
6.4. Retórica tipográfica: uso de tropos y desvíos

Tal y como defiende Carrere, el uso del lenguaje a través de modificaciones expresivas
sistematizadas en tropos y figuras (metáfora, metonimia, repetición, acumulación,
símil, antítesis, paradoja, ironía o hipérbole, entre otras) es uno de los mecanismos
más frecuentes entre los usos persuasivos: «la retórica, como disciplina, es una
consecuencia de la observación de aquellos recursos del lenguaje que los seres
humanos utilizan cuando quieren producir determinados efectos en otros seres
humanos».17 Se trata, por tanto, de otra vía de análisis sobre la persuasión
especialmente significativa, al conducir a resultados visuales fácilmente distinguibles
entre los distintos tropos.

Como metodología de análisis, la aproximación retórica resulta más sencilla que
cualquiera de las aproximaciones estéticas comentadas anteriormente. Sin embargo,
como sistema se encuentra más limitado, al constreñirse a un ámbito de los estudios
visuales en el que el objeto tipográfico se analiza únicamente como hecho. Es decir,
aunque la retórica trata los efectos que el uso del lenguaje arroja sobre los seres
humanos a partir de unas intenciones, ni el receptor ni el contexto ni el marco de
estudio entran en consideración directa como criterios. 

Por otra parte, el autor engloba este tipo de análisis dentro de lo que él mismo
denomina como el desvío de la norma,18 ya que no implica la existencia de un código
cerrado que recoja de forma explícita un procedimiento. Como ya se ha tratado en el
apartado dedicado a los criterios simbólicos, en muchos aspectos los usos expresivos
están relacionados con la interacción de los significados. De ahí que el término desvío
deba interpretarse aquí como una capacidad de expresar lo que sorprende y supera
las expectativas del ser humano; en otras palabras y en el campo de estudio, difiere de
las situaciones más habituales o estandarizadas dentro del campo de la rotulación
arquitectónica. Este desvío, en otras palabras, requiere de un uso particular que refleje
una transformación sobre la forma convencional tipográfica fuera de cualquier
fórmula ortodoxa; en consecuencia, desata una interacción con el usuario que afecta a
la interpretación que éste hace de la arquitectura.

En el trabajo tipográfico, los desvíos sirven de «contrapunto visual al desarrollo
lingüístico del texto en su articulación fonética, sintáctica, morfológica y semántica».
Dependiendo del motivo y de la naturaleza del desvío, Carrere señala dos figuras
retóricas diferenciadas: a) desvíos que se establecen a partir de una jerarquía
establecida: retórica de uso; y b) desvíos que se establecen por motivos expresivos,
más próximos a estrategias compositivas (como el ritmo, la textura o el tono) o por
razones de base semántica, es decir, más vinculados al contenido: retórica de
invención.19

En todo caso, lo que importa en este apartado es que el texto sea el centro de la
comunicación y, por tanto, ‘ocupe’ un lugar adecuado en la relación que establece con
la arquitectura. Este aspecto no se limita a su posición, tamaño u orientación, aspectos
ya tratados a partir de las aproximaciones funcionales, sino a que los desvíos, además
de ser motivos expresivos, determinen una ruptura sobre las expectativas. Cuando el
arte dobla nuestras expectativas sobre la realidad, la letra resulta un tropo proyectado.
No obstante, conviene recordar —como señala Carrere— que una modificación
expresiva, de cualquier modo y por indirecto que sea, supone una modificación en el
plano del contenido. 

17. CARRERE, p. 17.

18. Ib., p. 21.

19. Ib., pp. 25-26.
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aspecto todavía más apropiada. Oscar Nitzchké, con la Maison de la Publicité en
París y las contribuciones gráficas de Rodchenko y Mayakovsky en el edificio
Mossel’prom en Moscú, también se encuadrarían en la categoría c) de Richards. Por
su parte, la producción de la Bauhaus, con el caso particular de Herbert Bayer y los
pabellones experimentales que desarrolló durante la década de 1920, se enmarca
con claridad en los b) estudios de los procesos artísticos sobre la producción y
ejecución. Mientras que d) la aproximación semántica, centrada en el estudio de las
palabras y de sus significados, encajaría mejor entre ejemplos de elevada
significación política, como sucedió nuevamente en la Roma de Mussolini mediante
las intervenciones urbana en el Foro Italico de Moretti, integradas con los mosaicos
de Severini (1927-32). Por último, una buen ejercicio para analizar la aproximación
Gestalt sería el mástil de Lewerenz para el ferial de Estocolmo del año 1930. En el
diseño y concepción de la pieza, fueron prioritarias tanto las actitudes emocionales
involucradas del público como las configuraciones del hito visual: la relación
noche-día (por su altura y la iluminación artificial) se yuxtapone a la lectura figura-
fondo y se combina también con la percepción en la distancia, desde la otra orilla
opuesta de la ciudad. También el pabellón de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier y
Jeanneret del año 1925 —para la exposición internacional de Artes Decorativas de
París— encajaría en esta categoría, aunque resulte algo menos ilustrativo.

En todos ellos se demuestra la incidencia de los propósitos persuasivos. Cada
aproximación se distancia del resto porque difiere sobre las prioridades que
establece el sistema global de análisis. En definitiva y como señala Hoggs, nos
encontraríamos en un marco determinado por lo físico y lo psicológico en función
del contexto: la condición visual del objeto arquitectónico persuade al usuario por
la acción de la tipografía, que forma parte integral del hecho construido y asume
una condición artística. Desde la creación de una situación que evoca lo imaginario,
al entendimiento de la producción desde una concepción más próxima al arte que a
la arquitectura, o el establecimiento de la percepción figura-fondo como base, la
persuasión refleja los límites más extremos del alcance que la tipografía puede
desempeñar en el entendimiento de la arquitectura.

                                                                    el usuario                                       la tipografía de persuasión       el hecho

la ocupación y la actitud:                       cómo lo perciben                        ideación y reflejo                        usos, disfrute 
FENÓMENOS DE APRECIACIÓN       y entienden las personas           en un medio                                 y juicio público

entorno físico y psicológico:                percepción visual,                       imaginación y creatividad         construcción
CONTEXTO PRÓXIMO                        auditiva, háptica o verbal

pautas socioculturales:                           evolución de los procesos        estilo, técnica y escala               estudio diacrónico 
CONTEXTO MARCO                            socioeconómicos                                                                                 de la historia
                                                                     y culturales de valores 

las personas:                                             edad, sexo, nivel cultural           aptitud y producción                 educación y tecnología
CAPACIDADES Y PROCESOS

estados de ánimo:                                   condiciones físicas                      intereses y actitudes                   acontecimientos
FILTROS DE PERSUASIÓN                  y mentales

Tabla 6. Focos y objetos de los procesos de apreciación según la teoría de James Hogg en Psychology and the
Visual Arts para la evaluación de tipografías construidas. 16. Hogg, pp. 41-72.
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Pese a su antigüedad, es factible conservar todas esas categorías de Quintiliano a la
luz de los ejemplos incluidos (recordemos que el ‘archivo’ visual de esta tesis se ciñe,
salvo escasas excepciones, a todo el siglo XX) y comprobar su pertinencia. Al
comprobar los casos más contemporáneos (desde la década de 1990 hasta la
actualidad, se observa que la adición es el más frecuente, que la supresión el menos
empleado, y que la sustitución se ha incrementado progresivamente: ¿es éste un
signo de que la arquitectura se ha vuelto más conceptual?) Es importante señalar
que los contenidos de este epígrafe son, por tanto, una adaptación, resumida,
selectiva y bastante fiel a los del capítulo «5. Modificaciones expresivas: figuras y
tropos» del ensayo de Carrere.22 La autora se ha permitido la licencia de no
preservar en este subapartado la cita directa para sustituirla por una paráfrasis,
con el objetivo de reestructurar el contenido y adaptarlo convenientemente a una
metodología de análisis específica al ámbito de este estudio. De esta forma, los
temas esenciales se reducen a describir en qué consisten y cuáles son los efectos de
los tropos y figuras que, a continuación, se exponen, junto con un ejemplo reciente
comentado en cada categoría. (Todos se enmarcan a partir de la década de 1990 y
hasta la actualidad, a excepción de los referidos al último subapartado, centrados
en la obra de José María Subirachs, que corresponden a la década de 1970).

6.5.1. Adición adiectio

Figura retórica que implica la repetición o acumulación (cuando tienen diferente
magnitud) parcial o total de unidades tipográficas, desde la adición binaria
(emparejamiento) hasta su suma limitada (el número puede deducirse) o ilimitada
(en su efecto visual).

Efectos visuales

Entre las situaciones más básicas y frecuentes, estaría la repetición de «la palabra»,
que «en sí funciona como grado cero y su repetición es una suma expresiva de
entidades variables».23

El resto de posibilidades responde al esquema contrario, es decir, aquel en el que la
repetición o acumulación se produce por un número elevado de elementos. En ese
caso, la percepción del efecto suele evolucionar hacia una mayor abstracción. 

Cuando la adición es o parece infinita (desaparece la posibilidad de cuantificar), el
tratamiento tipográfico resulta predominante visual y surgen texturas, tejidos o
mallas visuales, en los que la base tipográfica puede dejar de ser perceptible, o bien
puede derivar hacia la creación de efectos atmosféricos u ambientales. En
cualquiera de ellos, la unidad deja de ser entendida de manera independiente para
limitarse a ser parte de un todo.

En otro orden, también se considerarían dentro de esta figura retórica las
enumeraciones de carácter conmemorativo, siempre que trabajen en un plano del
contenido para la descripción de un fenómeno o la reconstrucción de un
determinado acontecimiento de la memoria histórica, a través de datos, listas o
inventarios. En ese caso, el mecanismo visual funciona a la inversa: la figura
pretende construir el significado del todo a partir de la suma de las unidades.

22. Ib., pp. 95-131.

23. Ib., p. 99.
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Como contrapunto al tema de la legibilidad, abordado en apartados anteriores,
dentro de las opciones del desvío, los usos tipográficos a escala arquitectónica
demuestran una viabilidad extraordinaria frente a lo que sucede en su aplicación a
otro tipo de soportes. De ahí que la arquitectura asuma con naturalidad la inclusión
de palabras, frases cortas, lemas, o simplemente sílabas, números o letras reducidos
en su tratamiento a elementos gráficos, puesto que su fin último no es la lectura. A
día de hoy, no existe un método que defina dónde poner los límites ni un término
que refleje la diversidad que esto implica en la creación tipográfica, aunque sí que
existen distintas aproximaciones. Entre las incluidas por Carrere en su manual, hay
precedentes de interés en la Antigüedad, como la clasificación que en el siglo I de
nuestra era elaboróMarco Fabio Quintiliano (adiectio, detractio, transmutatio,
inmutatio, entre otros) a lecturas más contemporáneas, como laMaximilien Vox,
de 1954 (Humanas, Garaldas, Reales, Didonas, Mecanos, Lineales, Incisas, Scriptas,
entre otras), o incluso situaciones provisionales mucho más recientes, como la de
José María Cerezo, que en 1997 se preocupó al incluir el fenómeno de la
proliferación en la producción tipográfica derivado del diseño digital en los años
finales del siglo XX (los nuevos geométricos, de ojo mixto, borrosos, vernáculos, ad
limitum, sarcásticos e icónicos).

Por otra parte, es la semiótica y no la retórica la ciencia que se ocupa de estudiar las
relaciones derivadas de las sensaciones de la tipografía como signo en base a su
naturaleza plástica: la verticalidad, el contraste, la redondez o la modulación, entre
otros aspectos, ya fueron tratados como valores expresivos de manera
complementaria a los principios funcionales, en el cuarto capítulo. En cuanto a los
tipos, como toda creación cultural, resulta inevitable asumir que cuentan con su
propia historia, un contexto de elaboración y una tradición de uso. Lo que sabemos
de ellos, su origen, las causas ideológicas que intervinieron en su creación, los
posibles avances técnicos que contribuyeron, todo ello no puede ser ajeno al modo
en el que los percibimos. Todas estas cuestiones son también afines a la persuasión,
aunque se apoyan en un tipo de aproximación ya especializada en la historia del
diseño y de la tipografía, por lo que tampoco se considera su desarrollo en estas
líneas, al quedar fuera del objeto de este estudio.

6.5. Figuras retóricas de aplicación en el ámbito de estudio

Para establecer un marco de trabajo eficaz en el tema que nos ocupa en este
apartado, la retórica, aunque resulte en cierta medida algo pintoresco recurrir a las
normas que definió Marco Fabio Quintiliano,20 el hecho de que el ensayo de
Alberto Carrere las recoja y dedique un espacio particular en su ensayo Retórica
tipográfica justifica su actualidad como voz experta. Al revisar la base de este
conjunto de figuras como principios junto con el archivo visual de esta tesis, se
comprobó su vigencia —que también defiende Carrere— y lo didáctico que
resultaba dentro de la temática:

Ya en el primer siglo de nuestra era, Quintiliano, en su Instituto Oratoria, recoge las

categorías transformadoras hoy vigentes para los desvíos expresivos que persiguen

una comunicación satisfactoria, con la puesta en juego de la función persuasiva y

estética: adiectio (adición, adjunción, suma), detractio (detracción, supresión, resta),

transmutatio (sustitución) e inmutatio (permutación, alteración de orden).21

20. El texto Instituto
Oratoria de Marco Fabio
Quintiliano (siglo I)
cuenta con una edición
española de I. Rodríguez
y P. Sandier. Madrid:
Hernando, 1987, 2 vols.

21. Carrere, p. 96.
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Efectos en la comunicación de la arquitectura

Sensaciones en el usuario, que dependen del contenido y el contexto (metáfora,
metonimia, símil, antítesis, paradoja, ironía o hipérbole) junto a acciones relacionadas
con la idea de conmemoración y el concepto de preservación de la memoria.

Intensificación o comunicación de matices en la interpretación visual de la
composición arquitectónica, desde la estructura y el ritmo a la perspectiva, entre
otros, que actúa como soporte de la intervención, o la creación de filtros lumínicos,
con luz natural o artificial.

Marco historiográfico

Se trata de una figura habitual en las vanguardias del principios del siglo xx,
especialmente en el futurismo y el dadaísmo, tal y como ya se ha expuesto en el
primer capítulo 2 «La tipografía como entidad pictórica» de esta tesis. 

También resulta frecuente durante la segunda mitad del siglo xx, especialmente entre
la década de 1970 y 1980, integrado con los ejercicios posmodernos y
deconstructivistas, y en ejemplos muy recientes, cuando un conjunto de palabras,
letras o caracteres acumulados, a veces de aspecto ilimitado y caótico, se comporta ya
como simple ilustración o textura, pero cuya intención a nivel de contenido o
interacción con la arquitectura sea algo más.

Colin St. John Wilson. 
Acceso principal a la biblioteca británica de Londres, 1997

Tipo: adición, mediante repetición.

Las puertas que delimitan el acceso al recinto de la biblioteca británica, diseñada por
Colin St. John Wilson, resultan un ejemplo bastante ilustrativo. Aunque esta
intervención tipográfica para crear el nuevo acceso al edificio de la Biblioteca
Británica de Londres sea su obra más conocida, se finalizó muchos años más tarde de
su diseño inicial. Desde que las obras se iniciaron en 1962, transcurrieron 35 años
hasta que pudieron terminarse, en 1997. 

En los inicios del proyecto, el acceso se planteó a partir de la aparición de una nueva
plaza en el extremo sur del Museo Británico, en la zona de Bloomsbury, un área que
Colin St. John Wilson conocía bien, puesto que ya había trabajado allí en varias
ocasiones. Sin embargo, una protesta pública en 1978 cercenó esta opción y forzó que
se buscase una nueva localización para la plaza más al norte, entre la estación de
metro de Euston y la de St Pancras. La intervención arquitectónica —que se retrasó en
su desarrollo varios años más por razones políticas y presupuestarias— buscaba la
integración con la arquitectura universitaria de la Universidad de Cambridge y el
entorno victoriano de St Pancras. Tanto en la elección de su materialidad, en ladrillo,
como la incorporación de recursos como las cubiertas inclinadas o la idea de una
entrada de base abocinada, en abanico, pueden reconocerse como referencias
aaltianas reconocidas por el propio autor.24 El acceso queda remarcado hacia la calle a
través de un gran dintel, y franquea el paso mediante una puerta de amplias
dimensiones verticales. Para que no fuese opaca y crease cierta continuidad visual con
la vía de acceso, fue construida mediante una lámina de acero perforada. El límite

24. Toda esta
información está
documentada por
Anthony Kenny, el
presidente de la British
Library, en The British
Library and the St
Pancras Building, 1993-
1996.
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ADICIÓN ADIECTIO

Repetición o
acumulación de
unidades tipográficas,
de apreciación finita y
concreta o de efecto
infinito y abstracto

6.1.
Adición, mediante
repetición
(emparejamiento, tipo
símil)
Colin St. John Wilson.
Acceso a la British
Library por Euston Road,
Bloomsbury, Londres
(Reino Unido) 1962-1997.

6.2.
Adición, mediante
repetición (efecto
textura)
Kazuyo Sejima, Kinbasha
Pachinko Parlor II, Naka
(Japón), 1993.
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situación puede a su vez derivar en un cambio de jerarquía compositiva (en el que
interviene la tipografía como factor principal) frente a una situación convencional, en
la que no existiera la elipsis; según Carrere, «no obstante, hay ocasiones en que la
elipsis es antesala de procesos de argumentación en el plano del contenido»27, una
cuestión que interesa especialmente en el ámbito arquitectónico.

También existe la elipsis cuando faltan signos de puntuación o espacios entre las
palabras o las letras, porque se modifica el ritmo y la textura de manera intencionada,
o porque se sustituye un elemento por otro recurso gráfico, como por ejemplo el color
(retórica visual).

Efectos en la comunicación de la arquitectura

Sensaciones en el usuario, que dependen del contenido y el contexto (paradoja,
desconcierto, ironía o hipérbole) junto a acciones relacionadas con la
reestructuración del orden, la jerarquía o la direccionalidad a través del énfasis sobre
la tipografía.

Vinculación al estilo en el plano de la expresión, según la incidencia que tenga en la
composición, la estructura y el ritmo arquitectónicos.

Marco historiográfico

Se trata de una figura realmente frecuente durante las últimas décadas del siglo XX, al
haberse incorporado como uno de los recursos más frecuentes entre las estrategias
tipográficas creativas de la escena contemporánea. Resulta particularmente
significativo realizar una revisión desde el año 1990 hasta 2015 a través de revistas de
actualidad. Entre todas, se ha elegido El Croquis, como una de las fuentes más
representativas, al tratarse de una publicación monográfica centrada en la trayectoria
de estudios de arquitectura de repercusión internacional, que concentra actuaciones
singulares y documenta de manera prolija las obras y proyectos que incluye. Tal y
como se explicará en los apartados dedicados a los invariantes del último capítulo y
en las conclusiones, es interesante observar, como se decía al inicio de este párrafo,
que este fenómeno sea entre el resto de figuras uno de los más usuales en la escena
contemporánea.

Caruso St. John Architects. 
Bankside Signage System, Londres, 1996-99

Tipo: supresión, elipsis mediante ocultamiento.

Tras la apertura de la nueva Tate de Bankside, de Herzog & de Meuron, en sus
alrededores se realizó todo un conjunto de intervenciones promovidas por el London
Borough de Southwark, con el fin de canalizar de manera más eficaz el flujo peatonal
hacia el gran complejo de arte que, desde su inauguración, actúa además como un
hito urbano especializado (museo de arte contemporáneo), como un lugar de
encuentro para el público masivo. 

Dentro del complejo de iniciativas acometidas para Southwark, la oficina de
arquitectura británica Caruso St. John fue responsable del sistema de señalización en
la zona de Bankside. Los arquitectos plantearon, en primer término, su mejora:

25. La explicación sobre
las subfiguras que
incluye la adición y que
puede analizarse dentro
del plano de la retórica
verbal también la incluye
Alberto Carrere en su
texto Retórica
tipográfica, pp. 104-105.

26. Carrere, p. 108.

27. Carrere, p. 109.
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metálico incluye la denominación «British Library» como motivo, para representar a
la institución. Aunque se trate de un emparejamiento tipográfico (dos palabras), cada
una se separa de la otra al ocupar una línea completa —alternando «BRITISH» y
«LIBRARY» de manera sucesiva—. Al repetir la pareja hasta en ocho ocasiones, se trata
de un recurso retórico que se sirve de la adición como figura. El que sea un
emparejamiento no sólo produce un efecto visual, como consecuencia; también
interviene en el plano del contenido a través del símil: «British» y «Library» son dos
magnitudes que se otorgan cualidades físicas respectivamente, en este caso para
señalar afinidades culturales. En el caso contrario, es decir, si una de las palabras se
tratara de modo que se revelase ‘contraria’ a la otra, sería una antítesis. (Este tipo de
relaciones admite otros recursos, como la paradoja, la ironía o la hipérbole, en los que
análisis visual se situaría cada vez más cerca de la retórica verbal.)25

En el caso de la Biblioteca Británica, el mecanismo se sirve de una licencia, en cierto
modo. Con cada adición, se incrementa el peso tipográfico: en el plano de la puerta,
los tipos ganan espesor conforme se acercan al suelo, hasta conformar un plano
prácticamente ciego [6.1]. Este efecto evita, de hecho, su visión única como textura o
decoración: el elemento arquitectónico de la puerta se entiende como un filtro, que
adquiere en su condición de paso cierta solemnidad y refuerza la sensación de
profundidad al enfatizar el centro de la visión perspectiva, prácticamente a la altura
del peatón. La operación queda, además, remarcada por un gran rótulo sobre el dintel
en la alineación a Euston Road, tallado sobre piezas de arenisca roja y obra del artista
David Kindersley. El tratamiento visual desvela un nuevo propósito retórico en la
disposición del artículo «The», aunque en términos que no corresponden ya al ámbito
estrictamente arquitectónico. El artículo, tratado como una excepción dentro de la
composición general de esta cabecera, remarca ambos términos, «British» y
«Library», como los elementos principales, para que se entiendan como el bloque que
conforma la ‘unidad’ de la adición retórica. En cierta medida, gracias al abocinado
excéntrico del umbral, las palabras parecen trasladarse del exterior al interior y la
pérdida de la partícula inicial refuerza esa proyección espacial [6.2].

6.5.2. Supresión detractio

«La figura expresiva de la detractio es la elipsis»26. Es decir, la supresión se da porque
faltan unidades o fragmentos de naturaleza tipográfica, bien porque no han sido
reproducidos de forma intencionada, bien porque no pueden mostrarse en su
totalidad.

Efectos visuales

¿Por qué se detecta esa ‘desaparición’, que consiste en la supresión parcial de una
palabra, letra o bloque de texto? Porque la convención del lenguaje provoca una señal
de alarma. Esta señal es la que, a su vez, conduce a la persuasión. Otra cuestión es que,
cuando se trate de una reproducción incompleta, la causa de base sea a) intencionada,
o b) debida a un simple error; o que cuando se trate de una visión parcial, el
ocultamiento se deba a c) un factor accidental que impida su visibilidad, al ser ajeno,
impredecible y de origen posterior a la elipsis (desde el crecimiento descontrolado de
árboles a la aparición de obstáculos o situaciones meteorológicas extremas, p. ej.), o al
hecho de que d) la tipografía no se quiera mostrar al completo. Por tanto, solo los
casos a) y d) corresponden a figuras tipográficas de persuasión. 

La supresión conlleva la imposibilidad de la visión completa del elemento tipográfico,
lo que que afecta a la legibilidad del texto dentro de un contexto próximo. Esta
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«[En] la calidad de los espacios públicos y realzar la accesibilidad en este distrito de
Londres bajo una activa y rápida regeneración. Para responder al número creciente de
visitantes y a los nuevos habitantes que estaban llegando a la zona, además de un
sistema de orientación a lo largo de una red de rutas prescritas, también se requirió
información sobre las áreas de especial interés y de acontecimientos recientes»28. 

A la hora de responder a estos objetivos, la intervención se sirvió del legado de su
propia cultura local, desde pasajes dickensianos a los anuncios comerciales de
posguerra. Caruso St. John exploraron el potencial de la tipografía como signo dentro
de un planteamiento integral; en arquitectura, su propuesta corresponde a la
especialidad del diseño del ambiente (Enviromental Design), en este caso en el
espacio público. En realidad, los arquitectos proyectaron todo un sistema que
integraba opciones diversas para cada una las situaciones demandadas que requerían
de una mejora [6.3]. 

En el caso concreto del muelle de Bankside, la figura de la sustracción se aplica de
manera directa: al igual que en la biblioteca británica, eligieron la denominación de la
zona como recurso identificativo, aunque de una forma en la que destaca mucho más
que el resto de acciones. La razón es que la tipografía cobra una dimensión retórica.
La palabra «Bankside» se reproduce a gran escala sobre las paredes del dique fluvial
del Támesis para leerse a un distancia suficiente, desde los barcos y botes que surcan
el cauce del río, o bien desde la orilla contraria, por los peatones que se acerquen
hacia el lugar desde el Puente del Milenio. Esta decisión implica que el texto nunca
puede leerse al completo, ya que la zona inferior queda sumergida en las aguas del río,
generalmente en una proporción variable entre su tercera y cuarta parte desde la base
inferior (en relación a su altura completa). 

