como lo fue el de Gutenberg en el siglo XV, fue la llegada de lo digital. Las computadoras han
sido utilizadas como medio de comunicación y se convirtieron en una nueva herramienta de
escritura en sucesión de la imprenta, la máquina de escribir y la pluma. La tipografía se ha
transformado en un medio digital.
Desde 1984, cuando Mac adopta una nueva interfaz de usuario, algunas tradiciones que
vienen del mundo del papel comenzaron a ser honradas. Cuando miramos de cerca, fue la
influencia directa de Morris, Johnston y sus discípulos la que impulsó el proceso. Steve Jobs en
su discurso en la Universidad de Standford en 2005 habló de su formación caligráfica en Reed
College, la cual luego utilizó para que Mac sea «la primer computadora con tipografía bella»
Pero las primeras tipografías en Mac no fueron tan sofisticadas, el medio todavía estaba en
desarrollo temprano. «Hombres como Steve Jobs y su diseñador en Apple Jonathan Ive han
mostrado claramente que el diseño y la artesanía tienen un lugar en la esfera digital.»
El fundador del programa de caligrafía en Reed fue Lloyds Reynolds, quien veía al mundo de
las letras como un todo. Tipografía, caligrafía e inscripciones eran todas facetas de una misma
materia, y sus contextos culturales, espirituales y filosóficos se han expresado en su estética.
Sin saberlo, Reynolds estaba haciendo algo fantástico: él era uno de los canales por los cuales la
tradición de los manuscritos occidentales estaba fluyendo hacia la era digital. En 1984, Sumner
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Stone, quien fue estudiante de Reynolds, fue asignado como director de tipografía de Adobe. «Al
segundo día de trabajar en Adobe, hice que mudaran una mesa de dibujo a mi oficina, indicando que no era sólo en las computadoras donde diseñamos tipografías.» Su meta fue traer buenas tipografías a las computadoras personales y su logro fue sustancial ya que introdujo una
perspectiva histórica muy valiosa. Con el crecimiento explosivo de las publicaciones (desktop
publishing) y el fervor de las nuevas fuentes PostScript, Stone estaba más decidido que nunca
a mantener la calidad y la artesanía (el oficio de lo manual).
En los primeros años de la década de 1990, la tipografía digital ganaba aceptación y el equipo de Adobe Originals producía tipografías de alta calidad rápida y eficientemente. Bickham
Script de Richard Lipton (1997) se convirtió en una de las scripts más populares hasta hoy.
Definiciones
Según la etimología del siglo XIV la palabra Script proviene del Latin scriptum, algo escrito.
El diccionario3 nombra cuatro acepciones que nos interesan en el ámbito de la tipografía: 1)
Escritura manuscrita, especialmente cursiva. 2) Tipografía imitando escritura manuscrita. 3)
Cualquier estilo de escritura. 4) Cualquier sistema de escritura, Latin, Arabe, Indio, entre otros.
Ewan Clayton en su libro The Golden Tread (2013) utiliza la palabra script como sinónimo de
writing, para mencionar cualquier escritura manual, sin importar que de que estilo caligráfico
se trate. Mientras que Jan Middendorp en su libro Hand to Type (2012) indica que la palabra
script es ambigua en sí misma:
Existen varios niveles de complejidad y espontaneidad al hacer letras (script): escritura
manual, caligrafía, rotulación manual (hand-lettering), rotulación digital, fuentes (fonts).
Podemos llamar a todas estas actividades «escritura», como el profesor y tipógrafo Gerrit
Noordzij lo hace, y no ver diferencia –Noordzij escribió que «la tipografía es escritura con
letras prefabricadas».

En nuestro entorno tipográfico, cuando hablamos de script nos referimos a letras que evocan
la escritura manual, la caligrafía o el hand-lettering pero que realmente consisten en curvas
Bézier y son infinitamente repetibles. Esto corresponde a la acepción Tipografía imitando escritura manuscrita. Cuando pensamos en escritura, la primera imagen que se nos viene a la cabeza
es, probablemente, la de una escritura cursiva de letras ligadas derivada, de algún modo, de la
caligrafía inglesa dado que ésta se instaló desde el siglo XVII en nuestra escritura cotidiana.

