




(P11) TEmplo DEL CIELO, BEIJING. Por Ias dudas, el men-
saje se emite en dos idiomas. El cartel podría estar
burlãndose delicadamente de Ias delegaciones occiden-
tales, que quizás estén participando en una conferên-
cia sobre lingüística.

1. Por Io general el diseno grafico está compuesto en su mayoría o totalmente por pa-
labras. Los que no comprenden el idioma sólo pueden verlo en términos puramente
visuales, aunque un enfoque abierto pueda intentar encontrar el significado. En su tra-
bajo para el Nederlandsche Kabelfabriek, Piet Zwart jugó con Ias formas de los cables
de alambre, acompafiando a menudo estos juegos visuales con textos cotidianos: If
you wish, we design end-fastenings for special purposes [Si usted quiere, diseñamos fijaciones
para fines espedales), (aviso publicitário para NKF, 1931).

2. Desde el siglo Xvi en Europa se ha intentado crear caracteres que se correspondan
con el sonido del lenguaje hablado. La idea de una mayor relación entre Io oral y Io
visual se ha considerado especialmente importante para ayudar a los ninos a apren-
der a leer. Este ejemplo experimental muestra el alfabeto aumentado de Pitman que
sirvió de base para Ia tipografia convencional del alfabeto inglês. En experimentos
posteriores, los sustantivos y otras palabras de importância fueron escritos en tipografia
de mayor tamaño. (Marjorie Flack. Angus lost, Bodley Head, Londres, 1961.)

rante los últimos cuarenta anos, por Io menos
desde Ias investigaciones realizadas a fines de
Ia década de 1950 y princípios de Ia de 1960
por Tomás Maldonado y Gui Bonsiepe en Ia
Hochschule für Gestaltung Ulm. Al encontramos
por primera vez con esta «ciência de los sig-
nos», podría parecer evidente que debería ayu-
darnos en nuestra práctica, o por Io menos
permitimos comprender los productos de ésta.
Después de todo, los diseñadores gráficos utili-
zan elementos visuales en general accesibles y
sobreentendidos -los glifos de una tipografia,
fotografias, dibujos, signos gráficos de todas Ias
espécies-, del mismo modo que cuando habla-
mos o escribimos un lenguaje. El pensamiento
semiótico ha querido transferir o extender Ias
ideas de Ia lingüística a todos los ámbitos del
mundo humano. Pero hasta qué punto puede
defenderse esta extensión?

Las ideas del teórico de Ia lingüística Ferdinand
de Saussure, el profeta de Ia semiótica [o, para
ser exactos, Ia semiología), dejan poco espa-
do para Ia palabra escrita o Io que podríamos
Ilamar el lenguaje visual. «Un lenguaje y su
forma escrita constituyen dos sistemas de sig-
nos diferentes. Este último sólo existe para re-
presentar al primero. El objeto de estúdio de Ia
lingüística no es Ia combinación de Ia palabra
escrita y de Ia palabra hablada. La palabra ha-
blada es el único objeto de estúdio.»1 Para
Saussure, el principal tema de investigación de
Ia lingüística era el lenguaje hablado. En cuan-
to al objeto de Ia semiótica, sólo hizo un par
de reflexiones superfidales, en particular respec-
to de su idea de «una ciência que estudie Ia
vida de los signos como parte de Ia vida social,
que formaria parte de Ia psicologia social y,
por consiguiente, de Ia psicología general. La
Ilamaremos 'semiología' (de Ia palabra griega
semeion, signo)».2 Saussure consideraba a Ia se-
miología como una disciplina amplia, en Ia
que Ia lingüística sería Ia rama más importan-
te. Pero intérpretes acadêmicos posteriores
han intentado completar el concepto de se-
miótica aplicando el modelo del lenguaje al
mundo material y social, a veces como una
analogia flexible, otras, de modo más científico
y estructurado.
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A CIÊNCIA DE LOS SIGNOS. La semiótica ha sido
una obsesión del diseno y Ia tipografia du-