El planteamiento, desde el inicio, fue intencional; asume la elipsis como una situación
persuasiva. Esta licencia es coherente, ya que, al tratarse de la denominación del
distrito, se presupone su entendimiento al tratarse de una información muy básica. El
mecanismo, dentro de la retórica visual, se establece a través de la percepción. Su
entendimiento no puede limitarse, por tanto, a una intervención de señalética urbana:
por su posición y tamaño, queda completamente fuera del marco convencional
tipográfico. De hecho, también introduce el plano de la retórica verbal, ya que la
interpretación del mensaje también depende del entorno próximo.

Otro de los factores que inciden en el análisis de su dimensión retórica es su
naturaleza variable: el grado de detracción depende del curso del Támesis, un límite
natural siempre en movimiento. El agua, además de fluctuar, afecta a su materialidad:
las grandes piezas tipográficas acusarán progresivamente el paso del tiempo a través
de su oxidación paulatina, dejando constancia a través de este efecto físico de los años
transcurridos desde la construcción de la nueva Tate. Este aspecto corresponde a una
cuestión de naturaleza semántica, al establecer una relación metonímica entre el
lugar señalizado y la zona de Bankside, y entre este distrito y la Tate; aunque esta
relación correspondería, en realidad, a la siguiente figura.

Resulta inevitable establecer una conexión entre este planteamiento y otras
intervenciones de carácter escultórico, como el Poema visual transitable de Joan
Brossa, realizado en el año 1984 junto al Velódromo de Horta (Barcelona). Ambos
casos, a pesar de ser abordados desde una faceta interdisciplinar, a medio camino
entre la escultura y el diseño del entorno, no dejan de ser intervenciones
arquitectónicas, tanto en su concepción urbana y paisajística como en su
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SUPRESIÓN
DETRACTIO

Elipsis o mecanismo 
de reproducción
incompleta u ocultación
parcial de los elementos
(tipográficos) de una
escena

6.3.
Supresión, elipsis por
ocultamiento
(intencional)
Caruso St. John
Architects, Bankside
Signage System, Londres
(Reino Unido), 1996-99.

6.4.
Supresión, elipsis por
reproducción
incompleta (intencional)
Joan Brossa, Poema
Visual transitable en tres
partes, Velódromo de
Horta, Barcelona
(España), 1984.
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Marco historiográfico

El uso de la modificación en tipografía para sugerir movimiento, seguramente tuvo
en el futurismo, entre todas las corrientes de vanguardia, los resultados más
relevantes.

El resto de situaciones no parecen concentrarse en ningún periodo concreto o
contexto. Aunque, como la sustracción, es una figura bastante frecuente en la
escena contemporánea dentro del ámbito de las tipografías construidas.

Maarten de Reus. 
GROEN, Barendrecht, Carnisselande (Países Bajos), 2002

Tipo: sustitución, mediante metonimia.

El plan Elastic perspective, que los artistas Albert Kliest y Joost van Hezewijk
desarrollaron en 1999 para el barrio Carnisslande —un distrito de carácter
residencial de la ciudad holandesa de Barendrecht, al sur de Róterdam—, se
enmarca entre el conjunto de iniciativas que, por aquel entonces, se pusieron en
marcha en los Países Bajos para contribuir a la mejora del espacio urbano. En
concreto, la acción denominada Environmental Dimension, cuyo objetivo era
concienciar a los habitantes sobre la calidad del medio ambiente a distintos niveles
y escalas, planteaba tres focos prioritarios: uno, el servicio abastecimiento de agua,
con sus diferentes flujos; otro, el área de reserva natural de Carnisse Grienden; y el
tercero, el parque fronterizo de Southside-Borderpark. Para lograr el máximo
impacto, se planteó el desarrollo de las tres situaciones en conjunto. La propuesta
del escultor Maarten de Reus para la rotonda de acceso a Carnisselande formaba
parte de este grupo de estrategias, y se analiza en estas líneas al ser particularmente
ilustrativa sobre el uso de la sustitución como recurso retórico.

Denominada GROEN (Verde), el planteamiento no deja de ser una declaración
clásica en su concepción arquitectónica: construir un hito que llame la atención, se
recuerde con facilidad y sirva para comunicar un mensaje —en este caso de
concienciación sobre el medio ambiente—, de modo que su impacto alcance al
mayor número de personas. Con este propósito, se eligió su ubicación en medio de
la rotonda que señala la entrada principal a la ciudad de Barendrecht aunque, en
realidad, muchos holandeses identifiquen más este punto como la carretera de
acceso a Róterdam a través de Carnisselande. 

La propuesta consistía en la elección de la ubicación de la intervención artística y
en su diseño. De concepción escultórica, para lograr ser visto en la distancia y no
pasar desapercibido, De Reus lo resolvió con las cinco letras corpóreas del nombre
que eligió para la instalación: «G», «R», «O», «E», «N». Cada una de las letras, con
una escala importante —cinco metros de alto, por siete de ancho y casi dos de
profundidad—, fue ideada como un volumen arquitectónico: al diseñarse
geométricamente mediante una estructura tubular, también ésta servía como un
marco de fijación de las rejillas que conformaban las superficies laterales. La
elección de la red en todos sus planos buscaba el que pasaran prácticamente
desapercibidos, para limitarse a ser un lienzo o soporte ‘inacabado’. De hecho, si las
letras no se interpretan como signos visuales, se convierten en un conjunto de
estructuras estereográficas que pueden limitarse en su entendimiento a objetos

CAPÍTULO 6         261

materialización, en las que la tipografía es forma, identidad, soporte y, en definitiva, el
propio sustrato de la propuesta [6.4].

6.5.3. Sustitución: metáfora o metonimia transmutatio

Más que una figura, se trata de un recurso retórico propio de los tropos. La
sustitución se establece cuando se crea una determinada conexión o vínculo entre
una entidad (elemento único o conjunto) de naturaleza tipográfica y otra ausente, a la
que sustituye, que no es propiamente el objeto al que representa, sino, en este estudio,
un elemento arquitectónico al que elimina.

Efectos

Existen dos aproximaciones posibles para una sustitución: la metáfora y la
metonimia. La diferencia entre ambas la establece el tipo de relación entre lo que está
presente y aquello que se encuentra ausente. 

La metáfora tipográfica establece el mecanismo retórico a través de una analogía
visual o verbal, es decir, se sirve de aspectos semejantes entre dos entidades. Traslada,
por tanto, un sentido figurado en virtud de una comparación. Dentro de la metáfora,
es frecuente recurrir a la sinestesia. Se trata de alteraciones tipográficas realizadas a
través de modificaciones geométricas o la aplicación de filtros u operaciones de
trazado y fragmentación. Sus efectos, de carácter estético, varían desde distorsiones,
envolturas, transparencias, superposiciones de letras o cualquier otra mutación, a
recreaciones anamórficas, como bultos o manchas, que inducen a crear imágenes o
sensaciones subjetivas en el ser humano. Provienen de la interacción entre lo icónico
y lo verbal y afectan a la comunicación, tanto en su carácter como en la naturaleza del
mensaje. 

Dentro de la metáfora, otras aplicaciones frecuentes que pueden darse en cualquier
ámbito arquitectónico son: a) cualquier mecanismo que se sirva de una ‘construcción’
tipográfica para sugerir la idea de movimiento; b) el refuerzo del carácter
onomatopéyico de una palabra a través de las alteraciones formales en la letra; c) toda
modificación expresiva que afecte a la tipografía, para trasmutar el significado que
representa una palabra, bloque o frase.

La metonimia implica la creación de una relación entre lo que sustituye y con lo que
se sustituye que ya no es estable, como en la metáfora, sino que corresponde al
binomio causa-efecto, continente-contenido, denominación-concepto, signo-
significante, concepto abstracto-hecho concreto o cualquier otra pareja relacional en
la que la idea de cercanía, contigüidad o incluso de desplazamiento fije las pautas.
Entre todos los casos de la sustitución, probablemente la metonimia sea el más
frecuente en arquitectura; resulta sencillo sustituir, por ejemplo, un conjunto de
pilares por una palabra, de modo que asuman la función como soportes, aunque
representen al significado que encierra la palabra. Finalmente, la sinécdoque sería la
otra figura linguística de la retórica visual. En este estudio, se considera un caso
particular de la metonimia ya que sustituye el todo por una parte, lo general por lo
particular o establece cualesquiera de las relaciones descritas para la metonimia en el
sentido inverso al orden natural.
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decorativos, al igual que lo sería una fuente: desde curiosas pajareras a recintos para
insectos o pequeños animales, por ejemplo, cabrían todo tipo de programas de corte
utilitario [6.5].

Sin embargo, desde su implantación en 2002, esa imagen original de las enormes
letras, vistas prácticamente como estructuras vacías, se ha transformado de manera
progresiva hasta quedar revestidas de hiedra casi al completo. Desde el principio, la
intención era que el aspecto final fuera completamente distinto al de origen para
que se manifestase visualmente su transformación con el paso del tiempo. La
modificación de la imagen de partida incide, primero, en la importancia del mensaje
sobre la concienciación medioambiental («los efectos de nuestro modelo de vida
modifican nuestro entorno de manera radical») y, en segundo lugar, la necesidad de
reforzarlo como una acción sostenida en el tiempo («empieza desde hoy a cuidar la
naturaleza, y no dejes de hacerlo»). En toda esta evolución, cada entidad tipográfica
asumió un peso mayor, al incrementar su densidad física gracias al recubrimiento
vegetal. Además del propósito ecológico, representado físicamente en los elementos
tipográficos verdes, la idea de la letra como signo visual proyecta una imagen
contemporánea y memorable, que, gracias a la escala del conjunto, monumentaliza
en parte el acceso rodado a la ciudad, y lo hace fácilmente reconocible como
imagen, sin que por ello se sobrecargue de una solemnidad que, en este caso, sería
innecesaria y forzada. 

Puede concluirse que el mecanismo retórico corresponde en este ejemplo a una
alteración en la que la metonimia es el recurso retórico: la conexión se establece
entre el conjunto de letras que representan tridimensionalmente el nombre de la
instalación como signos visuales y el significado que engloba los propósitos de la
iniciativa. Se trata, por tanto, de una relación causa-efecto, en la que el continente,
las letras, sustituye al contenido. Además, es una relación progresiva, puesto que
lograr la cubrición completa mediante el crecimiento natural de la hierba era el
objetivo final del proyecto. El concepto ‘Groen’ incide especialmente en esta idea,
que es a su vez reflejo del concepto artístico impulsado desde el plan Elastic
Perspective, para la promoción de actuaciones urbanas de compromiso
medioambiental y ecológico [6.6].

6.5.4. Alteración de orden inmutatio

Se trata del cambio de disposición de uno o varios elementos tipográficos dentro de
una composición, de modo que el resultado difiere de una ordenación estándar, en
el sentido lógico o convencional. 

Efectos

Además de los volteos, que pueden afectar a uno o a varios caracteres (tipográficos),
las superposiciones de textos o la creación de determinadas transparencias
mediante la tipografía también afecta a su lectura convencional, hasta el extremo de
dificultarse al máximo o resultar imposible. En todos los casos, el desinterés por la
legibilidad de la tipografía resulta particularmente sintomático de este tropo. 

La alteración también se da cuando se simplifica el signo tipográfico como un
trazado vectorial, es decir, se convierte en una simple forma, en un ‘recipiente’ de
otro contenido, ya sea texto, imagen o cualquier otra textura. Este mecanismo,
centrado en una interpretación estrictamente formal de las letras, puede también
aplicarse de manera aún más iconográfica o figurativa.
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SUSTITUCIÓN
TRANSMUTATIO 

—metáfora, metonimia,
sinécdoque—
Tropo que establece una
conexión entre una
entidad de naturaleza
tipográfica y otra ausente,
a la que reemplaza

6.5.
Sustitución, mediante
metonimia
Maarten de Reus,
G.r.o.e.n., Barendrecht,
Carnisselande (Países
Bajos), 2002.

6.6.
Sustitución, mediante
sinécdoque
Barbara Stauffacher
(arquigrafía), Kaiser
Channel Building BSS, 1965,
San Francisco (EE.UU.).
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Marco historiográfico

No existen antecedentes correspondientes a un periodo claro para este uso dentro de
la retórica tipográfica, sino muchos ejemplos de aparición dispersa en la escena de la
arquitectura contemporánea entre estudios de proyección mediática e internacional. 

Herzog & de Meuron. 
Edificio IKMZ, Cottbus, Brandeburgo (Alemania), 1993-2004

Tipo: alteración, mediante la combinación de volteos, superposiciones y
transparencias. 

Fruto de un concurso convocado en 1993, que, tras la reunificación de Alemania,
planteaba la modernización de la Brandenburgische Technische Universität de
Cottbus, el edificio IKMZ (un centro de información, comunicaciones y medios) —
también conocido como la biblioteca de Cottbus— es una obra del estudio suizo
H&deM, construida bajo la dirección de Jaques Herzog y Pierre de Meuron, junto a
Christine Binswanger —con la asesoría de la empresa AMP (Albrecht Memmert +
Partner)—. El marco temporal resulta de especial interés al tratarse de una obra de los
inicios de los años 1990, pero cuyo diseño se desarrolló finalmente entre 1998 y 2001,
año en el que arrancó su construcción hasta 2004. El diseño inicial se asemejaba a
proyectos desarrollados por el estudio a principios de la última década del siglo
pasado: volúmenes fríos subrayados con fajas electrónicas; actuaciones que
pretendían reproducir y actualizar el sistema clásico de rotulación en entablamento.
El desarrollo posterior, sin embargo, derivó hacia un volumen vítreo, una extrusión
vertical de un conjunto de curvas tangentes que acercaban la adusta respuesta inicial
a la proliferación de arquitecturas mediáticas que incorporaron mecanismos retóricos
para competir en un mercado global [6.7].

Al exterior, la forma ameboide de la biblioteca podría interpretarse como un capricho
formal de los arquitectos. De hecho, es un reclamo indiscutible desde cualquiera de
los accesos. Desde este punto de vista, la pieza se muestra majestuosa, estática, y
contribuye a recrear una visión desde la entrada principal al campus de indudable
solemnidad, frente a la aproximación desde el norte o el centro urbano: una imagen
mucho más próxima para el usuario y cercana a una torre, más esbelta y fluida, y que
transmite cierta relación con el movimiento. (Sin embargo, el diseño geométrico no se
responde únicamente a ese propósito, sino también a un estudio pormenorizado
sobre los flujos de movimiento previstos en su interior.)

La fachada juega, por tanto, un peso esencial en la construcción de esa imagen
variable, en movimiento. Para lograrlo, la oficina suiza recurrió en su diseño a un
recurso retórico a través del uso tipográfico basado en la alteración del orden.
Mediante el uso de volteos y superposiciones, la fachada letrista asume una triple
condición: sirve como filtro lumínico; refuerza la capacidad iconográfica del edificio,
como reclamo dentro del campus; y actúa como signo, al manifestar una relación
metonímica (letras y biblioteca) entre el programa y el edificio, que a su vez puede
relacionarse con la ambición cultural de la iniciativa —no sólo desde el aspecto
edificatorio— como centro del ‘conocimiento contemporáneo’. Así la describen los
autores en sus propias palabras: 

28. Caruso St John
Architects, «Bankside
Signage System».
Disponible en:
<http://www.carusostjoh
n.com/projects/banksid
e-directional-signage-
system/>, 18 de
septiembre de 2016.
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ALTERACIÓN 
DEL ORDEN

Cambio de disposición
de un conjunto de
elementos tipográficos
de modo que difiere de
una ordenación lógica o
convencional

6.7.
Alteración del orden,
mediante la
combinación de volteos,
superposiciones y
transparencias
Herzog & de Meuron,
Biblioteca IKMZ de la
Universidad Técnica de
Cottbus, Brandeburgo
(Alemania), 1998-2004.

6.8.
Alteración del orden, en
grado medio, mediante
volteos y
superposiciones
Frank Gehry, proyecto
para un pabellón de
hockey sobre hielo (para
Disney Ice) Anaheim,
California, 1993-1995.
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«Un velo blanco impreso por las dos caras de la cáscara vítrea del edificio. Textos

[escritos] en lenguajes y alfabetos distintos han sido superpuestos en tantas capas

sucesivas que ya no pueden ser legibles, lo que da como resultado una textura (pattern)

cuya procedencia en el mundo de los signos escritos es inconfundible. La textura

impresa impide la reflexión, elimina la dureza del vidrio y proporciona el ‘cuerpo’ al

edificio.»29

La alteración es una figura retórica muy frecuente que, como se ha visto en el ejemplo
de Herzog & de Meuron, acepta con naturalidad la combinación de giros y
transparencias, junto a otros modificaciones de naturaleza expresiva. En este caso, las
alteraciones tipográficas también pueden considerarse como una metáfora visual
sobre la que se aplican variaciones sinestésicas, a través la aplicación de filtros y
operaciones de trazado. Distorsiones, envolturas, transparencias o superposiciones de
letras, estos efectos provienen de la interacción entre lo icónico y lo verbal. 

Existen, de hecho, muchas situaciones cotidianas en los que la aplicación de recursos
de base retórica se centra en un sólo efecto, como los volteos, sin que por ello se
sacrifique la legibilidad. Suelen ser instalaciones o intervenciones en las que la
dimensión artística es irrenunciable. Generalmente, el signo tipográfico se interpreta
como forma y el tratamiento del párrafo suele materializarse a través de la
desaparición material, mediante recorte o vaciado, del soporte empleado [6.8]. 

6.5.5. Interpenetración

Figura propia de la retórica icónica —fuera, por tanto, de cualquier análisis de
naturaleza verbal— a medio camino entre la adición binaria (emparejamientos) y las
sustituciones tipográficas, y más concretamente entre el símil y la metáfora. De
hecho, lo que caracteriza la interpenetración es ese estadio ambigüo, al servir para
comparar dos entidades distintas o sustituir una, que queda ausente, por otra a la que
reemplaza y es de naturaleza tipográfica. Es un recurso común, por tanto, al empleo
de una palabra de un modo metafórico, para que coincida con la representación de
una acción o significado que contiene.

Efectos

La mezcla entre la gráfica de la palabra y la figuración de aquello que significa,
sirviéndose de cualquier recurso visual, es propia de la interpenetración y muy
frecuente del diseño de logotipos, por lo que su uso es más frecuente dentro de
aspectos comerciales o derivados de la publicidad. 

Desde la incrustación de tipografías a su recreación a través de imágenes, la
interpenetración también se sirve de mecanismos gráficos extremos, como siluetas
tipográficas de carácter antropomórfico, edificatorio o zoomórfico, por citar algunos
ejemplos. 

Marco historiográfico

No existen antecedentes determinantes para este uso en la retórica tipográfica. Sólo
comienzan a existir ejemplos claros a partir de las décadas de 1960 y 1970,
relacionados en parte con la reaparición del simbolismo en arquitectura y también
con la influencia de otras corrientes con tendencia al figurativismo, como la
arquitectura posmoderna [6.9]. 

29. Así lo describen sus
autores en su propia
página web: Herzog & de
Meuron, «166 Cottbus
Library». Disponible en:
<http://www.herzogdem
euron.com/index/projec
ts/complete-works/151-
175/166-cottbus-library.h
tml/>, 6 de noviembre de
2016.
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INTERPENETRACIÓN

Figura de la retórica
icónica, que establece
relaciones metafóricas o
símiles visuales
empleando un recurso
tipográfico mediante
comparación o
sustitución

6.9.
Interpenetración,
mediantemetáfora
visual
Neutelings & Riejijk,
edificio universitario
Minnaert, Utrecht
(Holanda), 1994-1997.

6.10.
Interpenetración,
mediante símil aplicado
Emilio Tuñón y Luis
Moreno Mansilla, Museo
de Bellas Artes de
Castellón (España), 
1995-2000.
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Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. 
Museu de Bellas Artes de Castellón (España), 1995-2000

Tipo: interpenetración, mediante símil aplicado.

Situado en la Avenida de los Hermanos Bou, de la ciudad de Castellón, el Museo de
Bellas Artes de Castellón se planteó para dotar a la ciudad de un nuevo área
expositiva, de carácter permanente, pero también de trabajo especializado. La
intervención arquitectónica, fruto de un concurso ganado a mediados de la década de
1990 por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, aprovechó la existencia de un
claustro ajardinado levantado en 1936 y perteneciente al antiguo colegio de Serra
Espadá para su renovación, y añadió otras dos piezas, una cúbica, en el límite este y
otra longitudinal y exenta, en el oeste, para albergar las dependencias de restauración.

La pieza cúbica ocupa el límite este del solar y lleva adosado un pequeño recinto que
vuelca a la calle en calidad de acceso público; para resolver una situación de tránsito,
se creó una marquesina que ocupase el límite norte y configurase un patio, un
espacio intermedio al interior de la instalación. Es precisamente ahí donde se ubica
el elemento de estudio. Esa pieza, que funciona como brazo o prolongación de la
planta, actúa como un filtro y separación de carácter urbano, al tiempo que
contribuye a la identidad y actúa como señal del acceso: uno de sus lados consiste en
un volumen prismático y transparente que capta la luz e ilumina la planta sótano,
pero cuyo principal propósito era albergar unas tipografías corpóreas de gran escala
—de un alto aproximado de unos tres metros— que, a pie de calle, exhibiesen el
programa: «M-U-S-E-U». En el rótulo —presente ya como parte del proyecto desde
la fase de concurso— la palabra aparece construida a partir de una extrusión de su
contorno en hormigón prefabricado de una letra Futura medium (cuerpo medio) y en
cursiva, con 10 grados de inclinación, lo que dinamiza su aspecto y evita un aspecto
excesivamente formal o solemne frente a un uso en redonda. La intervención es tan
clara y sencilla como eficaz. Sin embargo, más allá de las decisiones funcionales
propias de la escala, la orientación y disposición, extraordinariamente acertadas por
su capacidad de persuasión, tanto para localizarse con facilidad desde la calle e
incluso verse desde un vehículo en marcha —hasta el punto es así, que su foto más
conocida, obra de Luis Asín, no es desde los vehículos, sino sobre ellos; con las letras
dispuestas en orden en el remolque de unos camiones—, destaca la aparición del
recurso retórico como símil [6.10]. 

La tipografía actúa de un modo compositivo como filtro arquitectónico, que
aprovecha la transparencia, deja pasar la luz y muestra el edificio que alberga, al
tiempo que subraya el límite de la parcela. La operativa es similar al concepto clásico
de galería exenta, como prolongación del claustro, y lo interesante es cómo los
sistemas arquitectónicos habituales serían sustituidas por el medio tipográfico como
identidad y señal. En todo caso, la aproximación más apropiada sería la de el signo
convencional de Norberg-Schulz,30 «un todo cuya estructura propia es irrelevante, y
representa otro todo cuya estructura es también semánticamente irrelevante. El signo
convencional, por tanto, actúa formalmente como un elemento», de acuerdo a la vía
comentada en el capítulo 3 («La tipografía como entidad arquitectónica») en relación
a la fachada del Café de Unie. Existiendo, por tanto, una triple condición funcional,
simbólica y retórica, al interés de esta intervención se suma la apropiación retórica del
uso tipográfico en el cerramiento. Tal y como incluían sus autores en la memoria
original, todas las piezas estriadas de fundición de aluminio, que recubren y
caracterizan el compacto volumen de las salas de exposición, llevan grabadas en su
borde inferior, sobre el remate plano y en romanas, el nombre del edificio: «Museu de

30. NORBERG-SCHULZ,
Christian. Intentions in
Architecture, Cambridge
(Mass.): The MIT, 1963.
Versión en español:
Intenciones en
Arquitectura, Barcelona:
Gustavo Gili, 1970, p. 111.
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2000. Detalles de
montaje de las letras
corpóreas de acceso y
de la fachada de
aluminio.
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Belles Arts».31 Este es un rasgo expresivo en el que la naturaleza retórica es
predominante pues no tiene condición funcional, aunque sí que conlleva, obviamente,
una interpretación simbólica.

Si la inscripción —en realidad un grabado, en términos industriales— sobre estas
piezas refleja la ‘interpretación’ como recurso, es precisamente por la ambigüedad
que entraña la operación: dicha inscripción no deja de ser otra cosa que un desvío de
invención —los que se establecen por motivos expresivos o por razones de base
semántica, como es éste caso—, como señala Carrere, un recuerdo del distintivo
similar al que los autores mencionan como referencia: la inscripción que en los
ladrillos romanos identificaba el tejar del que procedían. Más allá del resultado, es
interesante analizar el propósito, si se quiere, a partir de algunas de las ideas que se
han comentado en este capítulo, puesto que surgen diversas lecturas: la letra en el
material de construcción es un tropo proyectado, porque su condición artística
amplía nuestras expectativas de la realidad. No es, sin embargo, una simple operativa
gráfica, puesto que no se aprecia a simple vista; es preciso conocer el detalle o mostrar
un interés extraordinario para su detección. En ese aspecto, se confía en ella para
dotar de una significación mayor al material, no para identificarlo (en cierta medida,
recuerda también a la acción del ‘bautizo’ o la firma en los ready-mades de Marcel
Duchamp). Lo que entraña la operación del grabado de estas piezas en un edificio
como este Museo, de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, revela que, más allá de
sus intereses por una lógica material, programática y espacial, la tipografía se
convierte en un recurso más dentro de los sistemas expresivos de su arquitectura. 