3. Random House Unabridged Dictionary of American English © 2017 y Collins Concise English Dictionary © HarperCollins Publishers
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Participaron del V Encuentro de Educación Tipográfica:
MESA 1
Candela Caudana

Es Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Litoral. Cursó la Maestría en Tipografía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y se encuentra actualmente en la etapa de desarrollo del Trabajo final. Se desempeña como diseñadora gráfica desde el año 2001 e integra el colectivo «27 Caracteres», fundidora colaborativa de reciente conformación. Es profesora adjunta a cargo de los Talleres de Especialización en Gráfica I y II de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos e integra,
asimismo, el equipo docente de Tipografía I, Cátedra Silvia González, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad Nacional del Litoral.

Silvia H. González

Diseñadora en Comunicación Visual, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Especializada en Tipografía y
Diseño Editorial en París, Francia en Ècole Estienne y con el calígrafo Claude Mediavilla. Cursó en la Escuela Superior de Bellas
Artes Ernesto de la Cárcova la especialización dibujo. Su actividad profesional comenzó hace 40 años, desempeñándose en
las áreas editorial, packaging y multimedia. Entre ellos, fue directora de arte de Centro Editor de América Latina; de editorial
Troquel; de Ruibal en la concepción y realización de juegos de mesa; de Club del Vino; diseñadora textil y colorista. Ilustradora. En 1985 comenzó la actividad académica en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad Nacional de Mar del Plata,
fue titular durante cuatro años de la asignatura Diseño Textil. Dictó la materia optativa Diseño Editorial en tres ciclos lectivos
en Universidad Nacional del Litoral (UNL). En UNL Virtual en la Tecnicatura de Diseño Editorial los módulos: Taller de Diseño
editorial e Historia del libro. Participa como jurado académico desde 1986 en Universidades Nacionales. Es invitada a dar
conferencias y presentaciones de sus trabajos en seminarios y congresos nacionales y extranjeros sobre Diseño y Tipografía.
En la actualidad continúa con la actividad académica y profesional del diseño: titular regular de Tipografía la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UBA y FADU-UNL) y desarrolla la concepción, edición y diseño de
proyectos editoriales.

Luciana Ramírez Farías

Luciana se define como diseñadora de experiencias e interacción. Actualmente su actividad se ve orientada hacia el diseño
y desarrollo de identidad digital e interfaces multimediales, tanto en el área profesional como en el ámbito de la docencia
universitaria. Apasionada por la tipografía, estudia e investiga el desarrollo de la disciplina desde su lugar en el mundo, Corrientes. Forma parte del colectivo Espacios Surtido, a través del que coorganizó la Sede Chaco - Corrientes de Tipos Latinos.
En el Programa UNNE-Virtual acompaña a docentes en la virtualización de propuestas educativas, además de diseñar materiales didácticos multimedia. Es docente Titular de las cátedras Tipografía II y Práctica Profesional en la Universidad de la
Cuenca del Plata y es Auxiliar de 1ra en la Cátedra Tipografía I en la FADU-UNNE. Ha coordinado y dictado posgrados, cursos
y talleres en el ámbito del Diseño interactivo así como de Tecnologías aplicadas a la educación. Se interesa en difundir a
nivel regional el Diseño de Interacción y Diseño de Experiencia de Usuario, desde Taller UX y co-coordinando el Capítulo
Corrientes/Resistencia del IxDA (Interaction Design Association). Siempre ávida de crecer y capacitarse, continúa haciéndolo
en diferentes ámbitos.

Paola Rodríguez

Paola Rodriguez es Diseñadora Gráfica egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, finalizó la carrera de Especialización en Diseño de Tipografías en la Universidad de Buenos Aires. En la UNaM es Jefe de Trabajos
Prácticos en la cátedra de Seminario de la carrera Medios Audiovisuales y Fotografía desde 2015 hasta la fecha. Es docente
asociada en la Cátedra de Tipografía II en la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Gastón Dachary en Posadas-Misiones. Actualmente realiza la Maestría en Tipografía en la FADU-UBA becada por el Fondo Nacional de las Artes. Lleva
adelante desde 2012 la gestión y coordinación en la sede de Misiones de Tipos Latinos; trabaja como freelance en proyectos de
índole tipográfico junto a colegas de la región.