Este aspecto ha creado confusión. Al intentar
pensar en Ia tipografia y el diseño gráfico en
términos semióticos (es decir, considerando
que Ia gráfica está estructurada como um len-
guajej, se está tratando con un objeto que ya
es de alguna manera lingüístico, compuesto
por el lenguaje. Se puede mirar un afiche y
describir el modo en que funciona como un
«signo». Pero funciona como un signo, en par-
te por el simple hecho de que está formado
por palabras. Gran parte (no todo, por supues-
to) del efecto de un afiche tiene que ver con
Ias palabras que se leen. A veces da Ia impre-
síõn de que cuanto menos se comprenda el
significado de Ias palabras, más impresionante
será el análisis. Por ejemplo, para los que no
conocen el idioma, parte del atractivo del tra-
bajo gráfico constructivista soviético o el de
Europa oriental se debe a que está sujeto a
una interpretación, sin que importe demasiado
Io que significa en realidad.

LA INDEPENDÊNCIA DEL LENGUAJE ESCRITO. Se puede

identificar otra fuente de problemas en el mo-
delo lingüístico. Durante casi toda su historia re-
ciente, es decir, a Io largo de los últimos cien
anos, y todavia ahora, se ha dado por sentado
que el objeto de Ia lingüística es el lenguaje ha-
blado. El deseo de Saussure de que el lengua-
je hablado fuese el «único objeto» de Ia lin-
güística se ha cumplido. Así pues, el lenguaje
escrito ha sido pasado por alto casi enteramente
por Ia lingüística. Y cuando de modo ocasional
se Io menciona en debates sobre el lenguaje, se
presume que es un mero espejo o un registro
del habla. Este concepto se refleja en Ia idea de

que nuestros sistemas de escritura deben co-
rresponderse, del modo más eficiente posible,
a Io hablado. Siempre se ha acusado al idioma
inglês de ser particularmente pobre en este
sentido. Por qué escribir Ia palabra cough (tos)
de esta manera y no kof, que seria una trans-
cripción fonética menos ambigua del sonido?
Pero el inglês, tal vez más que otros idiomas, es
un sistema mixto y sus convenciones ortográfi-
cas se deben a los idiomas de los que ha tomado
prestado, y así da pistas sobre Ia pronunciación
correcta. Las letras gh generalmente indican el
origen alemán u holandês de una palabra. De
todos modos, qué es el inglês? En diversas re-
giones del Reino Unido se escucharán diferen-
tes versiones del idioma, sin hablar de Jamaica,
Califórnia, Nueva Zelanda o Paquistán. Debería
ajustarse Ia ortografia del inglés para que refle-
jara todas estas versiones del idioma? No, utili-
zamos convenciones ortográficas normalizadas,
relacionadas de algún modo con Ias formas ha-
bladas, pero renunciando al objetivo imposi-
ble de una transcripción fonética del habla
punto por punto.

3. UN MERCADO, SHANGHAI. Según Saussure, el lenguaje es
un fenômeno amplio, lento y que todo Io invade. Per-
mite un número casi infinito de transacciones comunes.
4. PARADA DE ÓMNIBUS, BEIJING. Para los occidentales,
es una señal de «diseño de información», en parte
gradas a los colores y mecanismos formales utiliza-
dos, y al uso de Helvetica. Les ofrece información pre-
cisa por médio de Ia palabra en inglês bus, y los nú-
meros y horários en alfabeto occidental. Sin embargo,
deja bastante lugar a Ia incertidumbre.
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5- CARTEL CALLEJERO, SAN PETERSBURGO Suponemos que el cartel indica que el edifício in-
cluye los números 172 a 180. Sin embargo, por quê apunta Ia flecha en Ia dirección
equivocada? 0 simplemente nos indica ir hacia Ia izquierda y no guarda relación
con los números? El nombre de Ia calle es «escritura alfabética». Los números po-
drían ser «escritura no alfabética». La flecha es un signo icónico. Sea cual fuere su sig-
nificado, este conjunto se debe entender visualmente, no sólo verbalmente.

6. Escritura o tipografia? Podemos digitalizar los caracteres escritos a mano y crear una
fuente a partir de ellos. Pero entonces el resultado será una tipografia, no una escritura.
Esta fuente fue creada como un experimento personal por Fred Smeijers en 1992.