Un vistazo detenido a los proyectos del estudio en la época de realización del
proyecto (el último lustro del siglo XX), permiten apreciar coincidencias y
reinterpretaciones de esta operativa. En el Auditorio de León (1994-2002) la Futura
se ubica también a pie de calle, dentro de una vitrina proyectada ex profeso para
albergar el rótulo y que sirve de soporte visual al elemento más identificable del
conjunto: el volumen de rampas en el que colisiona una plétora de huecos abocinados.
La utilización, si bien integra la letra y encuentra una solución compositiva y
tectónica para su integración en el conjunto —como diría Venturi, es un zócalo, pero
al mismo tiempo es un rótulo— resulta relativamente convencional si se compara con
el proyecto de Castellón. En otra de las propuestas de la oficina realizada en la misma
época, el concurso del Museo de Colecciones Reales (2000), la tipografía, sin
embargo, adopta el aspecto de recurso construido de carácter persuasivo. En el
proyecto se proponía la ubicación de grandes letras corpóreas (Futura, de nuevo) en
el límite de poniente de la explanada de la Almudena. La propia conformación del
Museo —un ‘muro de contención habitable’, como suelen denominarlo sus autores, y
por tanto, formalmente secundario respecto a sus compañeros de solar— hacía que las
tipografías desempeñasen, de nuevo, un papel ambiguo. Por un lado, las letras
anunciaban la presencia del proyecto, cuya entrada quedaba oculta tras la catedral de
la Almudena; por otro, marcaban el límite de la explanada y subrayaban uno de los
lugares más emblemáticos de la imagen de la ciudad de Madrid: su cornisa.
Finalmente no llegaron a realizarse por la timidez normativa de las administraciones;
solo cabe aventurar su presencia como parte del perfil de Madrid desde su
recuperado cauce fluvial. Curiosamente y a partir de ese momento concreto, el
recurso parece perder pujanza en la obra del estudio, y solo puede encontrarse un
ejemplo significativo en la siguiente década: las puertas de la Fundación Barrié de la
Maza, en Vigo (2003-2005). En este último caso, sin embargo, la utilización de la
tipografía se limita a un dispositivo de acceso, la aplicación de un juego visual
(relacionado con el Op- Art) en la puerta de entrada, pero no se integran en el resto de
la composición o desarrollo arquitectónico del edificio. 

31. Curiosamente, el
dibujo en alzado de la
pieza muestra una
inscripción diferente,
«Museu de Castelló».
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Todas estas son interpretaciones cultas, sin duda, de recursos expresivos que forman
parte del acervo de los arquitectos desde la Antigüedad y que reclaman, sin lugar a
dudas, nuestra atención. El trabajo de Tuñón y Mansilla es adecuadamente clásico, en
el sentido de utilización de la letra como parte de una sintaxis perfectamente
ordenada, y, al mismo tiempo, irónicamente ambiguo. Situado siempre como ‘firma
visual’ del edificio, su carácter persuasivo se mantiene siempre dentro de unos
cánones equilibrados dentro de la composición general. Para Tuñón y Mansilla, solo
cabe aventurar que la tipografía es parte de la cultura y tradición arquitectónica, y
pretende expresar y manifestar valores y conceptos que subyacen en nuestra
interpretación de la tectónica material.
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Capítulo 7
Arquetipos y casos de estudio

7.1. Modelos ejemplares

Una vez se han expuesto las tres vías de aproximación (funcional, simbólica y
persuasiva) para el análisis de las tipografías construidas, este último capítulo
aborda cuatro modelos de estudio. Cada modelo se refiere a un tema concreto y
se sirve de un caso práctico (case study) que se elige por su condición singular o
arquetípica. Este último acercamiento sirve de revisión a la investigación
realizada en toda su amplitud; más que ofrecer una vía de análisis en base a la
observación de aspectos concretos (como sucede en los ‘principios’,
desarrollados en la parte III), dirige el cuerpo de tesis hacia las conclusiones (los
‘temas’). 

Existen dos precisiones respecto al ámbito de estudio de este capítulo. En primer
lugar, que en todos los casos expuestos predomina la dimensión simbólica, por
ser la que más contribuye a la expresividad de cualquier uso tipográfico. Además,
los cuatro ejemplos se enmarcan en el periodo comprendido entre 1960 y 1980,
un momento especialmente relevante en el entorno de la comunicación visual.
Durante esos años, la actividad artística manifestó las consecuencias de «la
descolonización, las revueltas de 1968, los movimientos feministas, la crisis
económica, la expansión de la cultura popular y la eclosión de otras
modernidades periféricas».1 Como en épocas anteriores, los cambios políticos,
socioculturales y tecnológicos del momento volvieron a acaparar la escena
creativa, como responsables de la configuración de la nueva escena global
contemporánea.

La arquitectura también logró insertarse en este complejo entramado discursivo,
en el que la primacía cultural no solo marcó la batalla ideológica que se libraba en
las artes: tanto el pop como el espíritu posmoderno propulsaron que la ciudad
volviese a situarse, como había sucedido en las vanguardias de principios del
siglo XX, en el centro de la escena, y que la tipografía volviese a acaparar la
atención de las creaciones gráficas.2 Según explica Philip B. Meggs en su historia
sobre el diseño, «el posmodernismo señaló el trabajo de los arquitectos y de los
diseñadores que rompieron con [las reglas de] el Estilo Internacional tan
prevalente desde la Bauhaus».3 De ahí que los resultados asumieran una carga
política y social de naturaleza significante; la presencia de referencias históricas y
la valoración de lo vernáculo fueron constantes posmodernas que en arquitectura
se combinaron frecuentemente con ejercicios de diseño gráfico.
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1. Cf. ap. ’De la Revuelta a
la Posmodernidad: 1962-
1982’, que ofrece el
Museo Reina Sofía,
disponible en
<http://www.museorein
asofia.es/coleccion/colec
cion-3>. [Consulta: 19 de
febrero de 2017].

2. Cf. cap. 5 «Principios
simbólicos».

3. MEGGS, Philip B. A
History of Graphic
Design. 3.ª ed. Nueva
York: Wiley, 1998 [1.ª ed.
1983], p. 432.

7.1.
Wyndham Lewis,
ejemplo pionero de los
comienzos de la
tipografía futurista
publicado en Blast
(Inglaterra), una revista
vorticista, 1914.
«El cuento del ratón», de
la obra Las aventuras de
Alicia en el país de las
maravillas de Lewis
Carroll, 1865, es un
ejemplo ilustrativo del
uso de la forma
tipográfica en el siglo XIX
para reflejar el tema del
texto, una técnica
explotada con gran
impacto por Apollinaire
en 1914 en su
Idéogrammes Lyriques.



– la ideología futurista de las «palabras en libertad» conduce a los textos pictóricos [7.1]; 

– la ideología dadaísta del texto como «imagen autónoma» a las metaimágenes [7.2]; 

– la ideología de origen suprematista (y constructivista) del espacio, como lugar de
«relaciones estático-dinámicas», a los sistemas macroespaciales [7.3]. 

El cuarto modelo, que se incorpora a estos tres derivados de las vanguardias, es el
posmoderno. Como se ha tratado en los capítulos previos, al repunte de la
abstracción gestual y expresiva de las primeras décadas del siglo XX lo sucedió un
importante repliegue tras la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de incluir este
último modelo responde, por tanto, a la recuperación de la actividad artística tras la
Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron todo un conjunto de cambios en la
escena política que provocaron la reapertura del debate ideológico en Europa y
Estados Unidos y devinieron en la nueva ‘construcción’ del orden social. A partir de
la década de 1960, fue necesaria una lectura más abierta de la realidad en la que la
arquitectura superase el paradigma moderno, para interesarse progresivamente por
el entendimiento de la realidad como un complejo entramado de comunicación. El
rechazó frontal por los cánones del funcionalismo y el racionalismo condujo a la
adopción de un lenguaje ecléctico y mucho más figurativo, que a partir de la década
de 1980 derivó hacia el fetiche, la mercancía y el espectáculo. También la tipografía se
adentró en este campo en continua expansión mediante unas prácticas que ya no
seguían una dirección única ni se limitaban en exclusiva al diseño, propiamente
dicho, sino que venían enunciadas por esa búsqueda de la experiencia artística.

Finalmente, la ideología posmoderna dirige hasta los lugares mediáticos, espacios
donde se concentra un foco de acontecimientos y en los que la tipografía es tratada
como una manifestación visual más próxima a la publicidad o a la comunicación de
masas [7.4].

Entre la distintas corrientes —vinculadas a un posicionamiento más artístico que
técnico— que en ese momento inyectaron a la arquitectura una capacidad de
experimentación visual eminentemente gráfica, probablemente el Pop-Art fue la más
influyente.8 Su impacto en arquitectura llegó desde el arte tanto a través sus fuentes,
entresacadas de la cultura de masas, como por su repercusión en la actividad de las
calles, entendidas como escenario de la actividad social y urbana: la proliferación en
su imaginario de los murales, los carteles y las vallas publicitarias designaron
aquellos elementos susceptibles de comportarse como un signo visual. Como parte
integrante de ese sustrato, la tipografía se convirtió en uno de los focos centrales de
los trabajos dentro del ámbito de la comunicación visual. 

El devenir de toda esta corriente, en la que la ciudad era interpretada como telón de
fondo de las relaciones entre el hombre y el entorno urbano o suburbano, transitó a
partir de la década de los años 1960 hacia movimientos de naturaleza gráfico-
simbólica: «supermannerism y supergraphics fueron las palabras acuñadas para
romper con el diseño moderno»9. El trabajo de Supergraphics10 puede verse como
uno de los más fértiles en sus resultados en el campo de la arquitectura. El
movimiento —que no era un grupo definido— logró, durante esa década y la
siguiente, un diálogo fértil entre el tratamiento visual de los signos gráficos y de la
tipografía como elementos protagonistas de sus intervenciones en el espacio; siempre
desde un posicionamiento simbólico y manierista, en el sentido de la sobresaturación
formal adoptado por figuras como Robert Venturi. Más allá de su corpus teórico,
Venturi también reflejó su interés por la rotulación y los letreros urbanos de manera

8. Aunque surgió en
Londres durante la
década de 1950, el Pop-
Art se propagó con
rapidez a Nueva York y
Los Ángeles en los
siguientes años hasta
producir una variante
muy distinta y
completamente
autónoma de la europea.

9. Meggs, p. 432.

10. Cf. ap. 7.5.1.
‘Supergraphics &
Moore’, en el que se
explica el arranque e
ideología de este
movimiento.
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En concreto, las dos dos corrientes que marcaron de manera predominante la
actividad tipográfica en el periodo de estudio fueron el Diseño posmoderno Suizo
(que surgió a mediados de la década de 1960, dentro del International Typographic
Style, con Romarie Tissi, Siegfried Odermatt y Steff Geissbuhler entre sus principales
precursores) y el movimiento New-Wave typography (iniciado en Basilea por
Wolfgang Weinwart en 1968, tras su incorporación al cuerpo docente de la Basel
School).4 En el primer caso, las composiciones daban prioridad a la información: el
uso de la letra siempre se limitaba a tipografías sin remates de elevada legibilidad —
que expresaban el espíritu de la ‘sociedad del progreso’— y al empleo de estructuras
gráficas reticulares de base que, junto a las disposiciones asimétricas de los
elementos, reflejaban la neutralidad, el orden y la objetividad de los contenidos. En el
segundo, los rasgos predominantes resultaron ser mucho más inesperados: la
incorporación del movimiento y la inserción de colores vivos de la ‘paleta’ pop
recreaban el espíritu lúdico del momento; la legibilidad tipográfica fue sacrificada
para transferir a la letra el protagonismo a través de ejercicios de diseño de carácter
jovial, desenfadados y extraordinariamente dinámicos. En este sentido, la producción
de las décadas de 1960 y 1970 fue especialmente fructífera en términos gráficos para
el estudio de la interrelación entre tipografía y arquitectura. Este es el motivo por el
que se ha elegido como periodo de estudio de esta última parte de la tesis, y por el
que se incorpora como modelo adicional a los ya definidos en el capítulo 2 «La
tipografía como entidad pictórica» (referidos a las ideologías de vanguardias), como
se trata con más detalle al final de este mismo apartado.5

Definido el ámbito, el capítulo se sustenta en unos objetivos muy específicos. La
observación de este marco temporal (las décadas de 1960 y 1970) y geográfico
(Estados Unidos, como país en pleno desarrollo y ‘captador’ de muchos de los perfiles
creativos exiliados de Europa, e Italia, como foco del simbolismo en Europa) remite a
la elección de cuatro arquetipos, suficientemente representativos, a los que se
dedican las siguientes líneas; al encontrarse en un marco tan acotado, la comparación
entre todos ellos resulta especialmente fructífera. Sin embargo, es importante
subrayar dos cuestiones aparejadas. En primer término, y como se ha dejado
constancia anteriormente, que las relaciones que ofrece el estudio de cada caso son
conceptos extrapolables a cualquier otra situación o ejemplo que se encuentre fuera
de ese periodo. El segundo aspecto se centra en la necesidad de abordar un análisis
disciplinar, propiamente arquitectónico, y distanciarse de las aproximaciones más
frecuentes que ofrecen los manuales y ensayos críticos ya comentados en los
capítulos previos, desde acercamientos más especializados al campo del diseño que al
de la arquitectura.

Fijadas las bases, conviene aclarar los principios metodológicos: el análisis a través de
los cuatro casos de estudio responde a un sistema de modelos, es decir, cada caso
ilustra un modelo conceptual. Al igual que sucede con los tres criterios esenciales
(funcionales, simbólicos y de persuasión), los modelos son un método común en el
campo de la teoría de la arquitectura. Tal y como defiende Peter Blundell Jones en su
libro Modern architecture through case studies «al observar con detenimiento una
pequeña muestra podemos confiar más en conseguir una pequeña certeza que
cuando se construye toda una elaboración teórica que podría desmoronarse en mil
pedazos».6 Los tres primeros modelos recogen las ideas que concluían el segundo
capítulo («La tipografía con entidad pictórica»), en las que el texto se interpreta
como una manifestación de carácter gráfico y naturaleza artística.7 Al equiparar el
soporte editorial o pictórico al de un entorno construido, el sistema de modelos se
trasvasa del campo gráfico (bidimensional) al de la arquitectura (de condición
tridimensional):

4. Ibidem, pp. 320-337 y
p. 435.

5. Cf. el apartado
introductorio ‘El estado
de la cuestión’, en el que
se exponen con más
detalle las razones que
justifican los periodos
elegidos para el
desarrollo de esta
investigación.

6. BLUNDELL JONES, Peter.
Modern Architecture
through Case Studies.
Kidlington: Elsevier,
2002. Versión en
español: Modelos de
arquitectura moderna:
monografías de edificios
singulares. Volumen I,
1920-1940, Barcelona:
Reverté, 2011. 

7. V. tabla 2
‘Comparación de la
naturaleza de la
actividad tipográfica
durante las primeras
vanguardias’.
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integrada en su actividad profesional, que queda salpicada por varios ejemplos de
tipografías construidas con particular empuje, especialmente entre las décadas de
1960 y 1970. Entre todos los realizados, el Grand’s Restaurant (1962), además de ser la
más temprano y tener un interés particular para este estudio, se cita en distintos
textos como una obra ilustrativa sobre la importancia que cobraron los aspectos
gráficos en la arquitectura norteamericana de 1960:

Supergraphics, como otros muchos aspectos de la arquitectura postbélica, nos conduce

a Robert Venturi. «El fenómeno había comenzado hasta donde podemos distinguirlo de

sus precursores», escribió C. Ray Smith, «alrededor de 1962 con el rótulo de la imagen-

espejo (mirror-image lettering) diseñador por Robert Venturi para el Grand’s

Restaurant y en la costa oeste en el trabajo de Charles Moore y Donlyn Lyndon».11

Junto a este caso de estudio, se elige el trabajo de Charles Moore con Donlyn Lyndon
y Barbara Solomon en el club de natación y tenis del Sea Ranch (1966) por ser uno de
los ejercicios más vanguardistas de la nueva narrativa experimental. Igualmente
sucedió con varias de las propuestas del grupo SITE, especialmente las que
realizaron para la firma BEST, entre las que el edificio Anti-Sign (1978-1979) resulta
particularmente interesante. Fuera del foco norteamericano, Italia fue el otro nodo
donde tanto la arquitectura como la tipografía mostraron un mayor compromiso por
el debate ideológico. Entre las realizaciones de carácter monumental y mayor carga
sociopolítica de este periodo, el estudio BBPR realizó distintos espacios
conmemorativos: el Museo al Deportato de Carpi (1964-1973) revela en la Sala dei
Nomi un tratamiento tipográfico de particular expresividad que corresponde a un
uso caligráfico. Más allá de la común apreciación sobre la naturaleza simbólica, las
cuatro obras manifiestan un interés común por desvincularse del lenguaje moderno y
lograr experimentar a través de la arquitectura nuevos mecanismos de comunicación.
En todos los casos, se ofrece una estructura homogénea: tras una presentación de los
autores (arquitectos y diseñador), que pone en relación cada trayectoria con el tema
específico de estudio, se incluye una breve introducción ambiental, realizada por la
autora de la tesis. El único objeto de este texto breve es servir como aproximación
visual a la escena, sumergir al lector con rapidez en un tiempo, momento y
sensibilidad cultural específicos que reflejen la singularidad de cada actuación. Tras
esta introducción a cada caso, se desarrolla una ficha técnica y una aproximación
crítica que detalla cada ejercicio integrado de arquitectura y tipografía y que se
completa, finalmente, con distintos conceptos relacionados con los tres tipos de
principios (compositivos, simbólicos y retóricos) enunciados en la parte III. Se evita,
no obstante, una organización compartimentada en secciones. Esta es una decisión
consciente al considerarse que para el entendimiento integrado del campo de las
tipografías construidas resulta esencial que la explicación sea orgánica.

En realidad, los cuatro modelos asociados —uno a cada caso— que se estudian en los
apartados 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., pueden entenderse como una serie de principios teóricos
a los que se ha llegado a lo largo de la investigación: los «textos pictóricos» (ideología
futurista), las «metaimágenes» (ideología dadaísta), los «sistemas macroespaciales»
(ideología suprematista) y los «lugares mediáticos» (ideología posmoderna) asumen
cualquiera de los ejemplos que integran el ámbito de estudio de las ‘tipografías
construidas’.12 Es decir, los modelos propuestos permiten analizar y establecer
criterios sobre la interacción entre las dos disciplinas, pero no deben entenderse
como un sistema de clasificación completo o hermético, ni como un nuevo punto de
partida en el diseño tipográfico o la arquitectura.

11. BROOK, Tony;
SHAUGHNESSY, Adrian.
Supergraphics.
Transforming Space:
Graphic Design for Walls,
Buildings & Spaces.
Londres: United
Editions, 2010, p. 258.

12. V. Parte I «El mensaje
y la arquitectura de
comunicación» se centra
en explicar los criterios
que, dentro del ámbito
de la rotulación
arquitectónica,
determinan si un
ejemplo pertenece a la
categoría específica del
estudio: las tipografías
‘construidas’.
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7.2.
Kurt Schwitters, Van
Doesburg y Käte Steinitz,
Die Scheuche,
composición interior de
un libro para niños, 1925.
Folleto para el Club Dada,
Berlín (Alemania), 1918.

7.3.
Hendrik Nicolaas
Werkman, tiksel
realizado durante los
años 1920.
John Heartfield, poster
de influencia, 1930. Con
una carga crítica sobre
los medios de
comunicación, incluye el
siguiente mensaje:
«Whoever reads the
burgeois press turns deaf
and blind. Away with
these stupidity-causing
bandages!» («Cualquiera
que lea la prensa
burguesa se vuelve
sordo y ciego. Acabar
con estos vendajes
estupidez que causan»).

7.4.
Robert Venturi, diseño
del diploma de
graduación de los
alumnos de la School of
Costume Design, Los
Ángeles, California (EE.
UU.), c. 1960.
Steff Geissbuhler,
cubierta para Geigy,
1965. La legibilidad es
sacrificada a favor de una
organización visual
dinámica.
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Las metaimágenes. Cuando dentro de la semiótica visual, el texto actúa como imagen
y ésta lo hace de manera autorreferencial. Como señala William J. T. Mitchell, «La
autorreferencia es un problema central de la estética moderna y de sus varias
revisiones posmodernas». Sea una aproximación moderna o posmoderna, en este caso
y respecto a los dos modelos anteriores, el objeto arquitectónico deja de tener valor per
se para relevar su importancia a la tipografía, que, tratada como imagen, enmarca «las
condiciones determinantes de la obra: a su situación institucional, a su
posicionamiento histórico, al modo en el que se dirige a sus espectadores».17

Llamaremos «imagen-texto»18 a este tipo de intervención-que-deviene-en-imagen
iconográfica en honor Les trahison des images (1929) de René Magritte. (Este modelo
puede confundirse fácilmente con usos comerciales, es decir, con apariciones de la
tipografía reducidas a un uso convencional de un logotipo, por ejemplo; pero el ámbito
comercial no cumple bajo ninguna circunstancia con la definición del marco de
estudio, por lo que no se incluye en esta tesis.)

La fachada anuncio. Cuando los sistemas arquitectónicos quedan prácticamente
anulados por la importancia que cobra la fachada, convertida en un elemento esencial
de comunicación por la presencia e interacción de los contenidos tipográficos. En
palabras de Josep María Montaner, estos lugares «ya no se interpretan como
recipientes existencialmente permanentes, sino que son entendidos como intensos
focos de acontecimientos, como concentraciones de dinamicidad, como caudales de
flujos de circulación, como escenario de hechos efímeros, como cruces de caminos,
como momentos energéticos».19 Llamaremos «displays construidos» a este tipo de
intervención-que-deviene-en mecanismo publicitario en honor a la propuesta que Oscar
Nitzschké realizó para la Maisón de la Publicité, en París, una de las primeras
expresiones a través de la arquitectura en las que se que manifestó la trascendencia de
los medios de comunicación en la evolución sociocultural.

La definición de estos cuatro arquetipos conduce en los siguientes apartados al análisis
de las cuatro realizaciones elegidas como casos de estudio: el Grand’s Restaurant, de
Venturi (1962), la Sala dei Nomi en el Museo-monumento al Deportato (1964-1973), de
BBPR, el I club de natación del Sea Ranch (1966), de Charles Moore (en realidad,
MLTW) y Supergraphics, y el Anti-Sign Building para BEST (1978-1979), del grupo
SITE, son ejemplos paradigmáticos en el ámbito de las tipografías construidas,
comprendidos en el periodo de estudio señalado (1960-1980) en este último capítulo.
De hecho, cualquiera de estos ejemplos no tendrían la misma relevancia disociados del
entorno tipográfico. Sino que, en todos ellos, la tipografía adquiere una condición
esencial para la interpretación de la experiencia de la arquitectura.

17. MITCHELL, William J.
T. Pictures Theory:
Essays on Verbal and
Visual Representation.
Chicago: The University
Press of Chicago, 1994.
Versión en español:
Teoría de la imagen.
Ensayos sobre
representación verbal y
visual,Madrid: Akal,
2009, p. 39.

18. Ib., pp. 39-78.

19. Montaner. pp. 44-45.
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Finalmente, lo que más interesa de esta mecánica son dos aspectos concretos.
Primero, como antes se señalaba, su condición intemporal; es decir, que cada una de
las líneas temáticas sirven para abordar una lectura casi en cualquier periodo de la
historia de la arquitectura. La otra precisión necesaria es subrayar que esta tesis es
una exploración dentro del campo de los Estudios visuales. La necesidad creciente de
este ámbito de investigación interdisciplinar, dentro de las ramas de la historia, la
estética y la cultura visual —ya que analiza fenómenos relacionados con la narrativa
visual, también conocida como visualidad— responde a una demanda directa de la
sociedad contemporánea. Una circunstancia que responde tanto a los intereses
definidos en el objeto inicial de esta tesis como ofrece continuidad a investigaciones
futuras. 

En definitiva, el capítulo pretende alcanzar una aproximación de carácter crítico a la
expresión tipográfica en el entorno construido, según cómo contribuye a la
naturaleza artística, gráfica y conceptual de la propia arquitectura. El principal
propósito es demostrar su relevancia como mecanismo de comunicación, en el que la
experiencia, el usuario y el contenido del mensaje forman parte integral del
entendimiento de la realidad.