Moderador: Cristian Vázquez
MESA 2
Alejandra Perié

Nació en Posadas Misiones. Licenciada en Pintura desde 1994, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacio-

nal de Córdoba. Doctora en Bellas Artes desde 2010, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca,
España. Titular de la Cátedra de Pintura II, Adjunta de la Cátedra de Medios Múltiples, en la Licenciatura en Artes Visuales,
Facultad de Arte, Universidad Nacional de Córdoba. Docente en materias de Diseño de la Facultad de Arte y Diseño de la
Universidad Provincial de Córdoba y de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Blas Pascal. Coordina talleres de impresión artesanal, tipografía, caligrafía y otras prácticas en su estudio de arte y diseño Alfar Ap Press. Conforma desde 2005 el
colectivo Carácter Tipográfico. Se dedica a investigar y escribir sobre ciertos vínculos entre el arte y el diseño, y como parte
de dicha tarea lleva a cabo ciertas experiencias en la praxis de ambas disciplinas. Ha publicado artículos y libros, entre ellos
«¿Cómo vemos? Una introducción a la visión de la forma y el color», en conjunto con Sergio Yonahara y Fernando Fraenza, y
«El diseño, del sentido a la acción».

Rodrigo Cuberas

Rodrigo Cuberas nació en Villa Carlos Paz, Córdoba. Es Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) de Buenos Aires, donde reside y trabaja. Actualmente es profesor de Diseño Gráfico en dicha Universidad, en la materia Proyecto Estratégico de Diseño. Realiza, además, trabajos freelance para
diversas marcas y tiene, desde el 2011, su propia Imprenta Tipográfica donde dicta cursos y seminarios sobre Letterpress.
Su interés por las tipografías ha hecho que explore y experimente más allá de los límites y esté en constante búsqueda
de alternativas sobre dicha técnica. Participó de diversas muestras, como Proyecto Hiedra junto a otros artistas plásticos.
Recibió mención en la muestra colectiva realizada a partir de la convocatoria del Concurso Nacional de Grabado Multisoporte de la Escuela de Artes Visuales Regina Pacis (ESBA). En el 2017 participó de una muestra colectiva sobre Arte Impreso
en Texas, EEUU en la galería Charles Adams. En el 2016 fue invitado por la Universidad del Desarrollo (UDD) de Chile para
realizar una charla y muestra individual sobre su producción de afiches. En Junio de este año realizará, junto a Gabriel
Benderski, una exhibición de afiches sociales en Montevideo, Uruguay.

Patricio Gatti

Nació en Quilmes (BA) en 1963. Licenciado en Administración de Empresas. Impresor de libros artesanales y efímeras, fotógrafo y restaurador de imprentas históricas. Integró la Comisión Directiva de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Colaboró en el cuidado de las ediciones de dicha institución. Desde 1991 está dedicado a la edición e impresión de libros para
bibliófilos y artistas en prensas manuales. Dirige un proyecto gráfico: Imprenta Ideal. Trabajó con uno de los más destacados impresores artesanales de libros del siglo xx, Richard-Gabriel Rummonds (Plain Wrapper Press), en la Bridwell Library,
Dallas, Texas, Estados Unidos. Participó del colectivo tipográfico T-Convoca, coordinó Tipos Latinos Argentina y colabora
con el sitio www.unostiposduros.com. Es docente de la Maestría de Tipografía de la FADU, UBA. Montó el taller de tipografía
que funcionó en la FADU, UBA y que luego fue trasladado al Museo de la Cárcova, UNA. Dirige el taller de tipografía en dicha
institución, donde restauró una prensa tipográfica histórica Krause. Da cursos de iniciación tipográfica y colabora con la
editorial de la UNA en el proyecto de publicación de libros artesanales y de artista. Diseñó la fuente tipográfica Ifigenia y
participa en otros diseños de familias tipográficas. Disertante en paneles y charlas dedicadas a la materia.