Lo cierto es que el lenguaje escrito tiene una
vida independiente del habla, y este lenguaje
visual es el campo en el que trabajamos como
diseñadores gráficos y tipógrafos. Por ejemplo,
cómo debe fijarse en tipos el nombre de Ia

Organizaciõn del Tratado del Atlântico Norte?
OTAN u Otan? Y si es OTAN, deben usarse ma-

yúsculas pequenas o grandes? Se trata de deci-
siones principalmente visuales y un teórico de
Ia lingüística (del lenguaje hablado) no tiene
mucho que decir al respecto. Éste es un buen
ejemplo, ya que se trata de una palabra que el
lenguaje escrito ha introducido en el lenguaje
hablado. De modo que ahora Ia palabra «Nato»
(Otan), con su pronunciación, figura en los dic-
cionarios ingleses y norteamericanos y no tiene
relación alguna con ninguna otra palabra de
otro idioma, sino que proviene de una serie de
letras mayúsculas.

LA ESCRITURA y LA TIPOGRAFIA. Debemos mencionar
otro factor de diferencia cualitativa del lengua-
je visual: el de Ia multiplicación. Por Io común,
el material de tipografia y disefio gráfico se re-
produce dando lugar a múltiples copias idênti-
cas. Sí, es cierto que el habla puede ser grabada
y, por Io tanto, reproducida y también transmi-
tida, de modo que muchas personas en contex-
tos muy diferentes puedan escucharla. Pero esta
multiplicidad del sonido no es intrínseca al ha-
bla que utilizamos todos los días. En contraste,
se planifica y se elabora el diseno de una pieza
gráfica o tipográfica -esto es Io que implica Ia
palabra «diseño»- teniendo en cuenta el proceso
de reproducción. Decidimos utilizar elementos
gráficos que pueden reproducirse bien, o limitar-
nos a sólo unos poços colores, o acortar el texto
para que quepa. En el mundo del sonido se da
un proceso análogo en Ia radiodifusiõn o en Ia
grabación de música: una entrevista se edita
para que dure sólo cinco minutos, o una pieza
musical es editada según los minutos disponibles
en un disco compacto. Pero esta analogia ter-
mina cuando se considera el material del que
están compuestos el habla y Io gráfico. En el
primer caso, se utilizan los sonidos frescos de Ia
voz humana recién grabados. En el segundo,
se usan elementos ya existentes (los tipos, Ia tin-
ta o los colores disponibles en un método parti-
cular), o un texto escrito por Ia mano humana o
imágenes dibujadas por ésta. Aquí Ilegamos a
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7. Tres caracteres t, como aparecen publicados en el
libro de Saussure.

otra diferencia esclarecedora; Ia que existe entre
el lenguaje escrito y Ia tipografia.

Cuál es Ia diferencia esencial entre Ia escritu-
ra y Ia composición tipográfica? Cuando escribi-
mos, el texto está en nuestra cabeza y Io fila-
mos en papel con nuestras manos. Somos noso-
tros los disefiadores o productores que crea-
mos Ias letras y decidimos sobre el espacio en
Ias letras y alrededor de ellas, conociendo el
área de que disponemos. Pero con Ias letras
de u,na fuente o tipografia estamos empleando
materiales preexistentes, elaborados por otra
persona. Usamos Ias manos sólo para presionar
el teclado de nuestra computadora y luego
para modificar Ia configuraciõn de Ia página.
La palabra «tipo» [en inglês, así como en al-

gunos otros idiomas] significa Io que Ia pala-
bra implica; un tipo de algo. Los caracteres de
una tipografia están construídos como módu-
los, para que se repitan, para que se ajusten a
un gran número de contextos distintos. Sus
disefiadores no tienen modo de saber cuáles
serán estos contextos, pero harãn Io posible
por anticiparse a todas Ias variaciones en Ias
que puedan Ilegar a combinarse Ias letras. En
Ias poças ocasiones en que los filósofos o teó-
ricos del lenguaje analizaron el lenguaje escri-
to, no se hizo esta distinciõn respecto de Ia ti-
pografia, y como resultado sus argumentos
pierden peso.