7.2. Teorías del simbolismo sobre el uso tipográfico en arquitectura

La observación de estas cuatro vertientes (futurista, dadaísta, suprematista y
posmoderna) permite una visión cualificada, siempre interdisciplinar, del campo de
estudio. Para focalizarlas en el ámbito de las tipografías construidas surge la
necesidad de definir los arquetipos correspondientes, entre los más de quinientos
ejemplos analizados y compilados durante la elaboración de esta tesis:13

Los textos pictóricos. Cuando los sistemas gramaticales de naturaleza estructural14

quedan obviados y distorsionados por una forma pictórica, en la que la tipografía no es
otra cosa que un elemento visual que contribuye únicamente desde sus valores
plásticos, y cuyo objetivo prioritario es dotar de carácter a un lugar. Otra de las bases
teóricas en las que se apoya este incipiente gusto por la mímesis de las ‘imágenes’
(pictures) a modo de paisaje, en este caso conformado por elementos tipográficos, sería
el pintoresquismo.15 Llamaremos «caligramas arquitectónicos» a este tipo de
intervención-que-deviene-en-pintura en honor al grupo de obras artísticas de
Guillaume Apollinaire acuñadas bajo este mismo término.

Los sistemas macroespaciales. Cuando se restablece la lectura de un nuevo orden a
través de una entidad tipográfica, sea un ámbito interior o un entorno exterior, se
alcanza una lectura de la realidad ambiental a través de las cualidades de las cosas, de
los valores simbólicos e históricos de los elementos, de la experiencia del lugar en
términos más artísticos. Esta aproximación está secundada por las aproximaciones
existencialistas, como la de Martin Heidegger, quien en Construir habitar pensar
(1951), planteó la idea de que «los espacios reciben su esencia no del espacio sino del
lugar […] los espacios donde se desarrolla la vida han de ser lugares», una
aproximación hacia la fenomenología regida por voces como la Sigfried Giedion o
Christian Norberg-Schultz: «si se elimina el lugar se elimina al mismo tiempo la
arquitectura… El espacio existencial consiste siempre en lugares».16 Llamaremos
«tiksels arquigráficos» a este tipo de intervención-que-deviene-en-un-nuevo-orden en
honor a los trabajos experimentales de Hendrik Nicolaas Werkman, basados en la
estampación de letras que dejan de ser simples motivos gráficos para entenderse como
elementos que componen un nuevo orden de naturaleza espacial.

13. La base discursiva se
apoya en la que emplean
los autores de Learning
from Las Vegas
(Cambridge: The MIT,
1972) cuando describen
el «pato» y el «tinglado
decorado» como las dos
manifestaciones de las
teorías del simbolismo
en arquitectura. De
hecho, el conjunto de las
cuatro teorías reproduce
la estructura gramatical
y la forma de expresión
de VENTURI, SCOTT
BROWN IZENOUR
según la versión
española de Aprendiendo
de Las Vegas (Barcelona:
Gustavo Gili, 2016), pp.
115 y 116, para hablar del
método comparativo. En
ese sentido, el recurso
narrativo debe
interpretarse como una
licencia literaria, válida
en términos académicos,
ya que su fin es explicitar
el paralelismo entre la
argumentación del
citado manual y la que se
defiende en esta tesis.

14. La gramática
estructural es, según el
Diccionario de la Real
Academia de la Lengua,
el estudio de cualquier
lengua que parte del
«principio de que todos
sus elementos
mantienen entre sí
relaciones sistemáticas».

15. MONTANER, Josep
María. La modernidad
superada. Ensayos sobre
arquitectura
contemporánea.
Barcelona: Gustavo Gili,
1997, p. 35.

16. NORBERG-SCHULZ,
Christian. Intensjoner i
arkitekturen.Oslo:
Universitetsforlaget,
1967. Versión en español:
Intenciones en
arquitectura, Barcelona:
Gustavo Gili, 1979.
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modelos de visualidad tipográfica                            temas                                         arquetipos                                   casos de estudio

                      futurista:                                    los «textos pictóricos»            caligramas y poesía visual                  Sala dei Nomi, BBPR 
       las «palabras en libertad»                                                                                                                                                    (1964-1973)
                              
                      dadaísta:                                      las «metaimágenes»                        la imagen-texto                     Grand’s Restaurant, Venturi 
el texto como «imagen autónoma»                                                                                                                                                (1962)
                              
                  suprematista:                         «sistemas macroespaciales» y           tiksels y arquigrafías           eI club deportivo del Sea Ranch,
      la construcción espacial de             otras derivas del espacialismo                                                               MLTW y Supergraphics (1966)
  «relaciones estático-dinámicas»
                              
                  posmoderno:                                 la «fachada anuncio»                  el display construido                    Anti-Sign Building, SITE 
        los «lugares mediáticos»                                                                                                                                                     (1978-1979)

Tabla 7. Modelos ejemplares para el análisis y estudio de las tipografías construidas, temas de arquitectura vinculantes, arquetipos gráficos 
y casos de estudio que ejemplifican cada situación y se analizan en los siguientes apartados.



7.3. Metaimágenes

7.3.1. Venturi: el giro iconográfico

Hablar de Robert Venturi como arquitecto resulta harto complejo y, en sí mismo, el
objeto de desarrollo de toda una tesis doctoral [7.5, 7.6]. En ese sentido, lo que
pretende cada epígrafe —como el de los siguientes apartados 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1.— que
funciona a modo de epílogo de cada caso de estudio analizado es introducir a sus
respectivos autores para remarcar aquellas consideraciones más oportunas para
esta investigación. De ahí que los rasgos incluidos, en relación con su biografía y
trayectoria, puedan resultar parciales. Pero la decisión se justifica en el propósito:
subrayar únicamente su aportación al campo de las tipografías construidas.

En primer lugar, hay que enmarcar cuál fue la relación de Venturi con la actividad
tipográfica como recurso visual, a lo largo de toda su trayectoria, y determinar la
naturaleza de su aproximación entre los principios más vinculados al simbolismo o
aquellos más afines a la persuasión. El interés que Venturi manifiesta
continuamente por la rotulación ya ha sido tratado a través del comentado
Learning from Las Vegas20 —volumen al que se ha dedicado un espacio importante
en el capítulo que se ocupa de los principios simbólicos—21, como también en
Complexity and Contradiction,22 su obra nuclear.

En lo referido a su práctica, conviene aclarar algunos aspectos vinculados a la
autoría. Si la obra construida de Venturi se caracteriza por algún rasgo particular
es, por expresarlo brevemente, por cierta promiscuidad —por expresarlo de alguna
forma— en sus relaciones profesionales: distintos autores y socios se sucedieron en
la colaboración de sus realizaciones construidas y escritas. De todos ellos, quien
interesa particularmente en este apartado es John Rauch, pues con él fue con
quien abordó la mayoría de sus realizaciones en los inicios de su trayectoria
profesional. Rauch se convirtió en socio directo de Venturi en 1964 —tras haber
sido colaborador del estudio que tenía con William Short— y lo fue hasta 1980,
momento en el que la oficina incorporó el nombre de Denise Scott Brown junto al
de los otros dos socios, para terminar como Venturi, Scott Brown & Associates a
partir de 1989.23

Entre los trabajos que Venturi y Rauch abordaron conjuntamente en los que la
elección de la tipografía se planteó como un recurso arquitectónico, más allá su
solvencia funcional, pueden mencionarse desde la Guild House en Philadelphia
(1960-1966) —junto a Cope & Lippincott, como arquitectos asociados— a la Fire
Station Number 4 en Columbus (1965-1968), la Lieb House en Barnegat Light,
Nueva Jersey (1967-1969), la Dixwell Fire Station en New Haven (1967-1974) o el
edificio para Basco en Filadelphia (1977-78) [7.7, 7.8, 7.9, 7.10]. En realidad, siendo
aproximaciones muy distintas, todas ellas manifiestan el entendimiento del texto
como un elemento compositivo que formaba parte del lenguaje arquitectónico, con
alternancia entre las base simbólica o la inclinación hacia un foco más persuasivo
en la estrategia. Un caso de particular interés fue la propuesta para el concurso del
National College Football Hall of Fame en New Brunswick (1967). Aunque no
llegase a construirse, es en sí misma toda una tesis sobre el concepto de la valla
publicitaria o, tal y como ha sido denominado en esta tesis, «la fachada anuncio».
En palabras del propio Venturi, entresacadas de la memoria del proyecto:

En Learning from Las Vegas analicé los edificios comerciales de las carreteras como
modelos de arquitectura simbólica, y puse como ejemplo la entrada de nuestro

20. VENTURI, Robert;
SCOTT BROWN, Denise;
IZENOUR, Steven.
Learning from Las Vegas.
The Forgotten Symbolism
of Architectural Form.
Cambridge: The MIT,
1972. Versión en español:
Aprendiendo de Las
Vegas (1972), Barcelona:
Gustavo Gili, 2016.

21. Cf. cap. 5 «Principios
simbólicos».

22. VENTURI, Robert.
Complexity and
Contradiction in
Architecture. Nueva
York: Museum of
Modern Art + Graham
Foundation, 1966.
Versión en español:
Complejidad y
contradicción, Barcelona:
Gustavo Gili, 1972.

23. GEERS, Kersten;
PANCEVAC, Jelena;
ZANDERIGO, Andrea
(eds.). The Difficult
Whole. Zúrich: Park
Books, 2016, p. 21.
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Grand’s Restaurant,
Filadelfia, Pensilvania
(EE.UU.), 1961-1962
Robert Venturi

7.5.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, Filadelfia,
Pensilvania (EE.UU.), 1961-
1962.
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Los estudiantes de la universidad de Pensilvania adoran las Grandburgers. Las
hacen deliciosas en un pequeño restaurante cercano, que frecuentan todas las
semanas. Cuando entras al Grand’s, la música suena en una gramola mientras
que las camareras no dejan de atender las mesas en las que siempre preside una
botella de cátchup. Sobre la puerta de acceso, una colorida taza a-escala-mesa
anima a la parada: la jovial complementariedad del amarillo y azul la convierten
en un estandarte pop. Los transeúntes que pasan ven a través de los cristales las
mesas servidas y envidian instantáneamente el jolgorio de los comensales.
Dentro, el ambiente es lúdico y desenfadado. Las risas y saludos se suceden en la
sala. Los jóvenes universitarios ocupan casi siempre las mesas centrales. También
hay alguna pareja en las cabinas laterales junto a grupos de dependientes y
banqueros del barrio. El azul del cielo está dentro: verde turquesa, como los
asientos, mullidos y confortables. Lo barato aquí es lujoso y el lugar, siendo
pequeño, resulta amplio. Todo lo que sucede en este interior es un juego
permanente de antítesis materiales y perceptivas. Pero lo más espectacular es el
gran rótulo. Encima de los asientos, ocupa toda una banda que recorre al
completo la pared; de suave tonalidad amarilla en combinación con el blanco
del enfoscado, preside y coloniza el espacio. Las Stencil marcan el ritmo y la
pauta, nuevamente musical. Cuando uno entra y se aproxima, el GRAND’S
RESTAURANT te recibe. Estás en casa



Football Hall of Fame Competition, al que llamé edificio-anuncio. A partir de esos
signo-ornamentación aplicados desarrollamos la idea del cobertizo decorado como
un tipo de edificio y como forma de transmisión del ornamento en arquitectura. 24

Prácticamente desde su finalización, el Grand’s Restaurant contó con una
importancia nada despreciable según manifestaron las revistas de época:
Progressive Architecture25 fue la primera en publicarlo, en diciembre de 1963; y en
la década siguiente la sucedieron desdeWerk-Archithese26 (1977) a Architectural
Monographs (1978),27 por citar aquellas que le dedican un espacio más relevante. El
propio Venturi la consideró una obra del suficiente interés al seleccionarla y
comentarla entre otros proyectos de la época como parte de Complexity and
Contradiction (1966). Con solo hojear el final de libro de la primera edición
publicada en español (Gustavo Gili, 1972), se aprecia que la dedicó un espacio
importante, algo más de cuatro páginas,28 únicamente superado en extensión por el
de la residencia en Chestnut Hill, que realizó con Rauch ese mismo año (1962). 

Venturi preconizó en los años sesenta y setenta una arquitectura pop, más atenta a
lo ordinario que a lo heroico. Como comenta Emilio Tuñón en «Venturi Vigente.
Las geometrías ocultas de la memoria», un artículo incluido en el número 87 de la
revista Arquitectura Viva, « […] el uso de las letras como elemento iconográfico en
su arquitectura, la identificación del edificio con su uso o su denominación o la
posibilidad de incorporar mensajes en las fachadas» refleja el empleo frecuente de
recursos de naturaleza tipográfica en la historia de la disciplina, que Venturi
incorporó con decisiones como el cambio de contexto y el aumento de escala.29

Desde esta perspectiva, podemos entender la importancia que tuvo en ese
momento acometer esta obra para el arquitecto y entenderla prácticamente como
un campo de pruebas, así como el interés que suscitó en la crítica desde distintos
medios, a pesar de su aparente pequeñez. También en varias de las historias y
estudios que recogen la evolución del diseño gráfico a lo largo del siglo XX, como la
de Philip B. Meggs, se introduce el restaurante como ejemplo paradigmático
dentro de los ejemplos del diseño posmoderno:

Venturi entendía el edificio no como una forma esculpida sino como componente del
sistema de tráfico urbano/de comunicaciones/interior/exterior de un entorno
mayor. Los usos poco frecuentes y la yuxtaposición de materiales, los elementos
gráficos desde el strip comercial de carretera, a las vallas publicitarias y las letras a
escala del medio se agregaron libremente a su vocabulario arquitectónico. Quizás las
generosas decoraciones gráficas de su restaurante Grand’s de 1962, inspirado en un
dinner, en Filadelfia oeste (hoy destruido), fueron el estímulo del concepto
supergraphics.30

Lo importante del Grand’s fue su precocidad; entenderla en el año 1962 es
reconocerla como una de las primeras traslaciones más firmes del espíritu pop en
arquitectura no sólo como lenguaje, sino en toda la concepción integral del
proyecto. Es interesante apuntar que esta tesis perduró en el tiempo. Autores
especializados en el estudio del pop y la posmodernidad continuaron reseñando y
explicando su importancia pasado el tiempo, como hizo C. Ray Smith —historiador
de arquitectura y diseño, y además editor en esos años de la revista Progressive
Architecture (1961-1970)— en su libro Supermannerism, cuando habían transcurrido
quince años tras su finalización:

La renovación de Venturi del Mom’s Restaurant en Filadelpia al Grand’s (1962) fue
también arquitectura pop temprana. Venturi usó cosas corrientes de manera

24. SANMARTÍN, Antonio
(ed.). Venturi, Rauch &
Scott Brown. Obras y
proyectos 1959-1985 /
Works and Proyects 1959-
1985. Barcelona: Gustavo
Gili, 1986, p. 12. Versión
bilingüe en español e
inglés. 

25. «High Style for a
Campus Eatery»,
Progressive Architecture
(Nueva York), diciembre
1963, pp. 132-135.

26. «Grand’s Restaurant,
West Philadelphia».
Werk-Archithese (San
Galo, Suiza), números 7-
8, agosto 1977, p. 14.

27. «A Bill-Ding Board
for the National Football
Hall of Fame
Competition 1967»,
Architectural
Monographs (Londres),
número 1, 1978, pp. 56-57.

28. Venturi, Complejidad
y contradicción, pp. 182-
186.

29. TUÑÓN, Emilio.
«Venturi vigente. Las
geometrías ocultas de la
memoria», Arquitectura
Viva (Madrid), número
87, noviembre-diciembre
2002, p. 30.

30. Meggs, p. 433.
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7.6.
John Rauch, Denise Scott
Brown y Robert Venturi
en su despacho de
Filadelfia, c. 1980.

7.7.
Robert Venturi, con Cope
& Lippincott. Guild
House, Filadelfia (EE.UU.),
1960-1963.

7.8.
Robert Venturi, Fire
Station Number 4,
Columbus, (EE.UU.), 1965-
1968.

7.9.
Lieb House, Barnegat
Light, Nueva Jersey
(EE.UU.), 1967-1969.

7.10.
Robert Venturi, Edificio
para Basco en Filadelphia
(EE.UU.), 1977-78.
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La obsesión de Venturi por lo convencional se refleja en esta renovación como parte
de su modus operandi en el diseño posmoderno. Recordemos que, según él mismo
defendía, «mi acepción del término posmoderno se referirá tan sólo a aquellos
movimientos que tengan en cuenta las ideas de diversidad, pertinencia cultural y
simbolismo». Venturi siempre se refiere al origen de la palabra posmoderno dentro
del contexto específico en el que se forjó en Princeton. Es decir, se distancia de otras
posibles interpretaciones, basadas únicamente en el empleo de un léxico
neoclasicista.36 Según defiende C. Ray Smith en su libro Supermannerism: New
Attitudes in Post-Modern Architecture, la intervención resultó reveladora por su
temprana fecha de realización (1962) en lo que se refiere a su entendimiento del
posmoderno y a la aparición del «extraño recubrimiento gráfico entonces
incomprensible»37. Las letras acaparaban el protagonismo de la imagen exterior e
interior del restaurante, pero, además, sin su análisis no es posible el entendimiento
completo de los propósitos arquitectónicos de Venturi. Su generoso tamaño
subrayaba, entre otras decisiones, que su consideración como una simple adenda era
completamente errónea.

El diseño pintado parecían fuentes mediante esténcil, aparentemente de cuatro pies38

de alto, remarcadas por una delgada línea rosa en la parte superior; se repitió en una
imagen especular en el muro opuesto. Nadie usaba el término supergraphics en ese
momento. Robert Venturi vio que las letras tenían el «carácter de las stencil
convencionales», congruente con el motivo de los objetos y los materiales
convencionales empleados en el diseño. Sin embargo, los gráficos, que superpusieron la
doble escala en el pequeño espacio comedor, fueron llevados al más puro ámbito de los
supergraphics en tres dimensiones al ser reflejados en la pared opuesta, lo que sugiere
que el tipo fuera un bloque sólido que iba de una pared a otra.39

Previamente, el solar del Grand’s Restaurant había estado ocupado por dos tiendas
adyacentes que pertenecían a dos casas entre medianeras. Al encontrarse en estado
muy deteriorado, la propiedad decidió rehabilitar del conjunto y encomendó a la
firma de Venturi la renovación de los bajos para alojar un restaurante sencillo,
pensado, sobre todo, para comidas diarias y dirigido a un público de estudiantes
universitarios [7.11]. Su experiencia previa con Mom’s, a tan sólo una manzana, les
animó a encauzar la iniciativa y apostar nuevamente por un sector mayoritario de
público joven. La estructura de muros de carga obligaba a mantener la crujía original,
con lo que —como puede apreciarse en planta— la zona este se renovó como el área
de trabajo y almacenamiento, con los servicios al fondo del solar, para situar una
cocina abierta junto a un espacio de mostrador junto al acceso principal; de ese
modo, la zona de comedor ocupaba todo el espacio disponible en la parte oeste.40

Todo este ámbito, reservado a los clientes, era una pequeña sala que —según se
deduce de la planta del proyecto y de las imágenes de Lawrence Williams, publicadas
en la mayoría de los libros que mencionan el Grand’s—41 abarcaba en torno a unos 8 m
de ancho por unos 21 metros y medio de largo [7.12]. Al acceder a ese interior, el
elemento predominante y completamente visible, dada su ubicación y su escala, a lo
largo de todo el paramento oeste era el rótulo ‘GRAND’S RESTAURANT’. La tipografía fue
importante desde el inicio en el planteamiento general del proyecto. Su ubicación por
encima de las cabinas permitía que se viese al completo desde el punto de acceso; la
decisión, tan acertada como coherente, aseguraba que cualquier obstáculo derivado
del movimiento continuo —en un lugar tan frecuentado y dinámico como una casa de
comidas— no impidiese su visibilidad. 
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infrecuente. El dijo, «De acuerdo al presupuesto y al carácter del lugar, nos
inclinamos a usar medios y elementos convencionales vivazmente, de modo que
las cosas ordinarias adoptaran un nuevo significado. Esto fue también una
reacción a los sobrediseñados amueblamientos ‘modernos’ que hoy son
habituales.» Sus medios convencionales fueron luminarias industriales, sillas
bentwood, cabinas retro de asiento alto y conductos de aire acondicionado vistos.31

Este impacto resulta en parte paradójico, pues no responde a la escala ni al
programa ni a lo modesto de su presupuesto. La cita incluida al inicio de este
mismo capítulo, también a cargo de C. Ray Smith, alumbra en parte este aspecto,
al vincularlo con la aparición de Supergraphics «alrededor de 1962 con el rótulo
de la imagen-espejo (mirror-image lettering) diseñador por Robert Venturi para
el Grand’s Restaurant […]».32 Todas estas circunstancias, junto con el
protagonismo indiscutible que la tipografía tuvo en el restaurante, son las que
condujeron a su elección final como caso de estudio. 

7.3.2. El Grand’s Restaurant, 1962

Título del proyecto: Grand’s Restaurant, reconversión de dos bajos colindantes como casa
de comidas.

Localización: Filadelfia oeste, Pensilvania, Estados Unidos.

Fechas: 1961 (proyecto); 1962 (finalización); 1963 (inauguración); 1964 (primeras
modificaciones de la propiedad); 1967 (actualización).33

Promotor: Grand (apellido del propietario).

Concepto y diseño: Venturi & Short, en colaboración con John Rauch,34 diseño tipográfico
inclusive.

Materiales: en los suelos, baldosas de amianto con recubrimiento vinílico alternos con
hormigón coloreado. Muros con revestimiento de madera: contrachapado esmaltado azul
verdoso con resina epoxi. Paredes laterales: enlucido pintado en color gris, en alternancia
con cuadrados en blanco y amarillo pálido para la banda de las letras, enmarcada por una
delgada línea rosa en el límite superior. Muros traseros: pintados en rosa, excepto el
cuadrado amarillo situado tras el reloj. Techo: placas acústicas en color blanco de
Armstrong Cork Co.; cornisa pintada y conductos de las instalaciones vistos en color
lavanda. Iluminación: lamparas en blanco de R.L.M. (Reich Luftfahrt Ministerium).
Cabinas: pintura esmaltada sobre contrachapado en color azul verdoso y canto de formica;
respaldos en verde musgo, diseño del arquitecto y producidos por National Products;
almohadillados Naugahyde para los laterales, también en color verde musgo sobre
sujeciones de cromo. Mesas: recubrimiento superior plástico en blanco con canto gris y
patas de sujeción de cromo, producidas por National Products. Sillas: modelo Betwood de
Thonet en blanco con asientos en recubrimiento vinílico y color verde musgo. Signo
exterior: taza fabricada por Alto Sign Co.35

Estado: demolido.

31. SMITH, C. Ray.
Supermannerism: New
Attitudes in Post-Modern
Architecture. Nueva
York: E. P. Dutton, 1977,
p. 171.

32. BROOK, Tony;
SHAUGHNESSY, Adrian.
Supergraphics.
Transforming Space:
Graphic Design for Walls,
Buildings & Spaces.
Londres: United
Editions, 2010, p. 259.

33. Aunque en varias
publicaciones este
proyecto está datado en
el año 1961, parece que
ésa fue la fecha de
encargo y de inicio de los
trabajos de renovación y
no la de finalización de la
obra. En Complexity and
Contradiction Robert
Venturi lo dató en 1962 y
en Architecture as Signs
and Systems, libro que
firmó junto a Denise
Scott Brown (2004), le
asignan el periodo 1961-
1962. Además, la revista
Progressive Architecture
dedicó un artículo
específico al proyecto en
el número de diciembre
del año 1963 y, al igual
que en el número 1 de
Architectural
Monographs (1978), se
cita específicamente el
año 1962 y como autores
a la firma de Venturi y
Short. Sin embargo, cabe
señalar que en
<http://www.venturiscot
tbrown.org> puede
descargarse actualmente
una ficha del Grand’s
Restaurant en la que
aparece registrado en
1967. Se deduce, tras
descartar que sea una
posible errata, que esa
fecha corresponda
posiblemente a una
última intervención en el
local de condición
menor, de modo que no
afectase a la imagen del
conjunto, puesto que,
tras comparar el material
fotográfico anterior y el
correspondiente a ese
momento, no se aprecian

cambios. Todos estos
datos conducen a fijar en
este estudio de manera
definitiva y como fecha
final de obra el año 1962. 

34. La autoría de este
proyecto a cargo de
Venturi & Short es
indiscutible al ser —
como se ha explicado en
el apartado previo—
todavía socios en el
momento de su
realización. Pero se
considera oportuno
incluir a John Rauch
como colaborador
puesto que, aunque
todavía no fuera socio
directo de Venturi hasta
1964, trabajaba
conjuntamente con él
desde 1961 en el
desarrollo de la mayoría
de los proyectos de la
oficina. Además, Rauch
era oriundo de Filadelfia,
con lo que la hipótesis de
su participación en el
desarrollo y ejecución
del Grand’s Restaurant
es más que probable. Sin
embargo, en los títulos y
en los comentarios, las
alusiones a la autoría se
reducen generalmente a
la figura de Venturi.

35. «High Style for a
Campus Eatery»,
Progressive Architecture,
diciembre 1963, p. 135.