Moderadora: Marina Garone
MESA 3
María Cecilia Brarda

María Cecilia Brarda es Licenciada en Diseño de Comunicación Visual y egresada de esta Facultad. Realizó la Maestría en
Tipografía, Disciplinas y Usos en la Universidad de Barcelona. A fines del 2016 publicó el libro Motion Graphics Design. La dirección creativa en branding de TV con la Editorial Gustavo Gili en Barcelona. En FADU/UNL es docente-investigadora. Es Jefe
de Trabajos Prácticos en las Cátedras de Taller de Comunicación Gráfica y Morfología 1 desde el año 2007. Imparte el curso
de Posgrado en Motion Graphics desde el año 2012 y también, desde hace 3 años, el Taller de VideoMapping junto a su equipo docente. Participa en proyectos de investigación CAI+D. Actualmente realiza el Doctorado en Diseño de la Universidad de
Buenos Aires. Trabaja como freelance en proyectos de motion design y desde hace un año, específicamente, en proyectos
tipográficos audiovisuales para la fundidora TypeTogether.

Pablo Cosgaya

Profesor Titular Regular de Tipografía en la Carrera de Diseño Gráfico. Profesor en la Maestría en Tipografía de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el área Lenguas de la Región. Maestrando en la MDU (Maestría en Docencia Universitaria, Universidad de Buenos Aires). Miembro fundador de Tipos Latinos,. Delegado de la Asociación Tipográfica Internacional durante 2008 y 2009 (Atypi) y corresponsal de la revista tipoGráfica. Diseñador gráfico especializado en Diseño Editorial,
Diseño de Tipografías y Diseño de Identidad Institucional. Socio en el estudio Cosgaya. Socio en la fundidora Omnibus Type.

Horacio Gorodischer

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Es arquitecto por la UNR (Universidad
Nacional de Rosario) y diseñador gráfico honorario por la ESDR (Escuela Superior de Diseño de Rosario).
En el ámbito académico es investigador y profesor de Diseño y Diseño Editorial en la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
y profesor invitado en universidades de Argentina, España, México y Uruguay. Becario de los gobiernos de Canadá y España,
evaluador externo del Ministerio de Educación de Uruguay, conferencista invitado en congresos y encuentros de diseño
tanto nacionales como internacionales, organizó en 2010 la I Conferencia Internacional de Tipografía y Diseño Editorial, en
Santa Fe, Argentina. Publica artículos sobre diseño y tipografía en revistas de la Argentina y España, es fundador de la revista
de diseño y tipografía «Box, diseño y subcultura», y autor del libro «Curiosidades tipográficas». Junto a José Scaglione están
preparando la publicación del libro Tipografía, legibilidad y composición de textos.

Moderador: Miguel Catopodis
MESA 4
Sabrina M. López

Nació en Buenos Aires, lugar en el que vive y trabaja. Desde allí diseña tipografías que viajan por todo el mundo, para su
propia fundidora, Typesenses. Se ocupa personalmente de cada etapa del proceso: la idea, el dibujo, la producción, el lanzamiento y la estrategia de venta. La mayoria de sus fuentes han sido parte de la lista de Best Sellers de los sitios más populares. Es Diseñadora Gráfica graduada en la Universidad de Buenos Aires y se perfeccionó estudiando Diseño de Tipografías en
el programa de posgrado de Type@Cooper, Nueva York. Comenzó su trabajo de tipógrafa como autodidacta, utilizando los
conocimientos adquiridos en la Universidad y asistiendo a cursos de caligrafía con maestros en Buenos Aires y en el exterior. Disfruta de ser alumna tanto como de compartir sus conocimientos. Es por esto, que asiste continuamente a distintos
workshops para complementar su formación, al mismo tiempo que brinda charlas, conferencias y talleres. Para Sabrina, el
proceso de aprendizaje es infinito y prefiere mantenerse de ambos lados.

José Scaglione

Es diseñador gráfico y multimedial, y graduado de la Maestría en Diseño de Tipografías de la Universidad de Reading, Reino
Unido. Es socio de la fundición independiente TypeTogether y sus tipografías han sido galardonadas con numerosos premios internacionales. En el campo académico, Scaglione es profesor de la Maestría en Tipografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y dicta conferencias y talleres sobre Diseño de tipografía en instituciones y eventos internacionales. Director
de la competencia Letter.2. Desde 2013 a 2017 fue presidente de la Asociation Typographique Internationale (ATypI).

Moderador: Horacio Gorodischer
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