LA DIFERENCIA. Saussure dio importância al mun-
do social por ser ei lugar donde vive el len-
guaje. Los signos de un lenguaje (la palabra
«árbol», por ejemplo) evidentemente no man-
tienen una relación natural con su significado
-idiomas distintos tienen palabras diferentes
para designar el mismo objeto-, y en ese senti-

do son «arbitrários» o «no motivados». Pero
no dejó de señalar que un idioma funciona
porque existe una convención social sobre los
significados. Los teóricos post estructuralistas
dejaron de lado este énfasis sobre Io social
porque se centraron solamente en Io arbitrário
y en Ia idea de que «creamos nuestros pro-
pios significados». En el campo del diseno grá-
fico y Ia tipografia, en Ias décadas de 1980 y
1990, este concepto Ilevó a Ia elaboración de
muchas teorias dudosas. Se alentaba Ia com-
plejidad de un producto simplemente sobre Ia
base de que cada uno de nosotros determina
el significado de manera diferente y por eso
fsegún este argumento] Ias cosas debían apa-
rentar tener muchos significados. Pero un en-
foque saussureano del lenguaje se centra en
Io normativo y Io cotidiano. Para Saussure el
lenguaje es como un rio que avanza lentamen-
te, un gran sistema que hace posible un nu-

mero casi infinito de transacciones corrientes.
Está lejos del mundo exótico y de alta tensión
de Ia cultura del-diseno en Occidente y el
mundo occidentalizado.

Otro giro inesperado que se le dio a Ia teoria
saussureana se basó en el concepto de «diferen-
cia». En un fragmento de Cours de linguistique
générale (Curso de lingüística general], Saussure
usó Ia palabra escrita para hacer una «compa-
raciõn útil» del modo en que funciona un len-
guaje fhabladoj. Y descubrió que: «1. Los sig-
nos que se utilizan en el lenguaje escrito son
arbitrários. La letra t, por ejemplo, no tiene nin-
guna relación con el sonido que denota. 2. Los
valores de Ias letras son puramente negativos
y diferenciales. De modo que Ia misma persona
puede escribir Ia letra t de maneras tan dife-
rentes como podemos ver en los caracteres de
Ia figura 7. Lo único esencial es que su letra t
se diferencie de Ia /, Ia d, etc. 3. Los valores en
el lenguaje escrito se basan unicamente en los
contrastes dentro de un sistema fijo, que tiene
un número determinado de letras. Aunque no
signifique Io mismo, este punto está muy rela-
cionado con el punto 2, ya que los puntos 2 y 3
derivan del primero. Como el signo escrito es
arbitrário, su forma tiene poça importância o,
mejor dicho, solo Ia tiene dentro de ciertos li-
mites determinados por el sistema. 4. El método
de escritura es irrelevante, ya que no afecta al
sistema. (Esto también deriva del punto 1.) Si
escribo en blanco o en negro, en caracteres
grabados o en relieve, con una lapicera o un
cincel, nada de esto tiene importância respecto
del significado».3

De paso, podemos observar que este enfoque
del lenguaje escrito o visible, mencionado aqui
sólo para compararlo con el objeto principal
sobre el que se argumenta (Io hablado), pasa
por alto Io fundamental y específico de Ia forma
en que funciona el lenguaje escrito. En este y
en Ia tipografia, el hecho de que algo este «en
blanco y negro, tenga caracteres grabados o en
relieve», puede ser de vital importância. Así es
como funciona el lenguaje visible: se basa en Ia
elección de los materiales, el tamano, el color,
Ia textura y todas Ias demás características del
mundo que producimos con nuestras manos y
vemos con nuestros ojos.

8. En el ámbito de Ia tipografia desconstructivista se
intento poner en práctica el concepto de múltiples in-
terpretaciones por médio de una disposición visual no
lineal. Sin embargo, debido a Ia naturaleza fija del
texto impreso sólo se puede presentar una interpreta-
ción visual: Ia del diseñador. De Offramp, n° 6,1996,
publicado por Southern California Institute of Architecture.
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9. En el lenguaje escrito, Ia naturaleza material de los
caracteres forma parte de su significado. En esta lápi-
da de un explorador y su esposa se diferendan dos
tipos de texto por el uso de dos técnicas de grabado
diferentes: el grabado simple (los nombres de los
difuntos y Ias fechas) y el grabado con relieve (el pro-
vérbio en Ia parte superior). El provérbio, en swahili,
significa «Felices son los que creen en Dios». Grabado
por Françoise Berserik, La Haya, 2003-2004.