36. Sanmartín, pp. 12-13.

37. Smith,
Supermannerism, p. 87.

38. Como un pie
americano equivale a
30,48 cm, se entiende
que con cuatro pies la
medida estaba en torno a
1,20 m.

39. Ib., p. 272.

40. Venturi, Complejidad
y contradicción, p. 183.

41. De los consultados en
bibliografía, al menos el
de Sanmartín, Venturi,
Rauch & Scott Brown,
1986.
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Bajo esa formidable banda tipográfica se dispuso toda una sucesión de cabinas sin
techo, es decir, de bancos enfrentados a una mesa y planteados como habitáculos
independientes que fueron realizados con una estructura de contrachapado de
madera [7.13]. Frente al modelo «exageradamente bajo y seudo-lujosamente
tapizado» más frecuente en este tipo de recintos, en el Grand’s se priorizó la
independencia y la privacidad de los usuarios, ocupando únicamente el corredor
central con mesas convencionales.

El propósito del texto en el interior del restaurante conduce a una doble lectura. Por
una parte y desde una aproximación simbólica, el elemento tipográfico se entiende
prácticamente como coronación: al igual que sucede en la arquitectura clásica con las
inscripciones sobre los entablamentos, este escrito en banda dignifica y ensalza la
pared; en realidad, es un fondo de escena que ‘recoge’ la actividad del lugar. Gracias a
la variación cromática de la banda del texto frente al enlucido de la pared, en gris, y a
una vivaz alternancia de las letras, sobre un patrón de formato cuadrado, del blanco y
el amarillo pálido —para asegurar una adecuada legibilidad—, el resultado
manifestaba una expresividad que se transmitía al resto de la sala. El detalle de la
delgada línea rosa, de cierto carácter anacrónico —al igual que el resto de los colores
empleados al interior—, subrayaba el límite superior —podría interpretarse
nuevamente en alusión al lenguaje clásico—, al tiempo «que distinguen y camuflan la
unión entre la pared y el techo».42 La existencia del elemento escrito trastoca, por
tanto, el aparente convencionalismo del restaurante: el cómo monumentalizar una
casa de comidas demuestra, una vez más, que no tiene que ver con que el espacio lo
sea en sus dimensiones. 

La decisión sobre la escala del gran rótulo fue el otro esencial. Este segundo aspecto
del análisis específicamente tipográfico responde a una decisión de naturaleza
aparentemente funcional con una intencionalidad marcadamente persuasiva.43 Si la
altura de las mesas de los reservados era de unos 75 cm (30 pulgadas) y la del frontal
(que hacía de parapeto divisorio entre las cabinas) alcanzaba aproximadamente el
metro y medio (prácticamente el doble), las letras superaban ligeramente el metro de
alto. Todas estas dimensiones expresan la firme decisión de recurrir a un tamaño de
texto claramente desproporcionado en relación con el del pequeño espacio comedor.
El objetivo no podía ser otro, además de su interacción con el carácter y la ocupación
interior, de convertirse en un eficaz reclamo visual desde la calle. La interpretación
final se presta a comprender la tipografía del Grand’s Restaurant mucho más allá que
como un simple rótulo comercial o un recurso decorativo del diseño interior, sino
casi como un objeto; a pesar de su planitud, es una pieza más que contribuye a dotar
de espacialidad a la escena y reforzar el carácter y propósito de esa arquitectura.

El ejercicio habría quedado ahí, en un planteamiento de radicalidad expresiva, si
además no hubiese contado con el recurso adicional de «la imagen-espejo» (mirror-
image lettering) al que aludía la cita de C. Ray Smith, incluida en el arranque del
anterior apartado [7.14].44 A Venturi no le bastó con ocupar toda la superficie del
paramento oeste del restaurante y recorrerla al completo con el elemento tipográfico.
Sino que ideó que se reflejase de manera especular en el muro opuesto.45

En la pared opuesta una reflexión directa se yuxtapone con las «ventanas» de la cocina

abierta. Estos efectos ilógicos recalcan la función más ornamental de la tipografía. Las

enormes letras crean una escala y unidad apropiadas para un lugar público y

contrastan con la escala individual inevitable de las múltiples mesas y cabinas.46

42. Venturi, Complejidad
y contradicción, p. 185.

43. Cf. cap. 4 «Principios
funcionales».

44. Brook y Shaughnessy,
p. 259.

45. «High Style for a
Campus Eatery», p. 133.

46. Venturi, Complejidad
y contradicción, p. 184.
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7.11.
Grand’s Restaurant, 1961-
1962, vista axonométrica
en la que se aprecian la
estructura de las dos
tiendas adyacentes
previas a la reforma para
el restaurante, situado
entre medianeras. 

7.12.
Grand’s Restaurant, 1961,
planta de la intervención.

7.13.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, vista
interior de la sala en la
que se aprecia el
elemento tipográfico,
predominante y
completamente visible,
dada su ubicación y su
escala, a lo largo de todo
el paramento oeste del
rótulo ‘GRAND’S
RESTAURANT’.
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Parece probable que el arquitecto lo plantease como un recurso retórico en alusión a
los muros preexistentes de las viviendas primigenias: «Tanto en el interior como en la
fachada, reconocimos, en vez de enmascararla, la dualidad de la distribución
existente con la pared medianera de carga en el medio».47 La renovación practicada
sobre las antiguas construcciones gemelas había diluido en parte la simetría original,
aunque estructuralmente siguiese existiendo y tuviese incidencia real sobre el orden
interno de todo ese espacio interior. La significación de ese muro en el espacio aludía,
por tanto, a la concepción primigenia del conjunto.

Al replicar como si fuera un espejo el gran rótulo de la pared oeste con las mismas
dimensiones, pero manteniendo un sentido idéntico de lectura, se producía cierto
extrañamiento en el observador que convertía al comedor en un artefacto y
descartaba cualquier interpretación meramente funcional en el uso de la tipografía.
Su luminosa coloración, además de lograr que el espacio pareciese mayor, creaba un
atractivo efecto nocturno iridiscente que suscitaba la atención del peatón tras el
escaparate. Era, sin lugar a dudas, un buen recurso de persuasión desde la calle. Así
es como Venturi lo explica en Complexity and Contradiction:

De noche, las letras se convierten en luz blanca traslúcida y la taza iba a ser perfilada
con neón, pero el rótulo fue modificado por los propietarios. La atrevida escala de las
letras es apropiada a su función de anuncio. Y la división de la palabra juega con la
dualidad y atrae la mirada de aquellos a los que no les gusta leer anuncios. 

Al final fuimos dejados a un lado por los propietarios, cuyos cambios hicieron una
parodia de nuestra parodia.48

En el planteamiento general también resultaba esencial la fachada, reconvertida en
un gran escaparate-anuncio que conecta en todo momento interior y exterior [7.15].
Además del gran rótulo que soporta en la parte superior la denominación abreviada
‘GRAND’S’, el otro elemento predominante para el peatón, tal y como señala Venturi en
su libro, era el signo gráfico de la taza que marcaba el punto de acceso desde la calle.
Dispuesta rigurosamente en el eje de simetría, el elemento-taza actúa nuevamente
por contraste, al provocar el cambio en la aplicación de color entre un azul turquesa y
un amarillo complementario vivaz —distintos a los empleados al interior — y
característicamente pop, que bañaban tanto la fachada como el propio elemento, para
reforzar la composición axial. 

De manera semejante, la taza atrae la mirada por estar unida e interrumpida al mismo
tiempo. Con ella el rótulo pasa de dos a tres dimensiones, de manera que puede ser
visto por los peatones al acercarse paralelamente a la fachada, en contraste con la parte
plan del letrero que se puede ver a distancia. Las hojas de la taza, como transición
central entre las partes azules y amarillas, son alternativamente azules y amarillas y
cambian visualmente cuando se pasa por delante de ellas.49

Junto a esa condición, nuevamente antitética, si taza funcionaba como reclamo visual
era por su representación: un ambiguo modelo geométrico, entre lo bidimensional (la
sección de la taza se proyectaba en ocho planos dispuestos en hélice) y lo
tridimensional (el propósito era recrear a través de la secuencia y la percepción
dinámica del peatón la apariencia de un volumen) [7.16]. El resultado, además de
original, connotaba nuevamente un planteamiento simbólico en lo que parecía ser
una interpretación clásicamente venturiana de la heráldica de los antiguos blasones;
además, resultaba extraordinariamente útil la existencia de unas luminarias
empotradas en su base que señalaban por la noche la puerta de acceso. Aunque la

47. Ib., p. 182.

48. Ib., pp. 185-186.

49. Ib., p. 185.
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7.14.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, vista
interior en color de la
sala hacia el paramento
este en el que se aprecia
el recurso adicional de
«la imagen-espejo»
(mirror-image lettering).

7.15.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, vista de
la fachada, reconvertida
en un gran escaparate-
anuncio.

7.16.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, vista de
la gran taza que señala a
través del color el acceso
principal al restaurante
por el día e incluye un
soporte lumínico para la
noche.
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taza no sea directamente objeto de este estudio, parece pertinente explicar su
importancia en el proyecto. Sus propios autores siempre la asignaron un valor
significante y lamentaron profundamente la decisión de la propiedad de retirarla, tan
solo unos meses después de la inauguración, como describen en Architecture as Signs
and Systems:

Fue retirada tras unos pocos meses frente a la demanda de los vecinos, quienes dijeron
que ¡era vulgar! Por tanto, aquí está la que fue una combinación pasajera de lo
ordinario/convencional con el simbolismo como fanfarria —que devino en fracaso—.
Pero, veinte años más tarde reapareció en la entrada del Whitney Museum de la
Avenida Madison —como venganza—.50

7.3.2.1. La imagen de lo popular a través de la complejidad y la contradicción

Tal y como se ha explicado, el Grand’s Restaurant fue un proyecto en el que la
materialidad y la elección de los objetos era esencial para dotar al espacio del
carácter popular y cotidiano que recrease el pretendido ambiente distendido y
juvenil. Venturi describe con sus propias palabras—en el ya citado Complexity and
Contradiction—51 cómo escogieron cuidadosamente todo ese conjunto de elementos
mobiliarios, que representaban esa condición de lo convencional que tanto le
interesaba, y entre los que se incluía la tipografía. En su ánimo estaba, desde el
planteamiento, el que, a través del proyecto arquitectónico, se superase su
comprensión desde lo ordinario para que cobrasen un nuevo significado y
participasen del nuevo contexto creado. 

Por ejemplo, las lámparas de RLM, de loza blanca y generoso tamaño, eran muy
baratas; quedaban suspendidas del techo a lo largo de todo el corredor central y
dispuestas sobre las mesas. A su alrededor se distribuían las clásicas sillas Thonet,
modelo Betwood, de estructura de madera y una sección de tubo levemente curvada;
tan estables como ligeras, conferían al espacio junto a la iluminación un inevitable
aire retro. Las instalaciones de aire acondicionado se dejaron al descubierto; una
decisión mucho más económica, que además creaba «el mismo tipo de ornamento
casual que exhibían los antiguos ventiladores mecánicos».52

Otro de los objetos más cuidados en su elección fue el particular diseño de las
cabinas. En lugar de emplear un banco de respaldo bajo, Venturi diseño una
prolongación de la estructura de madera vertical del asiento que servía como
parapeto y reposa-cabezas: el resultado era prácticamente el doble en su altura frente
a la medida de banco estándar. Toda la superficie resultaba muy confortable al estar
tapizada y acolchada, en color verde musgo, al igual que el cojín de la espalda, lo que
transmitía un confort inmediato al usuario, una mejora bajo todo punto respecto a las
soluciones habituales. El propósito de recogimiento se consiguió, precisamente, por
la interrupción de las vistas con el resto de las mesas alineadas en cada banda,
además de por el aislamiento acústico (aunque fuese parcial) que propiciaba la altura
de los módulos. En realidad, eran unos lujosos-baratos-espacios-reservados en un
restaurante de comida sencilla de barrio.

7.3.2.2. El tipo como reflejo pop: entre el ornamento aplicado y la estandarización
industrial

La carcasa de madera de los reservados estaba pintada al completo de un color azul
turquesa característico de la paleta pop, como correspondía a los años de realización
del Grand’s Restaurant y a los intereses del propio Venturi [7.17]. También su diseño,

50. VENTURI, Robert;
SCOTT BROWN, Denise.
Architecture as Signs and
Systems: for a Mannerist
Time. Cambridge (Mass.)
/ London: The Belknap
Press of Harvard
University Press, 2004, p.
43.

51. Venturi, Complejidad
y contradicción, pp. 182-
186.

52. «High Style for a
Campus Eatery», p. 133.
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7.17.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, vista en
color del interior en la
que se aprecia la
característica carcasa de
madera de los
reservados, pintada al
completo de color azul
turquesa.
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extremadamente sencillo, era del todo coherente a una solución industrial basada en
un modelo lo más económico posible de producción en serie. Todas estas decisiones
fueron las adecuadas para la creación de ese pretendido ambiente amable y jovial, sin
que el ajustado presupuesto fuese un problema.

La ornamentación de la pared está constituida por dibujos pintados
sorprendentemente baratos sobre la escayola situada encima del revestimiento de
madera de las cabinas. Las letras del nombre del propietario, que se extienden a lo
largo de todo el espacio, están trazadas siguiendo el dibujo de las trapas
convencionales.53

Al igual que el elemento tipográfico, el valor simbólico implícito en muchas de las
soluciones que determinaron el funcionamiento y carácter final del espacio
respondían a un modelo de producción industrializada, siempre coherente a los
medios e intenciones de partida:

En la arquitectura popular el ornamento no es, a menudo, sino una versión simplificada
de la ornamentación del arte culto, trasladada mediante formas pintadas sobre
superficies planas o siluetas a sistemas bidimensionales. […] En nuestros días, estos
simplificados, repetitivos y pictóricos modos de ornamentación quedan justificados, en
primer lugar, por razones de economía y estandarización industrial, y, en segundo, por
la falta de artesanos.54

7.3.2.3. La Stencil, una representación del espíritu del eclecticismo

La segunda lectura que conduce a una interpretación en clave simbólica de los
propósitos de Venturi en el Grand’s Restaurant responde a la elección de una
tipografía stencil [7.18]. Entre sus rasgos más característicos y por lo que resultan tan
fácilmente identificable es por el empleo exclusivo de letras mayúsculas y porque
muestran la mayoría de los caracteres (a excepción de los más estrechos, como «i», la
«l», la «r» o la «t», por ejemplo) completamente interrumpidos, generalmente por un
eje vertical invisible, o bien en las articulaciones entre los trazos gruesos y los
remates menores. Además, siempre tratan de simular que han sido aplicadas
mediante plantillas; de hecho, ese es el significado de la voz inglesa stencil. Su
apariencia, por tanto, recrea las antiguas técnicas de estarcido mediante el empleo de
moldes de diferentes materiales; una técnica que justifica que los remates sean
redondeados y las trazas geométricas muy sencillas. 

El origen primigenio de las primeras stencil se remonta a los trazados caligráficos
que «se usaron en los libros litúrgicos de Francia y Alemania de los siglos XVII y
XVIII»55. A partir de ese momento se incorporaron de manera progresiva a la
producción industrial norteamericana por influencia de la tradición británica. La
creación de letras individuales mediante moldes permitía que, al agruparse, las
palabras surgieran gracias a la estructura modular de base. El momento oficial de la
aparición de la tipografía Stencil llegó con «la primera patente norteamericana (U.S.
Patent nº. 1767)56 para las settable-unit stencil (unidades adaptables) otorgada, en
1840, a Edwin Allen». Samuel Widdows Rees, un antiguo veterano de guerra que
terminó ejerciendo como stencil cutter (fabricante de plantillas), fue quien en 1873
«obtuvo la primera patente para unas adjustable stencil letters (nº. 148,087)». Tras
esta serie graduable, Widdows presentó tres años más tarde la S-Fold, un nuevo
sistema que permitía enganchar ya unas letras con otras.57 Algo más tarde, durante las
primeras décadas del siglo xx, la llegada a Europa de las stencil coincidió junto al
auge de la industrialización y arraigó particularmente entre los artistas visuales:

53. Venturi, Complejidad
y contradicción, p. 184.

54. Sanmartín, p. 12.

55. COLES, Stephen;
SHAW, Paul. «Stereotype.
Tough Breaks». Print,
número 66, agosto 2012,
p. 29.

56. Cf.
<http://www.uspto.gov>,
donde pueden
consultarse las U.S.
patents (patentes
norteamericanas).

57. «Composiçao com
stencils, 1840». Cadernos
de Design e Tipografia,
número 20, julio 2011, p.
35.
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7.18.
Robert Venturi, Grand’s
Restaurant, 1962, alzado
frontal del interior del
restaurante y detalle
parcial en el que se
aprecian la completa
integración de la
tipografía con la
arquitectura en términos
compositivos.
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usar las letras que ellos creían, desde su posición devota, que habían sido diseñadas por
el hombre excelso para su uso exclusivo. Finalmente, los catálogos Letraset los
identificaron de modo obediente y absurdo como ‘© Le Corbusier’.63

A la vista de esta genealogía, no es extraño que un arquitecto tan apoyado en
referencias como Venturi la eligiese para el Grand’s Restaurant al considerar su
elección idónea para su propósito: en su interés por lo convencional, el aporte de la
sofisticación industrial refleja nuevamente esa continua búsqueda de equilibrios
antitéticos que tanto le interesaba alcanzar. La gran banda tipográfica también
contribuía en el espacio construido como un recurso propiamente arquitectónico en
términos compositivos: puesto que la tipografía no puede obviarse como elemento
modular, la caja de cada letra manifestaba la existencia de un módulo implícito,
acorde con el resto de objetos, respecto a la disposición, tamaño y seriación de las
cabinas. 

Los estampados —las letras con las que se deletrea Grand’s Restaurant’— se extienden a
lo largo de prácticamente toda la longitud de la estancia y tiene el carácter de las
stencils convencionales.64

7.3.2.4. La imagen multiestable

Me preocupan las imágenes. Las imágenes son lo que significan las cosas. Piensa en la
palabra imagen. Connota algo suave, una pie diáfana que reluce en el aire, como la
película irisada de una pompa de jabón. Las imágenes connotan imágenes, la
multiplicidad de ser una imagen. Las imágenes se rompen con un pequeño tintineo, su
destrucción es tan bella como su ser, en esencia, son instrumentos de tortura que
explotan a través de la curtida capacidad del individuo para sentir emociones
poderosas e indiferenciadas, llenas de anhelo, insatisfacción y monumentalidad. No
cumplen ninguna función social.65

Con esta cita de El libro de Daniel, firmada por E. L. Doctorow, William J. T. Mitchel
explica su posicionamiento acerca de la complejidad de la imagen y su interpretación
simbólica como mecanismo de comunicación visual para la transmisión de
significados. En sus palabras, «la autorreferencia es un problema central de la
estética moderna y de sus varias revisiones posmodernas»66, es decir, que la amplitud
de los referentes nos conducen a su interpretación en su propio contexto. Por tanto,
el objetivo de la «metaimagen» no es trabajar en base a un modelo de autorreferencia
pictórica a partir del diseño o de la arquitectura, sino descubrir si la imagen asume su
propio metalenguaje, si puede hablar sobre sí misma. 

La «metaimagen» se centra, por tanto, en textos que se comportan como imágenes
[7.19, 7.20]. En el caso del Grand’s Restaurant, esta condición se reveló en primer
lugar por su representación especular. La imagen-texto es, en ese sentido, un
elemento de condición visual. En el proyecto de Venturi, la imagen reflejada también
buscaba la creación de un efecto pictórico: aumentar a través de la perspectiva la
sensación de amplitud de un interior pequeño, como ya hiciera, por ejemplo, Adolf
Loos en el American Bar de Viena (1908). El que Venturi incluyese este recurso
resulta completamente apropiado y coherente a su posicionamiento posmoderno.
(Recuérdese, por ejemplo, que en diversos párrafos de su libro mencionaba
elementos de arquitectura que son sencillamente demasiado grandes para estar ahí.
En ese sentido, las letras —o la imagen de las letras— no son tan diferentes, por
ejemplo, de la escalera de Frank Furness en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia;
nuevamente, se trata de un recurso de colmatación del espacio.) Pero, tal vez lo más

63. V.
<http://typefoundry.blog
spot.com.es/2010/03/lett
res-jour-public-stencil-
lettering.html>.

64. «High Style for a
Campus Eatery», p. 133.

65. Mitchell, p. 39.

66. Ib., p. 39.
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Georges Braque usó la stencil común en su pintura Le Portugais (1911) como parte de la
atmósfera envolvente en el café Parisian para simular un efecto tipo póster, y la idea de
usar estas ‘letras de naturaleza cotidiana’ lo atrapó. También aparecen en las pinturas
de Fernand Léger. En la década de 1920 El Lissitsky y Man Ray incorporaron letras
stencil de origen francés a sus diseños y fotogramas. Le Corbusier las usó para rotular
sus dibujo arquitectónicos. El diseñador estadounidense Paul Rand compró un set en
París y lo llevó a su casa para usarlo en sus propios diseños para las cubiertas de libros y
revistas.58

En este contexto, ya puede hablarse de la aparición de alfabetos con tipografías
stencil. El primero se remonta a 1926 a manos de Josef Albers. El artista y profesor, al
cargo del taller de Tipografía en la Bauhaus de Dessau,59 proyectó su interés en los
sistemas modulares y en los diseños de radical simplicidad geométrica a través del
conocido como Kombinationschrift (1926).60 También Jan Tschichold diseñó un
alfabeto basado en el concepto stencil no mucho más tarde, en 1929. (Como el de
Albers, cuentan con una versión digital contemporánea: la ‘P22 Albers’ y la ‘Stencil-
Font’, respectivamente.)

Más allá de situar su origen, lo más relevante en este estudio es entender el impacto
que los tipos stencil tuvieron en la arquitectura de la época. La antigua didona61

francesa, tan clásica en sus formas, se modernizó para instalarse en el lenguaje
arquitectónico de la vanguardia a través de figuras tan relevantes en el momento
como Le Corbusier o Jean Prouvé: los valores de la estandarización y el concepto
vinculado al progreso, a través de la producción industrial, pasaron a manifestarse en
el diseño de las letras de los pósters y gráficos que los arquitectos realizaban para
promover sus diseños industriales —por ejemplo, La Ville Radieuse, en el caso de Le
Corbusier, o una gran mayoría de los muebles de Prouvé—. 

Le Corbusier la empleó en diversas ocasiones pintadas sobre el hormigón, mediante
plantillas basadas en la adaptación de su propio diseño de alfabeto (conocido en su
versión digital como ‘P22 Pop Art Stencil’). La razón, acorde siempre a la
expresividad de su origen, también remite a la facilidad de aplicación y a su
versatilidad. De ahí que el empleo de las stencil fuese tan frecuente a partir de 1930
en diversos ámbitos de la construcción: podía aplicarse a grandes superficies de
manera muy rápida y realmente barata mediante pintura, aerosoles o pigmentos.
Vallas de obra, carteles y superficies diversas, como garajes y paramentos residuales
de las calles, fueron algunos de sus lugares preferentes.62

Superada la Segunda Guerra Mundial, Charles y Ray Eames recuperaron la Stencil
nuevamente en el campo de la arquitectura. A partir de ese momento, y más allá de la
gran cantidad de nombres y expresiones comerciales producidos con los tipos stencil,
es interesante reflexionar sobre lo ecléctico de su naturaleza: en realidad, su
adaptabilidad a distintos lenguajes y corrientes no deja de reflejar que se trata de una
operativa de origen industrial absolutamente convencional y frecuente dentro del
diseño. Sin embargo, su fecunda producción ha conducido a algunas
malinterpretaciones en contextos artísticos por el simple desconocimiento. La
reciente anécdota sobre el enfrentamiento entre la Fundación Le Corbusier y
Letraset sobre un alfabeto que la marca gráfica había comercializado, y que la
institución interpretó como un plagio de la Stencil plasmada en la arquitectura de Le
Corbusier, ejemplifica perfectamente esta paradoja:

[…] Cuando Letraset Francia lanzó al mercado una fuente identificada con el nombre
de ‘Charrette’ (carretilla) comenzaron los problemas con la Fundación Le Corbusier al

58. Disponible en
<http://typefoundry.blog
spot.com.es/2010/03/lett
res-jour-public-stencil-
lettering.html>.
[Consulta: 11 de mayo de
2017].

59. Cf. ap. 3.3. ‘La
dialéctica de lo moderno
en Alemania (1922-
1945)’.

60. «Alfabetos stencil:
Albers e Tschichold».
Cadernos de Design e
Tipografia, número 20,
julio 2011, pp. 87-92.

61. «El término didona es
una combinación de
Bodoni y Didot, los dos
tipos más importantes de
esta categoría. […]
También llamadas
nuevas romanas (new
roman) o modernas. Las
versiones en negrita
pueden denominarse
fuentes muy gruesas». V.
CHENG, Karen. Designing
type. Londres: Laurence
King Publishing, 2005.
Versión en español:
Diseñar tipografía,
Barcelona: Gustavo Gili,
2006, p. 14 y p. 15,
respectivamente.