La corriente intelectual Ilamada desconstructi-
vismo tomo los conceptos de «arbitrário» y «di-
ferencia» de Ia teoria saussureana, en Ia cual
asumían una funciõn particular que estaba jus-
tificada por el concepto de «acuerdo social» y
les dio una vida propia. «Se desconstruye algo
por un número de razones que pueden ser polí-
ticas, artísticas, filosóficas o expresivas de algu-
na otra manera. Las posiciones culturales/políti-
cas como el feminismo y el marxismo Ilevan a
cabo un trabajo de desconstrucción cuando
descubren aspectos de nuestra sociedad que en
apariencia son universalmente humanísticos pe-
ro en realidad reprimen Ias necesidades de
una clase social para servir a Ias necesidades de
otra.»4 Así, este concepto de «diferencia» se in-
trodujo en Ia Ilamada «teoria de Ia identidad».
La diferencia social se convirtió en un emblema
que debía ser respetado: proclamar una identi-
dad diferente, dentro de un conjunto de normas
existentes, era un modo de convertir a todos
los debates en cuestiones de etnia o gênero.

La idea de una humanidad común podia ser de-
sechada y tachada de «esencialismo» o «huma-
nismo» y acusada de intentar negar Ias deman-
das particulares de esa identidad. A veces, sobre
todo en los Estados Unidos, Ia teoria de Ia dife-
rencia se redujo a un simple individualismo libe-
ral. «Yo soy yo, y no soy como ninguna otra per-
sona.» La fuerza que se oponía a Ia identidad
del individuo o de un grupo social en particular
era Ia gran empresa. El concepto «empresarial»
se convirtió en un insulto o en un término que,
como mínimo, despertaba grandes sospechas.

Destacar Ias falácias de Ias premisas de Ia «dife-
rencia» y Ia «identidad» no significa tomar parti-
do por los que supuestamente se oponen a Ia
diferencia (el Estado, Ias grandes empresas).
Pienso que Ia teoria de Ia identidad debe cuestio-
narse precisamente porque sus argumentos
contra estas fuerzas son muy débiles. Dejando
de lado Ias importantes cuestiones políticas de
nuestro tiempo. Ia necesidad de expresarse de
los disefiadores gráficos del privilegiado mundo
occidental no constituye un alegato demasiado
fuerte. Nuestros argumentos deben ser más ob-
jetivos, más fácticos, más políticos. La premisa
de Ia identidad individual siempre será absorbi-
da por Ia gran empresa. La presión que se ejerce
para comprar, consumir y estar a Ia moda está
fuertemente relacionada con Io individual. El ar-
gumento más interesante y desafiante es otro.

La ESPECIFICIDAD Y EL CONTEXTO. El pensamiento se-
miótico ha carecido de Ia capacidad para alejarse
de sus definiciones y diagramas e ingresar al
mundo corriente de Ia acción y Ia producción. Es-

te defecto deviene de sus conceptos rígidos sobre
lenguaje y signo. Saussure nos presentó Ia idea
básica de que los signos funcionan porque sus
significados están determinados por un acuerdo
social. Sin embargo, no explico el proceso por
médio del cual se definen estos significados. En
su teoria, un lenguaje ya constituye un sistema
determinado. Y Ia atención se centra sobre Ias pa-
labras y no sobre Ias estructuras sintácticas.
Muestra poca curiosidad sobre cómo generamos
nuevas oraciones.5 Además, no toma en cuenta
el hecho de que también podemos generar signi-
ficados individuales. Un árbol que estamos mi-
rando puede tener un significado particular para
alguien, pero para nadie más (por ejemplo, su
forma le hace recordar el mapa de Itália, el lugar
donde nació). Esto alcanza para demostrar que
los significados no siempre están determinados
por un acuerdo social o «intersubjetivo».