62. «Jean Prouvé e Le
Corbusier». Cadernos de
Design e Tipografia,
número 20, julio 2011,
pp. 83-85.
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interesante en este caso sea, finalmente, la falsedad de la estratagema. El muro
colindante con la cocina quedaba interrumpido puntualmente en la banda superior
para crear lo que el autor denominaba ventanas: un conjunto de huecos abiertos en el
antiguo muro de carga y que, con el paso central para el tránsito del servicio,
comunicaban en todo momento las dos zonas. El que la tipografía se reprodujese con
absoluta fidelidad en las dos paredes opuestas que limitaban el espacio de uso
público, a pesar de la diferencia sustancial en las condiciones de uno u otro muro,
conduce a entenderlo como una situación forzada, un mecanismo retórico. En
conclusión, el elemento tipográfico del muro este en el Grand’s Restaurant, ¿es o no
metaimagen?

Se trata de una metaimagen en un sentido formal o estricto, de una imagen acerca de sí
misma, una imagen que se refiere al proceso de su propia producción, pero que al
mismo tiempo disuelve la frontera entre lo interno y lo externo, entre la representación
de primer y segundo orden, de la que depende la estructura de la metaimagen.67

Mitchell aclara, junto a la metaimagen, lo que es la «multiestabilidad», un fenómeno
en el que el propósito esencial de la imagen es «ilustrar la coexistencia de lecturas
contrarias, o simplemente diferentes, en una sola imagen»:

Las imágenes multiestables también son un componente familiar de los estudios
antropológicos sobre el llamado arte primitivo. Las máscaras, los escudos, los
ornamentos arquitectónicos y los objetos rituales a menudo muestran paradojas
visuales […].68

Y aclara que la mayoría de las imágenes multiestables no son metaimágenes en el
sentido formalmente explícito […], en tanto en cuanto no se refieren a sí mismas, sino
que «emplean una sola Gestalt para cambiar desde una referencia a otra».69 Es decir,
en el Grand’s Restaurant, la imagen multiestable tiene que ver tanto con el usuario,
que actúa como receptor, como con la existencia de la metaimagen en sí, que es el
elemento tipográfico especular. Por tanto, la escritura debe entenderse como un
recurso que va más allá del lenguaje o de la propia representación o gráfica del
entorno: «un instrumento para provocar el autoconocimiento, una especie de espejo
para el espectador, o una pantalla para la autoproyección».70

En la hipótesis de partida, el que la intervención tipográfica del Grand’s Restaurant
se reivindique como recurso arquitectónico tiene además que ver con el propósito
posmoderno: el diálogo entre el rótulo reflejado, la metaimagen, y la persona, ya sea
usuario frecuente o peatón eventual, «no ocurren en un terrero incorpóreo al margen
de la historia». Todo lo contrario, requiere de materialidad, del lugar e incluso de un
determinado contexto disciplinar y narrativo. 

«Las metaimágenes no solo provocan una visión doble, sino una voz doble y una doble
relación entre el lenguaje y la experiencia visual.»71

67. Ib., p. 45.

68. Ib., p. 49.

69. Ib., p. 50.

70. Ib., p. 50.

71. Ib., p. 66.
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7.19.
Lieb House, Barnegat
Light, Nueva Jersey
(EE.UU.), 1967-1969,
detalle de la tipografía
numérica cuyo
protagonismo en la
imagen exterior de la
vivienda refleja un interés
parejo, aunque mucho
menos sofisticado, que la
metaimagen del Grand’s
Restaurant.

7.20.
Robert Venturi, concurso
para el centro cívico
Thousand Oaks,
California (EE.UU.), 1969.
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7.4. De la poesía visual a los textos pictóricos

7.4.1. BBPR: revisionismo y memoria

El Museo-Monumento al Deportato de Carpi es una obra de la segunda etapa
profesional del equipo de arquitectos BBPR,72 acrónimo de Lodovico Belgiojoso, Gian
Luigi Banfi, Enrico Peresutti, Ernesto Nathan Rogers [7.21, 7.22]. Todos ellos nacieron
entre 1908 y 1910, en pleno auge de las vanguardias, y cuando formaron su estudio en
Milán, en el año 1932, se incorporaron a un clima de fuerte contradicción y
enfrentamiento ideológico en Italia. El grupo participó durante sus primeros años del
espíritu racionalista; pero no solo a través de su arquitectura, sino también gracias a la
contribución que realizaron en crítica y difusión de la arquitectura, vinculada a su
relación con el Movimento Italiano per l’Architettura Razionale (MIAR) y a la revista
Quadrante.Este medio apareció como contrapunto al discurso de Architettura y
Casabella para contribuir a la mejora de la opinión pública y especializada sobre la
arquitectura fascista. El objetivo de Quadrante era lograr una consideración más
amable y moderna hacia su imagen, aunque sin dejar de lado los intereses políticos de
los principales promotores y benefactores de Régimen. Pese a la brevedad de la
publicación —tan sólo tres años, entre 1933 y 1936—, la solidez de su línea editorial
nunca derivó en una simple actividad panfletaria; todo lo contrario, mostró por qué la
arquitectura fascista era trascendente para la nueva construcción sociopolítica de la
Italia de entreguerras. Por su parte, Rogers, autor de Esperienza dell’architettura
(1958),73 fue el principal activo en la faceta docente, con contribuciones esenciales
sobre la enseñanza del proyecto de arquitectura que, junto a las de Giulio Carlo Argan
y Ludovico Quaroni, suscitaron el debate académico en esos años.

A pesar del clima político y de sus relaciones con los medios de difusión, BBPR
siempre trabajó desde la independencia. Hasta tal punto que, pese a su relación con
Quadrante, lograron que Edoardo Persico y Giuseppe Pagano —durante esos años, los
directores de Casabella— apoyasen su trabajo como proyectistas de manera continuada
a través de las páginas de la revista. Domus y la propia Casabella contaron años más
tarde con contribuciones eventuales de algunos de los miembros del equipo. Así fue
como BBPR derivó del funcionalismo al racionalismo, y de ahí pasó al fascismo.
Finalmente, todo el equipo de BBPR se incorporó a la Resistencia partisana. Mientras
que las consecuencias para Banfi y Belgiojoso fueron su encarcelamiento en el campo
de concentración de Mauthausen —en el que finalmente Banfi murió (1945)—, para
Rogers fue el exilio a Suiza (al ser de origen judío). A pesar de estas circunstancias, tras
la Segunda Guerra Mundial los tres supervivientes continuaron operando bajo el
mismo nombre, aunque la pérdida de Banfi los condujo al empleo del acrónimo
modificado B/BPR y a un interés reincidente por los proyectos de monumentos y
recintos conmemorativos, dedicados a los desaparecidos y muertos por el fascismo. 

A grandes rasgos, estas fueron las circunstancias que explican por qué su arquitectura
‘absorbió’ esa gran carga crítica de naturaleza política que manifestaron a través del
simbolismo. La Sala dei Nomi (1964-1973), dentro del Museo-monumento al Deportato
de Carpi, más que un simple encargo, refleja de manera particular cómo esa condición
fue común a toda una serie de realizaciones. A partir del diseño para el Monumento
dedicado a los muertos de los campos de exterminio nazis, en el Cementerio
Monumental de Milán (con tres versiones, entre 1946-1955), BBPR convirtió su
práctica en un ‘arma’ política [7.23, 7.24]. En 1958 lograron —ya sólo Rogers con
Peressutti— mediante la construcción de la Torre Velasca, manifestar públicamente su
posicionamiento frente a la ideología del Estilo Internacional: el monumentalismo de la
pieza, de ‘estilo’ difícilmente clasificable (entre el historicismo y el neo-liberty),

72. En la segunda etapa,
el equipo acusa un
cambio de registro en el
que el simbolismo ocupó
en su obra un alcance
todavía mayor; en ese
sentido, la desaparición
de Banfi en el año 1945
fue decisiva.

73. NATHAN ROGERS,
Ernesto. Esperienza
dell’architettura. Turín:
Einaudi, 1958. Versión
española: La experiencia
de la arquitectura.
Buenos Aires: Nueva
Visión, 1965.
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TEXTOS PICTÓRICOS

Sala dei Nomi, 
Museo Monumento 
al Deportato, Carpi,
Módena (Italia), 
1964-1973
BBPR

7.21.
BBPR, Sala dei Nomi,
Museo Monumento al
Deportato, Carpi,
Módena (Italia), 1973.
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Tanto las bóvedas de arista como las caras de los pilares refuerzan la sensación
de continuum: a excepción del suelo, la logia queda ‘envuelta’ al completo por
una suerte de tejido, un sudario inmaterial. Esa manera de operar, dirigida hacia
la abstracción de los paramentos, a partir de la disolución tectónica y la
alteración de escala, desvela, en una observación más atenta, que el único
contenido que puntúa las superficies desnudas es una sucesión de nombres
multitudinaria, pero paradójicamente anónima. Cuando uno toma consciencia, la
imagen refleja claramente su propósito emotivo. Todos los nombres son estelas
conmemorativas, inscripciones en recuerdo a los caídos en los campos de
concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Es la denominada Sala dei
Nomi, que ocupa una de las esquinas del Museo-Monumento al Deportato
politico e razziale..



ironizaba con su propio lenguaje de rasgos medievales, a la vez que reivindicaba su
importancia como atalaya dentro del perfil urbano de la ciudad de Milán, para pasar a
considerarse «el máximo exponente de una época revisionista» [7.25].74

Integradora, pluridisciplinar y dialéctica, la obra de BBPR es un buen retrato de cómo
el simbolismo trascendió a la escena arquitectónica, con particular incidencia en el
transcurso de las décadas de 1960 y 1970. Aunque sus obras nunca alcanzaron el
reconocimiento como modelos en la escena internacional, la revisión de algunos
ejemplos del equipo que corresponden el ámbito de las tipografías construidas permite
entender otros ejemplos de arquitectura contemporánea en los que la idea de
preservación de la memoria se sirve de la escritura a modo de inscripción, es decir,
connota una actividad conmemorativa y alude en su expresión a su origen y contexto.
Dentro del ámbito de este estudio, la serie de monumentos conmemorativos realizados
en 1967 (Mauthausen-Gusen I, Austria), 1973 (Museo-monumento al deportado
político y racial en Carpi, Italia) y 1976 (Memorial Italiano en el campo de Auschwitz,
Polonia), resulta especialmente valiosa y remite, inevitablemente, a realizaciones como
Thiepval, de Edwin Lutyens (1928-1932), que evidentemente se encontraban dentro
del ámbito del conocimiento de los arquitectos. De todos ellos, la Sala dei Nomi, dentro
del Museo-monumento al Deportato, resulta ser la más significativa. Intervenciones de
la singularidad de este recinto, dentro del Castello dei Pio, reflejan la capacidad de
intervención que el uso tipográfico puede ejercer en el espacio y su resultado como
recurso arquitectónico, de carácter predominantemente simbólico y marcada
expresividad.

7.4.2. La Sala dei Nomi en el Museo Monumento al Deportato, 1964-1973

Título del proyecto: Museo Monumento al Deportato politico e razziale nei campi di sterminio
nazisti nel Castello dei Pio (Museo monumento al deportado político y racial en los campos de
exterminio nazis del Castello dei Pio).

Localización: Castello dei Pio, Carpi (Módena), Italia.

Fechas: febrero de 1964 (fallo del concurso), 1967-1973 (realización); s. XIV-XVII (Castello dei
Pio).

Promotor: Amministrazione Comunale di Carpi; Amministrazione Comunale di Modena;
Amministrazione Provinciale di Modena; Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei
campi nazisti; Unione delle Comunità Israelitiche; Associazione Nazionale compattenti e
Reduci; Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di
Guerra; Federazione Italiana Volontari della Libertà; Federazione Italiana Associazioni
Partigiane; Associazioine Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti; Istituto Storico
della Resistenza Modenese.

Concepto: BBPR (Lodovico Belgiojoso, Gian Luigi Banfi, Enrico Peresutti, Ernesto Nathan
Rogers): arquitectura; R. Chiavelli y Giuseppe Lanzani (colaboradores, en BBPR); Corrado
Cagli, Renato Guttuso, Alberto Longoni (dibujos murales realizadas grafito); Picasso y Fernand
Lèger (adaptaciones en gráfico de obras originales de los autores); Primo Levi y Nelo Risi
(contenidos textuales: edición de los escritos de los condenados); y A. Steiner. Aplicaciones
tipográficas: Cooperativa Muratori (realización de las inscripciones); BBPR y Renato Guttuso
(dirección de arte de los trabajos).

74. MAFFIOLETTI, Serena.
BBPR. Bolonia:
Zanichelli Editore, 1994.
Versión en español:
BBPR arquitectura. Banfi,
Belgiojoso, Peressutti,
Rogers, Sevilla:
Demarcación de Sevilla
del Colegio Oficial de
Arquitectos de
Andalucía Occidental,
1996, p. 1.
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7.22.
BBPR en su estudio: de
izquierda a derecha,
Lodovico Belgiojoso,
Enrico Peresutti, Ernesto
Nathan Rogers y Gian
Luigi Banfi.

7.23.
BBPR, Museo
Monumento al
Deportato, 1973, placa de
acceso.

7.24.
BBPR, Monumento
dedicado a los muertos
en el campo de
exterminio nazi,
Cementerio Monumental,
Milán (Italia), 1953,
tercera versión (la
primera es del año 1946);
vista general y detalle de
la aplicación tipográfica.
BBPR, concurso del
Monumento alla Vittoria
in piazza Fiume (ahora
piazza della Republica),
Milán (Italia), 1937.
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Materiales: Sala dei Nomi: incisiones realizadas con grafito en color sangue rappreso (rojo
sanguíneo), que alcanzan la capa subyacente original del yeso, sobre paredes originales de la
estructura preexistente del Castello, que fueron tratadas mediante un tendido. Suelos de piedra
oscura muy pulida, probablemente de composición granítica. Rodapié aplicado en el perímetro
de todas las salas y alrededor de los pilares exentos, construido mediante listones de madera
atornilladas por pernos, pintados al completo de negro y montados ligeramente en suspensión
sobre el plano del suelo. Cortile: 15 estelas de hormigón de 6 metros de altura e idénticas
dimensiones, incrustadas en el terreno , ligeramente deprimidas sobre la cota del terreno, y
rodeadas a su vez por alcorques rectangulares, con vegetación de bajo porte. 

Estado: construido, en perfecta conservación (2017) y en funcionamiento ordinario. 

Ubidado dentro del Castello dei Pio —una antigua fortificación medieval readaptada
durante el Renacimiento como residencia—, el museo monumento al Deportato se
inauguró en el año 1973 [7.26, 7.27]. Su principal objeto era rememorar el sacrificio que
ofreció la Resistencia italiana a las tropas de ocupación nazis que se instalaron en Italia
durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la iniciativa de organizar actividades
e iniciativas en recuerdo a las víctimas de los campos de concentración y a los
afectados había arrancado previamente, en 1955, a manos de una comité organizador
compuesto por las principales autoridades, encabezadas por el alcalde Bruno Losi,
junto a la Unione delle Comunità Israelitiche y las asociaciones de los antiguos
deportados y combatientes [7.28]. Cuando en 1961 se tomó la decisión de levantar un
monumento en Carpi, se decidió celebrar durante los días 9 y 10 de diciembre un gran
homenaje público que reunió a 30.000 personas, y para el que el Instituto de Módena
organizó una muestra temporal en los entornos del Palazzo dei Pio. Así fue cómo
surgió la idea de trasladar esta primera iniciativa expositiva a otra con carácter
permanente en el interior de la fortaleza. Para ello, se decidió convocar en 1963 un
concurso nacional dirigido a equipos interdisciplinares de arquitectos y artistas. De las
siete propuestas presentadas, en el mes de noviembre, finalmente resultó ganador, en
febrero de 1964, el equipo de arquitectos BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers)
en colaboración con el pintor Renato Guttuso.

Planteado como un recorrido continuo a lo largo de trece salas, el proyecto aprovechó
la configuración preexistente del antiguo palazzo para incorporar, tras una renovación
respetuosa del conjunto preexistente, un proyecto museológico que trasladase al
visitante el pretendido impacto emocional. BBPR centró el propósito en el empleo de
un lenguaje que reforzase el valor simbólico de la intervención: en el interior de
antiguo Castello, «la forma como vehículo significante se compatibiliza con la
intencionalidad funcional, pasando a ser prioritaria en los encargos de muestras y
exposiciones».75

Con esa intencionalidad narrativa, la propuesta de BBPR manifiesta con especial
acierto la capacidad dialéctica que ofrece la integración entre la arquitectura y la
tipografía en la Sala dei Nomi, un recinto que funciona como culminación del itinerario
y en el que se centra de manera particular este caso de estudio. La exposición del
Castello se articula mediante la sucesión de diferentes ámbitos expositivos; en
realidad, pueden considerarse catorce al incluir elCortile delle Stelli, un patio al aire
libre alrededor del cual orbitan el resto de salas, con las que se comunica a través de
ventanas. La experiencia procesional queda reforzada gracias al uso escenográfico de
la luz y de contenidos predominantemente gráficos [7.29]. Su principal propósito era la
creación de una atmósfera que, desde el punto de vista emocional y sensitivo, ofreciese
un relato visual memorable para el visitante a través de la muestra de obras artísticas,
documentos originales y textos de diferente condición (retazos de poemas, cartas o75. Ib., p. 2.
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7.25.
BBPR, la Torre Velasca,
Milán (Italia), 1958. Foto:
Casali, Milán.

7.26.
Manifestación en Carpi
(Italia), que desembocó
en la conformación del
comité organizador de
iniciativas en recuerdo a
las víctimas, deportados
y combatientes, de los
campos de
concentración, 1955.

7.27.
Castello dei Pio, Carpi
(Italia), vista aérea

7.28.
BBPR con Renato
Guttuso, Museo
Monumento al Deportato
en el palazzo dei Pio a
Carpi, Módena (Italia),
1964, planta.
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manifiestos políticos) de fuerte carga simbólica. En este aspecto, la tipografía adquiere
especial relevancia no solo por su presencia continua dentro de la propuesta, sino por
su aplicación y diferenciación. Entre los detalles de mayor incidencia, se aprecia en las
salas, por ejemplo, que las incisiones de inspiración caligráfica alcanzan la capa
subyacente original del yeso, al aplicarse para su refuerzo un color sangue rappreso
(rojo sanguíneo) [7.30]. Este es un tono cromático predominante en unos interiores
bañados por una luz suave y de tonalidad terrosa en los paramentos que, una vez más,
remite a un simbolismo explícito sobre la pérdida violenta de los caídos.76 Sin embargo,
es interesante comparar este aspecto con la Sala dei Nomi, tratada con mayor detalle en
las siguientes líneas: tanto el cambio en la elección de la caligrafía, mucho más
distanciada de la versión humanística, como el empleo del color negro de la tinta
probablemente buscasen la máxima legibilidad sobre el enlucido, tanto de la cubierta
abovedada como de las paredes. De esta forma, los nombres de los deportados podrían
distinguirse y leerse fácilmente, al tiempo que se distanciaba de la connotación
asociada a la tonalidad rojiza, frente a la sobriedad y el carácter funerario, más
apropiado en este caso, del negro.

El recorrido se articula, además, como una experiencia intermitente entre el interior y
el exterior a través del Cortile [7.31]; este patio contiene una instalación de orden
abstracto en base a un sistema compositivo cartesiano que, paradójicamente, recuerda
mucho más a ejercicios de la arquitectura moderna asociados al Estilo Internacional —
como algunos pabellones o plantas de Mies van der Rohe— que a la configuración
medieval preexistente. Esa trama invisible queda punteada por 15 estelas idénticas en
dimensiones, realizadas en hormigón y con 6 metros de altura que también incluyen
inscripciones; pero en lugar de referirse a nombres de personas, en esta ocasión lo
hacen a los campos de concentración nazi en los que falleció el mayor número de
prisioneros. Las estelas quedan remarcadas en el terreno al quedar incrustadas en una
base rehundida, de idéntica proporción rectangular pero algo más amplia. Esta retícula
queda a su vez subrayada por alcorques que, nuevamente coinciden en forma pero
aumentan proporcionalmente de tamaño, y se ocupan con vegetación de bajo porte. De
esta manera se consigue fijar una distancia con el visitante que protege las estelas,
asegura una correcta distancia para la lectura de las inscripciones y refuerza, hasta
cierto punto, la solemnidad de la experiencia. 

A pesar de la continuidad del proyecto museográfico, la Sala dei Nomi forma parte de
un sistema espacial que fomenta la autonomía en cada sala para que puedan
entenderse como un conjunto de actuaciones singulares, es decir, no limitarse a un
todo homogéneo. Cada recinto es una nueva ‘escena’ que se configura a partir de la
cuidadosa elección del contenido visual (mural, documental y tipográfico). La
interpretación completa de su significado requiere de un filtro cultural, de modo que
para el visitante sea una experiencia de cierta trascendencia que afecte a la
comprensión de lo sucedido en la medida que se realiza el recorrido. Es decir, el museo
debe entenderse como una sucesión de lugares o pasajes, más que como una simple
secuencia lineal. La integración entre las partes se aborda desde un entendimiento
espacial del conjunto arquitectónico y a partir del movimiento del usuario, la
perspectiva, la luz y el ambiente de cada estancia, casi como una secuencia
cinematográfica —merece la pena recordar que Nelo Risi, además de poeta,
desempeñó una actividad destacable como cineasta—. Debido a la crudeza de la
historia narrada, la suma de acontecimientos que ofrece el conjunto tiene un
componente conmovedor. La articulación del tránsito a lo largo de las catorce salas,
con el Cortile, visualizadas como relatos yuxtapuestos —casi podría hablarse de una
trasladación directa de la estructura narrativa de los capítulos de un libro a la

76. Cf. tabla 5 ‘Aplicación
del método comparativo
por contraste’, en cap.
«Principios simbólicos».
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7.29.
BBPR con Renato Guttuso,
Museo Monumento al
Deportato, 1963, dibujos
perspectivo para el concurso
de la Sala al lavoro forzato;
salas interiores y Cortille delle
steli (patio).

7.30.
BBPR con Renato Guttuso,
Museo Monumento al
Deportato, 1973, vista general
de una de las salas expositivas.
Detalle de la inscripción
caligráfica que alcanza la capa
subyacente del yeso, sobre una
de las paredes de las salas, en
color sangue rappreso.

7.31.
BBPR con Renato Guttuso,
Museo Monumento al
Deportato, 1973, vista general
del patio con las 15 estelas de
hormigón.
Detalle de la inscripción de
acceso al patio de inspiración
epigráfica.
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arquitectura— ofrece este ‘viaje’ experiencial a medio camino entre el arte y el drama
histórico. La Sala dei Nomi es el colofón, una culminación del episodio expositivo.

7.4.2.1. Conceptos codificados: memoria, tiempo y ‘el laberinto’

En el Museo al Deportato BBPR intenta, a través de la experiencia serpenteante de
recorrer los sucesivos espacios expositivos, encapsulados entre espesores de gruesos
muros portantes y bóvedas de arista, preservar en la memoria las cifras de los
deportados y asesinados. La relación de citas, como textos que ofrecen el testimonio de
los protagonistas, las interpretaciones de las obras de arte, como parte del contexto, y el
empleo de conceptos codificados y reincidentes, como por ejemplo ‘el laberinto’,
muestran un paralelismo claro con proyectos previos de los autores. La Tumba de Rocco
Scotellaro —el poeta sindicalista de las luchas clandestinas—, en Tricarico, puede
considerarse un claro antecedente (1957) de este arquetipo monumental simbólico,
aunque en ese caso la concepción fue escultórica y paisajística: una ventana ‘abierta’ al
valle del Basento. El Museo al Deportato coincide, a su vez, con el acercamiento
interdisciplinar entre la arquitectura y las artes del monumento conmemorativo que los
BBPR realizaron en Auschwitz (1976): en esa ocasión, se sirvieron de un uso integrado
de imágenes y textos sobre una banda continua de tela que, con forma de espiral,
ocupaba el interior de un antiguo barracón del campo, casi recreando un túnel. Sobre la
superficie interna dispusieron fotografías del exterminio, la deportación, la Resistencia
y, en definitiva, de acciones fascistas y la consecuente reacción, pintadas por Mario
Samoná y comentadas por Primo Levi. La búsqueda de una forma tridimensional como
la espiral junto con los contenidos visuales y los escritos enfatizaban la experiencia
arquitectónica, prácticamente como una vivencia in situ que actualizaba el testimonio
irrefutable de la tragedia. 

En el interior del Museo Monumento al Deportato, la geometría también puede
considerarse laberíntica no porque lo sea propiamente en su ordenación, sino por la
ubicación de los pasos entre salas: su disposición alterna, siempre ocupando esquinas
opuestas, obliga a realizar cruces sucesivos que determinan un recorrido diagonal
quebrado, para lograr la sorpresa perspectiva tras superar cada umbral [7.32]. La llegada
a la Sala dei Nomi, cuyas paredes y bóvedas están completamente tatuadas en grafito,
con los nombres de los deportados a los campos de exterminio, contribuye a
incrementar el estupor del visitante. El tránsito zigzageante hasta alcanzarla se refuerza
de manera progresiva en las últimas salas —lo que contribuye, en parte, a la
desorientación de la persona sobre el recorrido real en planta—, para culminar en este
espacio de mayores dimensiones: si se vacía de contenido es porque, en ese punto, ya
solo cabe la contemplación de la tipográfica como contenido esencial de la arquitectura.

7.4.2.2. Artes murales

La realización de las inscripciones de la Sala dei Nomi en grafito coinciden con la
naturaleza pictórica del resto de los trabajos que ocupan los interiores de todas las salas
del museo, dentro del Castello dei Pio. Estas intervenciones artísticas manifiestan cómo
la obra de BBPR, al igual que la de otros despachos de arquitectura coetáneos, mantenía
una relación directa y frecuente con figuras de prestigio procedentes de otros campos
de las artes, especialmente de la pintura y el grafismo. En este caso, de las trece estancias
interiores que componen el recorrido, prácticamente la mitad se encuentran ocupadas
por creaciones de arte mural realizadas con la técnica de grafito, es decir, directamente
sobre la pared. Son obras correspondientes a Corrado Cagli (salas 7 y 8), Renato Guttuso
(sala 6), Alberto Longoni (sala 1), Picasso (sala 3) o Fernand Lèger (sala 12), que se
alternan o combinan con inscripciones textuales. Primo Levi y Nelo Risi fueron los
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7.32.
BBPR, Sala dei Nomi,
Museo Monumento al
Deportato, Carpi,
Módena (Italia), 1973,
vista interior y detalle de
las inscripciones
caligráficas sobre los
lunetos y los arcos de las
bóvedas.
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encargados gracias a su experiencia literaria —el primero como cronista de la historia
del holocausto y el segundo por su fecunda trayectoria poética— de la selección y
edición de las frases que puntúan algunas de las paredes [7.33]. Reproducidas con
formato de párrafo justificado, seguramente para reforzar su compacidad, estos textos
son el principal testigo del Museo: se trata de los extractos de las cartas de los
condenados a muerte de la resistencia europea (Einaudi, Turín, 1954). Las sentencias de
las víctimas, grabadas en los paramentos, describen su experiencia en los campos de
concentración nazis para, junto con el resto de los recursos, intensificar la participación
emocional del visitante.

Tanto estas frases como los grafittos fueron grabados directamente sobre el hormigón
por los maestros de la Cooperativa Muratori y los trabajadores agrícolas de Carpi. Estos
trabajos artísticos murales se combinan en las distintas salas con vitrinas y expositores,
en cuyo interior se preserva material de diversa procedencia, especialmente fotografías
y cartas junto a documentos y recuerdos. Todos estos ‘materiales’ gráficos y textuales,
que documentan la vida de los prisioneros en los campos, fueron compilados por Lica y
Albe Steiner, dos de las figuras claves de la Resistencia que realizaron varias donaciones
de su propio archivo (sala 3) para su incorporación a la muestra. Algunas de las vitrinas
se disponen rehundidas en el suelo para evocar, a través de la visualización de su
sección, a los muertos sepultados. Así es como, una tras otra, se llega finalmente a la Sala
dei Nomi. El tratamiento, como en los anteriores casos, fue realizado en grafito sobre el
hormigón fresco. Pero, a diferencia de las estancias precedentes, en este espacio el único
contenido se reduce a los nombres incisos sobre las paredes desnudas de los 15.000
ciudadanos italianos que fueron deportados a los campos de concentración. 

Por último, es interesante señalar la diferencia material entre el tratamiento de los
diferentes elementos que cualifican los espacios expositivos. En las salas se pueden
apreciar variaciones claras entre el tratamiento del paramento y los elementos
abovedados que cubren cada una de las estancias. Mientras que, en general, son de
coloración gris y las cubriciones abovedadas están tendidas en yeso blanco, en la Sala dei
Nomi se opta, en consonancia con el tratamiento tipográfico elegido de apariencia
‘envolvente’, por unificar el aspecto e idear una solución uniforme que responde a todas
las situaciones geométricas [7.34]. La caligrafía refleja una naturalidad y dinamismo
sorprendente que subraya su integración con el soporte arquitectónico; cambia de
sentido siempre que cambia la superficie y ocupa así la dirección más coherente a cada
curvatura o plano. De manera lógica, se elige siempre la orientación más sencilla para la
lectura del visitante que, generalmente, en el caso de las curvaturas son las líneas
generatrices, mientras que en los paramentos planos, ya sean las paredes o el dintel de
los arcos, es la dirección, entre las posibles, de mayor dimensión.

7.4.2.3. Caligrafía y conmemoración

La intervención en este museo es un ejemplo arquetípico de la necesidad de
recuperación de la monumentalidad en el tejido urbano, un tema que centró muchos de
los debates que se sucedieron tras los principales conflictos bélicos por parte de la
crítica de arquitectura. Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion formularon
en «Nine points on monumentality» («Nueve puntos sobre la monumentalidad»)77,
breve manifiesto del año 1943 —inicialmente predestinado a ser parte de los contenidos
del octavo CIAM (Hoddesdon, 1951)—, los principios que consideraban esenciales. En
cualquier caso, en la discusión arquitectónica del momento existía plena conciencia de
que había que regresar a una colaboración integrada entre arquitectos, artistas y
urbanistas para recuperar la arquitectura monumental: lograr que volviese a su
propósito y condición originales. 
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7.33.
Sala 1. Graffito de Alberto
Longoni, urna con la
tierra del campo de
Dachau y Penzberg,
donada por el ANED, y
urna con tierra de
Mauthausen, donada por
Albe Steiner.
Sala 2. Renato Guttuso,
vista de intervenciones
artísticas de carácter
mural.
Sala 3. Diseño para un
graffito realizado por
Picasso para su ejecución

por la cooperativa
muratori di Carpi.
Sala 3. Cartas de los
deportados al campo de
Fossoli, 1944. Donación
de Albe Steiner.
Sala 4. Vitrinas con
documentos, fotografías
y otros testimonios de los
deportados.
Sala 7. Detalle del grafitto
de Corrado Cagli.
Sala 8.
Sala 9.
Sala 12.
Sala 12.
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En este sentido, aunque la intervención de BBPR se enmarque más tarde, durante la
década de 1970, la propuesta del diseño para el concurso se realizó en el año 1963, luego
corresponde a uno de los tramos principales de ese debate. Las inscripciones de la Sala
dei Nomi remiten, precisamente, a esa necesidad sobre el regreso de la
monumentalidad que la arquitectura europea requería como alternativa al modelo
moderno. Desde esa aproximación, su condición visual en la Sala dei Nomi puede
considerarse esencialmente simbólica, como lo son los propósitos que perseguía, en
clara oposición a los principios del funcionalismo. Precisamente y en relación a esta
naturaleza, según explica Claude Mediavilla en su libro Calligraphie. Du signe
calligraphié à la peinture abstraite existen tres estados de la escritura, de los que:

La primera categoría corresponde a la escritura monumental o fastuosa. Es, sobre todo
una escritura para ser vista; en ocasiones representa el poder político. La encontramos
cuando la intención del calígrafo no se reduce a dejar constancia de las palabras, sino que
se trata de poner a prueba sus habilidades caligráficas. La belleza constituye su elemento
esencial.78

Es evidente que el equipo BBPR consideró la inscripción caligráfica como el medio más
adecuado para la realización de su memorial: barato, fácil de realizar y, como se verá, un
recurso heredero de una tradición centenaria. La acción —tanto de la Sala dei Nomi
como del resto de las estancias— se adecuaba perfectamente a la naturaleza histórica
del conjunto.

También la elección de inscripciones caligráficas como alternativa a usos tipográficos
convencionales conduce a una revisión sobre la disciplina de origen primigenio. Según
Mediavilla, frente a la paleografía, más interesada en el aspecto exterior de los signos, la
epigrafía «se centra más bien en su contenido»,79 una postura que a su vez conduce a
que «la epigrafía se manifiesta a través de la historia de Roma» [7.35].80 Sin embargo,
frente a las realizaciones clásicas o humanísticas, Nicolete Gray se refiere en Lettering
on buildings a las grandes inscripciones barrocas, realizadas por los calígrafos alemanes
en el inicio del siglo XVII, como los verdaderos antecedentes de la poesía visual, uno de
los arquetipos señalados en esta tesis dentro de los «textos pictóricos».81 Frente a esta
hipótesis, lo que sí parece un hecho demostrable es que el interés que desataron las
caligrafías barrocas incentivó en aquel momento la aparición frecuente en Inglaterra de
soluciones tipográficas peculiares, integradas en todo tipo de ‘superficies’
arquitectónicas: desde balaustradas y terrazas exteriores (Hardwick Hall, Derbyshire,
1597) a coronaciones de remate en edificaciones (Oriel College, Oxford, 1642).

Es interesante observar que, en realidad, el auge de la caligrafía corresponde a un
fenómeno cíclico. Mediavilla atribuye el primer impulso de renovación caligráfica al
genio polifacético de William Morris, quien puede considerarse un precursor de su
recuperación en los albores del siglo XX vinculado a prácticas integradas, al ser el
principal artífice de:

[…] la renovación de los oficios artísticos en Inglaterra durante una época crucial situada
en el corazón mismo de la revolución industrial. A partir de 1870 emprendió
investigaciones caligráficas inspirándose en los trabajos de los escribas del Renacimiento.
Estos estudios abrirían la vía de renovación caligráfica.82

La acogida e interés que tuvieron sus investigaciones derivó en la creación de una
escuela británica especializada en caligrafía de la que formó parte Edward Johnston,
autor ya tratado en el capítulo 4 («Principios funcionales»). Tanto sus escritos Writing,
and Illuminating and Lettering83 como las investigaciones y realizaciones junto a sus

78. MEDIAVILLA, Claude.
Calligraphie. Du signe
calligraphié à la peinture
abstraite. París:
Imprimerie Nationale
Éditions, 1993. Versión
en español: Caligrafía,
Valencia: Campgràfic,
2005, p. 15.

79. Ib., p. 18.

80. Ibidem.

81. GRAY, Nicolete.
Lettering on buildings.
Londres: Architectural
Press / Nueva York:
Reinhold, 1960, pp. 56-
58.

82. Mediavilla, p. 253.

83. JOHNSTON, Edward.
Writing, Illuminating and
Lettering. Londres: John
Hogg, 1917.
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7.34.
BBPR, Sala dei Nomi o
sala 13, último espacio
expositivo del Museo.
Vista interior, detalle de
la aplicación tipográfica
sobre la bóveda y sobre
los soportes.

7.35.
Inscripción latina arcaica,
s. IV-III a. de C. En Museo
Arqueológico, Espoleto
(Italia).
Fragmento de un epitafio
romano, f. s. III a. de C.,
Roma (Italia), Museo de
las Civilizaciones
Romanas. En esta
inscripción aparece
claramente representado
el estilo primitivo de
ciertos signos (A, D, E, L,
M, P y Q).



discípulos Eric Gill y Ana Simons manifiestan la relevancia de su legado. Sin embargo,
las preferencias de Johnston se limitaron a aspectos caligráficos centrados en la
reproducción formal del estilo gótico, mientras que «pasa de alto la letra rústica del
siglo primero, ni la del tipo Bellis, y la letra uncial»84, como demuestran sus trabajos del
año 1938 realizados con caligrafía en negro y rojo escrita al bambú, que bien pueden
considerarse antecedentes directos del tratamiento tipográfico de BBPR en las
diferentes salas del Museo de Carpi. Por suerte, voces independientes y mucho más
abiertas a la interpretación caligráfica expresiva, como Nicolete Gray, lograron que la
práctica caligráfica no se encajonase en Inglaterra en un espacio único.

Finalmente y según expone Mediavilla en Calligraphie, puede considerarse que a partir
de 1970 —el momento de realización de la intervención de BBPR— se produjo «la
segunda renovación caligráfica» con el foco inglés como principal impulsor, aunque
también tuvo incidencia en los países centroeuropeos y en particular en Italia, por su
tradición clásica en el empleo de inscripciones monumentales y letras arquitectónicas,
como ya se ha tratado en distintos apartados a lo largo de esta tesis. En cualquiera de los
casos, la disciplina caligráfica es una tradición que, no solo se preserva hasta nuestros
días como una manifestación visual completamente contemporánea, sino que remite a
la necesidad humana por expresar la emoción que se experimenta ante signos de
carácter plástico: «el interés de caligrafiar no proviene de lo que está escrito sino de la
manera de escribirlo».85

7.4.2.4. De vuelta a la poesía visual 

Como se ha señalado, el concepto tipográfico de la Sala dei Nomi corresponde a un
ejemplo arquetípico de «los textos pictóricos». En este tipo de planteamientos, de base
esencialmente gráfica, la tipografía se sirve de su valor más plástico para lograr un
propósito indudablemente arquitectónico: dotar de carácter simbólico al lugar. El
marco disciplinar de su naturaleza caligráfica subraya su posible interpretación como
consecuente de la poesía visual,86 por lo que se incluye un comentario breve a
vinculación con algunas de las vanguardias históricas en las que se ha fundamentado la
base teórica de los arquetipos expuestos en esta tesis.

Mientras que el futurismo propició el uso de «las palabras en libertad» en base a la
imaginación, para conducir a la experimentación con juegos, retruécanos y
composiciones tipográficas insólitas, el uso tipográfico en la Sala dei Nomi ofrece una
manifestación expresiva de fuerte carga política que reivindica, a través del movimiento
y el uso caligráfico, la libertad que injustamente fue censurada a los deportados [7.36].
Pero no se trata de una mera inscripción, sino que se ‘dibuja’ con la palabra y se
‘construye’ con letras, como Guillaume Apollinaire hizo con sus Calligrammes
(Caligramas): manifestaciones gráficas de su ideología que llevó al extremo como
ejercicios de experimentación visual y preludio de la escritura automática surrealista
[7.37]. Aunque en la Sala dei Nomi el recurso tipográfico sea mucho más modesto y
parece que se limita a la reproducción con grafito de los nombres y apellidos de los
caídos, el vínculo resulta inevitable. Escritos mediante letras versales y separados por
un guión, los nombres de los 15.000 italianos conmemorados se adaptan, reconocen y
cualifican los contornos del espacio como si modelasen la forma de la arquitectura, que
desaparece detrás de esa textura uniforme de efecto ‘envolvente’, aunque queda
implícita en su experiencia y contemplación: las letras recorren el intradós de los arcos,
voltean en la clave y giran en los lunetos. Se adaptan con una naturalidad orgánica a la
curvatura de cada superficie y paramento, como si fueran el material que construye el
espacio. En esta sala desnuda, son las letras las que asumen la responsabilidad completa
de transmitir el mensaje conmovedor del monumento.

84. Mediavilla, p. 255.

85. Ib., p. 3.

86. Cf. cap. 2 «La
tipografía como entidad
pictórica».
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7.36.
F. T. Marinetti, Les mots
en liberté-futuristes, 1919.

7.37.
Tres ejemplos de poesía
visual: Christian
Morgenstern, 1905, Man
Ray, 1924, y una
composición con
máquina de escribir de
Pietro Saga, 1926.
Guillaume Apollinaire,
empleó en sus
Idéogrammes Lyriques (a
los que finalmente
denominaría
«caligramas») la
tipografía para acentuar
la esencia del poema,
1914.
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7.5. Sistemas macroespaciales y otras derivas del espacialismo

7.5.1. Supergraphics: de la persuasión a la psicodelia

Desde la crítica de arquitectura, la producción de Supergraphics siempre fue
reconocida como una corriente con sentido y entidad propias, es decir, sus actuaciones
nunca se limitaron en su consideración a la idea de simples motivos ornamentales. Su
propia denominación, «Supergraphics», describía su modus operandi: actuaciones de
naturaleza gráfica cargadas de expresividad y de escala desbordante. Junto a Barbara
Stauffacher Solomon, figura de la que se trata a lo largo de este apartado, Barrie Briscoe,
Jean-Philippe Lenclos y Dan Reisinger fueron los principales precursores de la
iniciativa para que alcanzase reconocimiento público [7.38, 7.39].

Supergraphics fue el nombre determinado para un movimiento arquitectónico en [la
década de] 1960 y los primeros [años] de 1970 que permitió a los arquitectos ‘restar
solidez, gravedad o incluso peso histórico’ mediante el simple recurso de aplicar pintura
y gráficos en el interior y el exterior de las superficies de los edificios.87

Supergraphics fundamentó parte de su trabajo en estrategias relacionadas con el
Environmental Art (arte ambiental)88 con el que compartían intereses claros: desde la
exploración de experiencias y sensaciones inesperadas, ligadas a la percepción y a la
intención persuasiva, al alejamiento de una lectura única de la arquitectura basada en
la forma. El movimiento se proyectó en su obra a través de una gramática mucho más
próxima al Pop y al arte lisérgico, pero manteniendo un pulso equilibrado entre lo
abstracto y lo iconográfico. 

El planteamiento de Supergraphics supuso en la época un cambio radical de la
interpretación tradicional del espacio moderno. Sus propuestas, siempre
materializadas mediante técnicas pictóricas, se articulaban gracias a un entendimiento
psicoambiental de la arquitectura y a la confianza en la creatividad y libertad
expresivas: rayas y flechas que distorsionaban la perspectiva; planos que emulaban
desplazamientos en el tiempo; usos tipográficos enormes, tratados como signos
gráficos; todo tipo de mecanismos visuales que estructuraban y reordenaban la lectura
del espacio preexistente (wayfinding); o recursos publicitarios que pervertían el uso
convencional de la escala y la imagen. Aunque los trabajos eran generalmente
intervenciones murales —grandes pintadas sobre superficies planas—, en sus
intenciones de partida siempre existía una condición tridimensional en el modo de
relacionarse con el ambiente para transformar, en definitiva, el espacio. En este
contexto, la tipografía era un recurso expresivo de importancia equiparable al resto de
los elementos plásticos de condición arquitectónica; siempre empleado de manera
sorprendente, además de orientar, contribuía a la conformación de texturas
geométricas al usarse como patrón, o a recrear la sensación cinética de movimiento en
las paredes, suelos o techos, o a comunicar mensajes o conceptos que buscaban incidir
en el significado connotativo de la arquitectura.

Aunque la iniciativa arrancó a principios de 1960, C. Ray Smith no acuñó el término
Supermannerists hasta 1969, en un artículo que publicó en The Architectural Review y
tituló «Super Games».89 En el texto se refería a este movimiento junto a otras
iniciativas coetáneas, que empleaban los recursos gráficos de una manera radical,
creativa, desprejuiciada y completamente descontextualizada, sobre todo en lo que
concernía al uso de la escala: «[El trabajo de] Supergraphics es tan grande que no
puede contenerse en los marcos de una única superficie arquitectónica»90. Con el
término Supermannerists evitaba referirse de manera explícita a Supergraphics, lo que

87. Brook y Shaughnessy,
p. 258. 

88. La voz inglesa
‘Environmental Art’,
referenciada en varias
ocasiones a lo largo de
esta tesis, es de
procedencia anglosajona
y apareció a principios
del siglo xx como
corriente artística. Pero a
partir de la década de
1970 tomó especial
importancia como
respuesta crítica a las
prácticas tradicionales
en escultura,
consideradas a partir de
ese momento como
producciones desfasadas,
en desacuerdo con la
sensibilidad creciente
hacia el medio natural.
En sus primeras fases, el
Environmental Art se
relacionó sobre todo con
la idea de un «arte para
un lugar específico»
(Specific-site art), siendo
el Land Art y el Arte
Povera algunas de sus
primeras
manifestaciones más
evidentes.

89. SMITH, C. Ray. «Super
Games», The
Architectural Review, vol.
CXLV, número 864,
febrero 1969.

90. Brook y Shaughnessy,
p. 258. 
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MACROESPACIALES

El Club de tenis y
natación del Sea Ranch,
California (EE.UU.), 1966
MLTW (arch.) /
Supergraphics

7.38. 
MLTW / Supergraphics,
primer Club de tenis y
natación en el Sea Ranch,
California (EE.UU.), 1966,
vista de la piscina y de la
zona de solárium.
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Bajo un sol resplandeciente, frente al mar en calma, ‘God Only Knows’ suena en
un radiocasete. Es el verano de 1966. En la escarpada costa sur de California el
nuevo sonido de los Beach Boys acompaña jovialmente a los bañistas. Ellos, con
bañadores floreados; ellas, con trajes de colores vivos, chillones, o bikinis en
blanco o en negro o con rayas muy gruesas y graciosos cruces geométricos. El
ambiente creado y la relajada actividad contrastan con la austeridad de los
pabellones de madera del Sea Ranch. Como cobertizos menudos, unas placas
diminutas ‘W’ y ‘M’, junto a cada puerta, aclaran el propósito: “Women” y “Men”.
Los dos accesos a los vestuarios constituyen el único acento, como si la
arquitectura fuese consciente de su incapacidad para competir con el
hedonismo reinante. Por las pequeñas aberturas del piso superior, sin embargo,
se atisban algunos signos que parecen querer para sí algo de sol y de aire. Tras la
madera gris, fosilizada al exterior por el sol y el viento, el interior aloja un
corazón explosivo: todo es rojo, blanco, azul y negro; estas bandas en
Panavisión colmatan los espacios en un repentino experimento Op-Art bajo la
gruesa severidad de unas tipografías helvéticas. La arquitectura, que apenas
importaba fuera, aquí se disuelve entre atisbos de psicodelia. No solo la música
es Pop.



denota su consideración crítica hacia este tipo de prácticas. Además, Smith entendía la
corriente como una desviación de la arquitectura posmoderna que reflejaba la
tendencia creciente hacia una ‘sociedad de consumo’.

Otro signo de protesta y permisividad. La mayoría de las veces la nueva tendencia es una
forma de camuflaje por medio de la pintura. Barata, rápida, frecuentemente espectacular,
en ocasiones ingeniosa, refleja la autoindulgencia de una sociedad que vive en una
opulencia prestada.91

En ese momento, Supergraphics ya contaba con amplio impacto internacional gracias a
su aparición frecuente en medios de amplio alcance no solo especializados, sino
también en revistas tan populares como Life, donde aparecieron por primera vez en
1968, un año antes de la publicación del artículo de Smith [7.40]:

Todo el planteamiento de Supergraphics pasa por demoler las paredes con pintura… por
cambiar la forma aparente de las habitaciones, poner orden en espacios llenos de
rincones y recovecos, romper los límites de la caja; todo esto mediante la aplicación de
diseños fuera de escala en los suelos, las paredes y los techos… Así, si no quedaba bien,
podía volverse a pintar al completo.92

Casi una década más tarde, en 1977, el editor de Progressive Architecture—y también de
Oculus, la newsletter del AIA (New York Chapter of the American Institute of
Architects)— publicó un libro en el que reunió todas sus teorías sobre la corriente al
que tituló Supermannerism: New Attitudes in Post-Modern Architecture. En sus páginas,
y en consonancia con lo expresado en «Super Games», describía el fenómeno como una
manifestación del auge popular que en ese momento había acaparado el consumo de
drogas y estupefacientes [7.41]: 

La experiencia con la hierba, el peyote y el LSD se adaptó a los interiores ‘psicodélicos’ y a
los diseños gráficos, para manifestarse en líneas ondeantes nebulosas, formas ambiguas y
texturas, y esquemas de iluminación intermitente. Los estudiantes de la Universidad de
Houston lo llamaron “LSDesign”… Cuando los Beatles encargaron al colectivo de artistas
holandeses hippies The Fool pintar un mural psicodélico en un muro exterior de la tienda
de Apple de Londres, dieron un impulso a un nuevo expresionismo lisérgico en el entorno
construido.93

Sea cual fuese la opinión que proyecte el trabajo que realizaron, lo que parece
incuestionable es que, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Supergraphics ocupó un
lugar reconocido como movimiento gráfico dentro del ámbito arquitectónico. En este
estudio, interesan especialmente dos aspectos. En primer lugar su vinculación al Pop-
Art, en su incidencia como lenguaje sobre la naturaleza visual de la arquitectura. El
segundo asunto se centra en la reinterpretación de la idea del ‘mural’ y de la ‘valla
publicitaria’ bajo los nuevos códigos sociales, interesados por la imparable expansión
de la publicidad en el entorno urbano: la expresión de los deseos de una nueva sociedad
habían pasado a gestarse a través de la intervención en el espacio público. Seguramente,
el discurso de autores como Jean Baudrillard, junto a Roland Barthes, también influyó
en que iniciativas como Supergraphics apareciesen y tuviesen cabida en ese momento.
Baudrillard recogió en sus primeros escritos parte de los posicionamientos precedentes
de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, para plantear desde la sociología
y la filosofía un análisis de las nuevas dinámicas de la sociedad del consumo, basado en
la adquisición de signos antes que de objetos.94 Es decir, lo que importaba era el
significado colectivo aparejado a dichos elementos, no el objeto en sí. La influencia del
posestructuralismo en arquitectura se detecta en ese entendimiento semiológico del

91. Ib., p. 258.

92. Ibidem.

93. Brook y Shaughnessy,
p. 259.

94. En Le système des
objets. París: Gallimard,
1968 (Versión en
español: El sistema de los
objetos,México: Siglo XXI

Editores, 1969), Jean
Baudrillard analizó,
entre otras cuestiones,
las consecuencias
psicosociológicas y
ambientales de las
transformaciones
producidas por el
consumo moderno, que
tuvieron particuilar
incidencia en la pérdidas
de especialización de los
espacios.
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7.39.
Barbara Stauffacher
Solomon, imagen de
archivo.