La manera de resolver este aparente dilema es
fácil. Sólo hay que admitir Io que ya debemos sa-
ber simplemente con abrir los ojos para ver el
mundo que nos rodea. Creamos signos, construc-
ciones semióticas, por motivos específicos y en
condiciones específicas. El lenguaje escrito y Ia
tipografia deben considerarse de esta manera,
tanto como el lenguaje hablado. Y sólo será posi-
ble comprender el lenguaje escrito si se tienen
en cuenta su especificidad y su riqueza material.
Por consiguiente, no existe un signo abstracto
dotado de un conjunto de significados determi-
nados. En el típico ejemplo de Ia señalización,
que advierte e informa a los conductores a través
de iconos o símbolos, los que diseñan y ponen
en práctica el código harán Io posible por fijar un
significado a un signo, pero Ia comprensión de-
penderá del significado del signo que se intenta
aprender. Este significado depende de Ia natura-
leza de su aplicación y del contexto en el cual se
encuentra el signo. Los signos fracasarán en su
tarea si son demasiado pequenos para ser leídos,
o complejos para ser leídos a gran velocidad, o
simplemente si están colocados demasiado alto
o demasiado bajo para ser vistos por el conduc-
tor, o se encuentran en un contexto que contradi-
ce al significado que se les quiso dar. Estas cues-
tiones pertenecen al campo del diseño pragmáti-
co. Una teoria de los signos que no admite este
tipo de consideraciones no es una teoria realista.

Una teoria sobre el diseño gráfico y tipográfico
debe incluir Ia producción. Debe poder describir
el mundo material de Ia tinta y el papel, los pi-
xels y los puntos por pulgada, los plazos de entre-
ga, Ias tensiones y Ias buenas relaciones en el
lugar de trabajo, el trabajo nocturno y el cansan-
do físico, los errores humanos y mecânicos, así
como el êxito humano y mecânico relacionado
con Ia ejecución de un plan. Una «ciência de
los signos» sólo será viable si incluye a Ia física,
a Ia economia, a Ia política, a Ia historia y al
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NOTA DEl AUTOR
Los planteos expuestos en este artículo se basan, en
gran medida, en el trabajo sobre lingüística del escri-
tor inglês Roy Harris, primero porque es traductor y
analista de Ia obra de Saussure y luego porque defien-
de una teoria original que incluye al lenguaje escrito.
Para encontrar el trabajo de Harris tuve que pasar por
Ia ciudad de Roma, donde fue respaldado por Gio-
vanni Lussu en su original enfoque sobre Ias viejas pre-
guntas acerca de Ia tipografia. Roy Harris ha sido un
escritor prolífico. Entre sus libras relacionados con Ia
temática de este artículo se encuentran su edición
inglesa del Cours de linguistique générale (Curso de lingüís-
tica general] de Saussure (Duckworth, Londres, 1983)
y su Reading Saussure (Leer a Saussure) (Duckworth,
Londres, 1987). También: The origin of writing (El origen
de Ia escritura] (Duckworth, Londres, 1986), Signs of
writing (Signos de escritura] (Routledge, Londres,
1995], Signs, language and communication (Signos, lengua-
je y comunicación) (Routledge, Londres, 1996) y
Rethinking writing (Reconsiderar al lenguaje escrito]
(Athlone Press, Londres, 2000],

NOTAS
'Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale
(Curso de lingüística general] (2a ed.), Payot, Paris,
1922, p. 45. En este punto, y en todo el artículo, cito a
Saussure según Ia traducción (al inglês) de Roy Harris.

2 Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale, p.
33. La «semiología» de Saussure se ha mezclado con Ia
«semiótica», el concepto que deriva del trabajo de Char-
les Sanders Peirce. En este ensayo breve y no científi-
co, no se establecen diferencias entre los dos conceptos.

'Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale,
pp. 165 y 166.

4 Byrne, Chuck y Witte, Martha. «A brave new world: un-
derstanding deconstruction» (Un nuevo mundo
valeroso: entender al desconstructivismo), Prínt, no-
viembre/diciembre, 1990, citado de Ia reedición, en
Michael Bierut et al. (eds.). Looking doser (Mirar de cer-
ca), Allworth Press, Nueva York, 1994 p. 117.

5Para un ejemplo, véase Cours de linguistique générale,
p. 149.

10. Se puede asignar un significado a un signo, pero en Ia práctica los significados y
las interpretaciones dependen de muchos factores circunstandales: Ia cercania con

otros signos, obstáculos, etc. Ésta es una imagen de alboroto o desorden visual habitual
en las calles de Londres, 2004.
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