7.40.
MLTW / Supergraphics,
club de tenis y natación
en el Sea Ranch, 1966,
vista parcial del interior.

7.41.
MLTW / Supergraphics,
club de tenis y natación
en el Sea Ranch, 1966,
detalle interior de la
segunda planta del
vestuario de mujeres en
el que se aprecia el
trabajo gráfico de
Barbara Stauffacher
Solomon. 
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En este supermundo, con sus excesos, superintenso y exhuberante de supermujeres,

combiné el entusiasmo a gran escala del expresionismo abstracto californiano con la

severidad del diseño suizo, y terminé, sin que importase lo superfluo o lo superficial, en

Supergraphics.99

John Folis y David Gramer, editores del volumen Architectural Signing and Graphics,
comentan el trabajo de Solomon a propósito, precisamente, de su contribución al Sea
Ranch, junto a otra intervención que realizó en un tanque de agua (Sacramento,
California, 1968), en la que el uso del color reforzaba de manera espectacular su
condición tridimensional:

Barbara Stauffacher Solomon fue una de las primeras diseñadores norteamericanas que

integró formas gráficas abstractas y color con la arquitectura. Ella diseñó gráficos para

esta torre100 y también para la costa meridional de California. Charles Moore fue el

arquitecto de este atrevido grupo de edificios, construidos de manera predominante en

madera. Los coloridos diseños gráficos de sus interiores proporcionan contraste y

refuerzan las formas geométricas de estas estructuras. La arquitectura y los gráficos están

[completamente] integrados, convirtiéndose en una síntesis de espacio, decoración y

estructura.101

7.5.2. Club de natación y tenis del Sea Ranch, California, 1966

Título del proyecto: Sea Ranch Athletic Club I (Swim Tennis Facility No. 1), Sea Ranch, Gualala,

California

Localización: Sea Ranch, California (EE.UU.)

Fechas: Sea Ranch Condominium: 1964-1965; Sea Ranch Athletic Club I: 1966.

Cliente: Oceanic California Inc.

Condominio: MLTW*/Moore-Turnbull *[Charles W. Moore, Donlyn Lyndon, William Turnbull,

Richard Whitaker]; Lawrence Halprin and Associates (entorno); Joseph Esherick (primer grupo

de casas del Sea Ranch y establecimiento comercial).

Primer club de natación del Sea Ranch: Barbara Stauffacher/Supergraphics (arte ambiental:

proyecto gráfico); MLTW/Moore-Turnbul (clubes de natación y tenis I y II); Lawrence Halprin

and Associates (piscina y pista de tenis del primer club).

Estado: construido.

El trabajo de Barbara Solomon en el primer club de natación y tenis del Sea Ranch se
centra en su intervención en los vestuarios [7.42]. El singular empleo en su interior de la
tipografía, junto a otros signos de carácter gráfico, casi como elemento fetiche, logró
una transformación de tal calado de unos espacios aparentemente residuales que su
imagen ha sido ampliamente difundida en textos y manuales de arquitectura, por
encima de la actuación propiamente arquitectónica. También en varias de las
historiografías y estudios que recogen el diseño gráfico a lo largo del siglo XX, como la
de Philip B. Meggs, se introduce como ejemplo paradigmático dentro de los ejemplos
del diseño posmoderno.102

99. STAUFFACHER

SOLOMON, Barbara. Why?
80 Years in 42,636 Words
and 60 Pictures. San
Francisco: FunFogPress,
2013.

100. Se refiere a la Torre
del Agua que realizó para
la Cal-Expo en
Sacramento, California
(EE.UU.), 1968.

101. FOLLIS, John;
HAMMER, Dave.
Architectural Signing and
Graphics. Londres: The
Architectural Press, 1979,
p. 142. V. ap. ‘Reinforcing
the Architecture Design’
(Reforzar el diseño
arquitectónico), pp. 127-
129, dedicado al trabajo
de Barbara Stauffacher.

102. V. cap. «Postmodern
Design» («Diseño
posmoderno»), en
Meggs, A History of
Graphic Design, pp. 432-
454, y el epilogo
‘Precursors to
postmodern design’
(‘Precursores del diseño
posmoderno’), p. 433,
que se refiere
directamente al trabajo
de Barbara Solomon.
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espacio, en el que la construcción de las relaciones linguísticas a través del empleo de
elementos gráficos incidía en un mejor entendimiento de los significados, por encima
de aspectos sintácticos o simbólicos. En este contexto, la tipografía experimentó un
giro semiótico para reforzar, casi como un contenido perteneciente a la disciplina
arquitectónica, la espacialidad de cualquier ámbito de actuación.

El reto de Supergraphics fue, por tanto, lograr a través de sus manifestaciones gráficas
«restar solidez, gravedad o incluso peso histórico»95 a la propia arquitectura. En otras
palabras, se trataba de alcanzar la disolución del espacio mediante el uso radical de
aplicaciones pintadas en cualquier tipo de superficies arquitectónicas. Su asociación
con distintos arquitectos fue esencial, así como la oportunidad de convivir con trabajos
de arquitectura que emplearon la tipografía con propósitos afines, como «el rótulo de
la imagen especular en 1962 de Robert Venturi para el Grand’s Restaurant y el trabajo
de Charles Moore y Donlyn Lyndon en la costa oeste»,96 en palabras nuevamente de C.
Ray Smith.

Desde esta condición, Supergraphics destacó como una corriente radical de
arquitectura de carácter experimental cuya ‘amplitud’ abarcó escalas y actuaciones
muy distintas. Marlin Watson, divulgador de arquitectura y conocedor del movimiento,
también defiende su trascendencia más allá de su condiciones expresivas, como un
esfuerzo fértil e innovador que «surgió como alternativa para la regeneración urbana
frente a dinámicas de demolición básicamente especulativas»:97

En 1970, Supermannerist, el movimiento Supergraphics había variado o había
mutado al Pop y probablemente al graffiti; pero la idea de que la ciudad podía
ser luminosa, incluso ingeniosa, a través de la aplicación coherente de pinturas
[murales], en lugar de mediante nuevas construcciones, nació y se convirtió en
otra herramienta para los constructores, que previamente habían abogado por la
demolición como método de renovación urbana.98

Frente a la asimilación de Supergraphics como corriente, el hecho de que su
producción —aunque no su génesis— se limitase prácticamente a la década de 1970
apoya en parte la tesis de sus detractores, quienes lo consideraron únicamente una
efímera tendencia gráfica. Es cierto que su repercusión en la historiografía de la
arquitectura y del diseño no ha sido notable; apenas existen artículos datados más allá
de sus años de apogeo, lo que tal vez explique su ausencia en los relatos canónicos de
una u otra disciplina. Sin embargo, existe otra explicación a esa indiferencia y es,
precisamente, que la responsabilidad de su reivindicación haya quedado en «terreno
de nadie». Sin embargo, esa condición ambivalente es la que ha conducido en este
estudio a considerar Supergraphics un ejemplo paradigmático de praxis
interdisciplinar, con resultados como el del Sea Ranch, que se estudia en el siguiente
epígrafe. 

Si existe un nombre que se identifica particularmente con este movimiento es el de
Barbara Stauffacher Solomon. Su triple formación, primero como bailarina, después
como diseñadora gráfica — comenzó ejerciendo en Suiza, tras estudiar en el Basel Art
Institute a partir de 1956, año de su llegada al país, tras la muerte su marido—, dentro
de la vertiente más ortodoxa del funcionalismo, y más tarde como arquitecta paisajista,
explosionó tras su regreso a la costa oeste de los Estados Unidos a mediados de la
década de 1960. En ese momento, California era la cuna de la libertad expresiva de las
disciplinas artísticas y creativas del momento. Así lo explica Solomon con sus propias
palabras, de manera un tanto particular, en una memoria inédita que incluye el
monográfico Supergraphics Unit 02, editado por Tony Brook y Adrian Shaugnessy: 

95. Brook y Shaughnessy,
p. 258. 

96. Ib., p. 259. 

97. V. Brook y
Shaughnessy, p. 259:
<http://archinect.com/fe
atures/article/46913/can
dy-coated-city-non-
sequitur-interviews-buff
-monster>.

98. Brook y Shaughnessy,
p. 259.

322 TIPOGRAFÍAS CONSTRUIDAS



Los interiores son evidentemente feos; al igual que el condominio del Sea Ranch parece
acaparar las fantasías de toda una generación de arquitectos, lo mismo ocurrió con el
Club de Natación, sobre todo por la atrevida pintura de su interior, realizada por Barbara
Stauffacher […].103

Para entender el trabajo de Solomon en el Sea Ranch hay que reparar, primero, en los
planteamientos generales de esta intervención arquitectónica, tal y como hizo la propia
diseñadora. Charles Moore finalizó en 1966 el Sea Ranch junto a Donlyn Lyndon,
William Turnbull Jr. y Richard Whitaker. Ese conjunto de pequeños volúmenes
costeros marcaron el inicio de su etapa profesional más relevante. Gerald Allen, autor
del monográfico que en 1980 dedicó al arquitecto la editorial Watson and Guptill,
insistía precisamente en el interés que suscitó el Sea Ranch en el panorama
arquitectónico de la época [7.43]: 

Este edificio se convirtió en el de mayor influencia de su década; fue publicado, estudiado,
discutido, fotografiado, visitado y copiado. Contribuyó a cambiar la faz de la arquitectura
en Norteamérica.104

Visto en contexto, el planteamiento del Sea Ranch era muy distinto al tipo de
arquitectura que se estaba realizando en el resto del mundo. En esta comunidad del
condado de Sonoma, cuya longitud se extiende unas diez millas en paralelo a la costa
del Pacífico, confluyeron los intereses arquitectónicos de MLTW con la capacidad
expresiva de Supergraphics. La arquitectura de Moore ya estaba centrada en esos años
en propósitos simbólicos: la búsqueda de la monumentalidad a través de la pequeña
escala —con claros precedentes en la casa Moore y la casa Bonham (ambas de 1962)
[7.44]— manifestaba la recuperación de algunos de los sistemas compositivos de la
arquitectura clásica al interior (como los aediculae, esa suerte de baldaquinos que ya
había utilizado en su propia casa en Orinda, también terminada en 1962) junto a la
incorporación de un lenguaje vernáculo y de factura industrial, que más tarde derivó en
la producción construida del equipo hacia un sistema de citas posmoderno [7.45]. 

Junto a estos propósitos, el agreste paisaje del Sea Ranch privilegiaba la naturaleza
sobre la arquitectura para propiciar su entendimiento como cobijo. Este hecho sentó
unas líneas de trabajo irrefutables: reunir unas condiciones de habitabilidad adecuadas
en un lugar frecuentemente azotado por el viento y considerablemente aislado; y fijar
las bases para continuar con ese modelo futuras actuaciones en la zona. A pesar de que
el proyectó logró rápidamente eco en el extranjero, para Moore el resultado no fue del
todo satisfactorio: 

[…] no acertamos —añade—. Buscábamos un modelo de edificio acorde con el vasto
paisaje que requería una categoría superior a la de muchas otras casas y una atención a
los detalles, mayor de la que podían tener la mayor parte de la gente que trabajaba en
algún lugar.105

El condominio era un prototipo previsto para implantarse en varias localizaciones junto
a la costa. Se trataba de colonizar poco a poco ese entorno agreste, en el que la
experiencia con el lugar, el clima y el paso del tiempo sugerían un tipo de aproximación
más esencial a la arquitectura. Lo importante era crear un conjunto a partir de la
agrupación orgánica de unidades, logrando que la disposición orbitara siempre
alrededor de patios, para lograr así una protección natural frente al exceso de viento
fresco y un soleamiento adecuado. Estas ideas reflejan su carácter experimental y una
flexibilidad acorde al paisaje, ya que aprovechaba al máximo la topografía existente y
los sistemas de construcción locales, sin dejar de lado la creación de un lugar dedicado

103. ALLEN, Gerald.
Charles Moore. Nueva
York: Watson and
Guptill, 1980. Versión en
español: Charles Moore,
Barcelona: Gustavo Gili,
1981, p. 39.

104. Ib., p. 30.

105. Ibidem.
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7.42.
MLTW, condominio del
Sea Ranch, California
(EE.UU.), 1964-1965,
acceso.
MLTW, condominio del
Sea Ranch, California
(EE.UU.), 1964-1965, plano
de situación.

7.43.
MLTW / Supergraphics,
club de tenis y natación
en el Sea Ranch, 1966,
vista exterior del
pabellón auxiliar.

7.44
Charles Moore, casa
Bonham, Montes de
Santa Cruz, California
(EE.UU.), 1961-1962.

7.45.
Charles Moore, casa
Moore, en Orinda,
California (EE.UU.), 1962.
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al descanso y al hedonismo, impregnado de cierto espíritu hippie y playero que aún hoy
se identifica con el modo de vida californiano. 

Los condominios estaban construidos al completo con estructuras de madera muy
básicas —el clásico timber-frame— y elementales cubiertas inclinadas, de aspecto un
tanto anacrónico [7.46]. Las fachadas quedaban recubiertas al exterior por tablas de
secoya, una madera muy resistente al viento y a la humedad, de producción local y
tonalidad oscura. Al interior de las habitaciones, amplios miradores ocupaban las
esquinas y sobresalían de los límites: servían para dormir o sentarse, o para estar fuera
de la casa y disfrutar de las vistas del mar. También había estancias que funcionaban a
modo de porches, aunque se proyectaron encastradas en sección para quedar
protegidas del exceso de viento. Las cubiertas, también de madera, no tenían aleros
para evitar su vibración por el viento. Los huecos en fachada se redujeron a lo mínimo:
más que ventanas, eran, junto a los miradores o los porches, simples aperturas al
paisaje; pocos y grandes, quedaban completamente enrasados con la fachada.

Con estas mismas directrices se construyó el primer club de tenis y natación del Sea
Ranch. En el plano de situación, se aprecia la distancia de separación del condominio,
junto al que se encontraba el restaurante y una zona de tiendas: alrededor de una milla
y media al norte. El Sea Ranch Athletic Club I es realmente pequeño. Todavía está en
pleno uso. Su localización se eligió aprovechando un pliegue preexistente en el terreno:
uno de los desniveles fue ocupado por la piscina y el otro adaptado como pista de tenis.
La sección cóncava era una buena elección para preservar el disfrute de las dos
actividades (tenis y piscina) de los fuertes vientos del norte y evitar al tiempo que su
presencia interrumpiese el paisaje. También aseguraba que en los baños al aire libre se
disfrutase del sol en casi todo momento, lo que propiciaba una temperatura confortable
en todo el recinto. El edificio de servicios se dispuso ‘anclado’ al norte de la piscina; su
función era albergar unos vestuarios, duchas, taquillas y sauna en un pabellón mínimo
de dos plantas. Debía ser muy barato [7.47].106

La construcción se planteó como la de un muro de contención de tierras, es decir,
quedaba prácticamente rodeada por el promontorio natural de tierra y césped en todos
sus límites, a excepción de la fachada principal, que se abría en varios puntos hacia la
plataforma que acogía la piscina [7.48]. De hecho, los vestuarios pueden entenderse, en
sentido metafórico, como un ‘gran armario con fondo’. Esta pared de madera, también
construida con secoya—en cuyo frente se concentraban la mayor parte de las
circulaciones—, es lisa y continua casi por completo, si no fuese por la interrupción de
un par de volúmenes con cubierta inclinada que se adosaron frontalmente. Sendos
cobertizos dirigen el paso al interior de los vestuarios para los hombres y para las
mujeres. Al quedar rematados por láminas de plástico ondulado, ambos zaguanes
aseguran la captación de la luz natural para su ingreso en planta baja. En el piso
superior, la fachada muestra tres aperturas casi cuadradas, perfectamente enrasadas
con el muro —como en los condominios—, para facilitar también el paso de luz a los
diminutos espacios interiores mediante techos de secciones inclinadas que desvelan al
exterior algunas notas de color. 

Vistos los planteamientos arquitectónicos generales de MLTW en el Sea Ranch y del
pabellón auxiliar del recinto deportivo, en términos de paisaje y de construcción, en las
siguientes líneas se analiza el espacio interior en relación con la intervención de
Solomon: a través del estudio de la tipografía, junto al resto de signos y recursos
gráficos empleados, se profundiza en la capacidad transformadora y totalizadora de
esta intervención de naturaleza gráfica, que tan claramente aúna arquitectura y diseño.
Para acceder a cada uno de los vestuarios, una letra inicial, inscrita en una placa

106. TURNBULL Jr.,
William; FUTAGAWA,
Yukio (eds.).
«MLTW/Moore,
Lyndon, Turnbull and
Whitaker. The Sea
Ranch, California, 1966»,
Global Architecture,
número especial. Tokyo:
A.D.A. EDITA Tokyo,
1970; p. 5.
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metálica, señala discretamente la puerta correcta en cada caso: ‘M’ y ‘W’ para el acceso
de hombres (a la derecha, desde la piscina) y el de mujeres (a la izquierda),
respectivamente. En ambos casos, el traspasar el umbral se percibe de manera
inmediata un cambio radical. El adusto aspecto exterior de esas construcciones refugio
junto al mar Ranch se trastocaba al pasar al interior en una experiencia inversa.
Completamente inundados por la luz e ‘intervenidos’ por el color, las estancias reflejan
la metamorfosis integral que logró la actuación de la diseñadora y artista gráfica:

Los interiores han sido pintados por Barbara Stauffacher con patrones multicolores de
gráficos que cubren las paredes de contrachapado blanco, lo que produce un contraste
vivaz y sobredimensionado respecto al tranquilo y sereno exterior de césped natural.107

Existen diversas relaciones sobre todo de naturaleza visual entre este ejemplo, el primer
club deportivo —entendido como un ejercicio derivado del modelo suprematista— y
distintas corrientes artísticas y de diseño que, a lo largo de los siguientes apartados,
ofrecen una lectura específica sobre los «Sistemas macroespaciales y otras derivas del
espacialismo». El análisis descrito en los siguientes apartados está secuenciado en dos
escenas (una por cada vestuario; primero el masculino y luego el femenino), para
entender con mayor facilidad y precisión los propósitos y resultados de la intervención
de Solomon como un ejercicio plenamente integrado con la arquitectura de
MLTW/Moore-Turnbul. En el caso del vestuario de hombres, el foco se pone en las
relaciones con el Pop y las filiaciones con las ‘estampaciones’ tipográficas de Hendrik
Nicolaas Werkman (‘Visualidad y Pop’, y ‘Druksels, tiksess y otros antecedentes del
espacialismo’), mientras que en el de las mujeres se insiste en los vínculos gráficos con
el Op-Art (‘Entre el Diseño suizo y el Op-Art’).

7.5.2.1. Visualidad y Pop

El radical planteamiento del interior de los vestuarios masculinos no solo se limitó a la
intervención de Supergraphics, sino que también se emplearon otros elementos
industriales que reflejaban la importancia del lenguaje pop en el proyecto, pese a la
aparente sencillez de la escena: las bombillas, por ejemplo, en lugar de situarse dentro
de lámparas convencionales, se colocaron desnudas, directamente, sobre unos carriles
de porcelana. Suspendidas a media altura del espacio inferior y frente a las taquillas, su
disposición en el espacio, siempre homogénea e intermitente, creaba una línea rítmica
(de fuga) que indicaba el camino hacia las duchas, hasta morir en el murete de la
escalera que conducía al nivel superior. 

Ese paño donde apoyaba la escalera llegaba hasta el suelo y fue pintado de rojo vivo y
blanco [7.49]. El rojo se aplicó a una forma parecida a una ‘C’ que, en realidad, parecía
señalar la posibilidad de movimiento en torno a las zancas de la escalera. El blanco
correspondía a una semicircunferencia exacta, una forma perfectamente reconocible
cuyo centro se pintó en negro. Esta utilización de los colores y las formas reforzaba,
además del entendimiento de la geometría del espacio, su significado como un giro
espacial de 180 grados entre el plano del suelo, la cota inferior de la zona de vestuarios,
y el forjado superior en planta alta, con el consiguiente cambio de sentido. La subida
también quedaba enfatizada por unas aplicaciones diagonales, mediante bandas azules
y blancas alternas, que coincidían con la dirección de la inclinación de la escalera.
Desde el nivel de la entrada descendían un par de peldaños respecto a la cota exterior
del terreno que desembarcaban en un último escalón; a modo de tarima, se prolongaba
hasta ocupar toda la longitud para crear un lugar donde cambiarse de ropa. Ambos
recursos, tanto la fuga de los escalones como la aplicación del color, reforzaban la
perspectiva y la sensación de profundidad del minúsculo espacio de los vestuarios,107. Ib., p. 6. 
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logrando que pareciese mayor de lo que realmente era en dimensiones; en parte, estas
ideas fueron fruto de la aplicación de algunas leyes de la psicología Gestalt (figura y
fondo). El paño frontal descrito, que concentraba prácticamente todo el ‘movimiento’
de la sección, quedaba a su vez enmarcado por un muro vertical que, en paralelo y
retrasado por la caja de la escalera, daba paso a la sauna [7.50]. Como la tipografía tenía
reservado un papel especial en toda la composición visual coronaba, con una escala
convenientemente desproporcionada, ese segundo límite desde el ámbito inferior: la
gran «S» señalaba en el piso de arriba la ubicación exacta de la sauna y resultaba visible
desde cualquier ubicación. La letra era el foco central del espacio, el punto de mayor
singularidad que, en todo momento, pretendía atraer la atención del usuario.

Por otra parte, la curiosa sustitución de las taquillas por una sucesión de buzones de
correos a modo de ready-made connota la intención de los arquitectos de jugar con
elementos convencionales —tanto como la propia distribución y volumen de los
vestuarios— y dotarlos de cierta condición artística, a través de su descontextualización
y de las distorsiones de escala. En ese sentido, esos objetos y los Supergraphics
formaban parte de un mismo juego ambiental: Stauffacher llegó incluso a dibujar un
corazón en un diedro de los vestuarios, formado por dos paredes en las que una de ellas
era un espejo. Resulta difícil desligar ese carácter pretendidamente pop del trabajo de
otras figuras singulares que trabajaban por aquel entonces en el mismo ámbito
geográfico como Sister Corita.108 Lo cierto es que en ese momento (en el año 1966 se
finalizó la construcción de los vestuarios del Sea Ranch) el Pop ya no era algo nuevo,
sino una corriente artística completamente aceptada y establecida, de amplia
propagación, y en la que los aspectos tipográficos jugaban un papel fundamental.
Aunque la producción de Corita fue más afín a la publicidad y al cartel bidimensional
que la de Solomon —mucho más volcada en su relación con la arquitectura y en la
experimentación con la espacialidad del texto—, tanto el modo y aplicación de los
colores como el uso frecuente de tipografías a gran escala y de manera integrada con el
soporte hacen pensar en una posible conexión entre las dos mujeres: 

Corita introdujo palabras en sus pinturas en 1955; las palabras impregnaron lo pictórico
en sus litografías en los últimos [años de la década de] 1950. Word Picture: gifts of tongues,
de 1955, distinguía texto e imagen en su título como Word Picture: Christ calming the
storm, de 1956, para indicar así su dependencia, por aquel entonces, de los temas
figurativos.109

7.5.2.2. Druksels, tiksess y otros antecedentes del espacialismo

El propósito de los recursos gráficos, dentro del pequeño del club deportivo, era lograr
una sensación de mayor amplitud en esos interiores tan diminutos, como dotar de una
singularidad expresiva a esos vestuarios que, de otra forma, hubiesen resultado
completamente convencionales. Además de enfatizar los recorridos, el proyecto de
Solomon se apoyaba en la luz natural y la perspectiva para intensificar la profundidad
del espacio [7.51].

En el Sea Ranch mi cuerpo de bailarina californiana no vaciló en pintar grandes formas
(ahora, líneas rectas suizas y colores primarios) sobre cualquier gran pared que pudiese
encontrar… En el Sea Ranch yo jugaba con la pintura y el espacio, moviéndome a través
del espacio; una flecha escaleras arriba, otra flecha escaleras abajo, moviéndose con una
onda azul rayada desde la esquina más alejada del nivel inferior del espacio al punto más
alto del techo en la parte superior, como si las olas del Pacífico de afuera rompiesen sobre
y contra el edificio, haciendo que una persona subiese las escaleras para atraparlas allí.110

108. Esta religiosa lideró
el departamento de arte
del Immaculate Heart
College de los Angeles
durante más de dos
décadas y se relacionó
con la vanguardia
arquitectónica
americana (Charles
Eames fue, por ejemplo,
su profesor).

109. AULT, Julie. Come
Alive! The Spirited Art of
Sister Corita. Londres:
Four Corners Books,
2006, p. 16.

110. Brook y
Shaughnessy, p. 261.
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La estrategia de Solomon manifiesta, en primer lugar, su temprana formación en danza
y su capacidad para analizar de manera radiográfica los movimientos del cuerpo. Con
Supergraphics, la diseñadora trasladó ese conocimiento a una condición arquitectónica
capaz de alterar la lectura del espacio preexistente —en este caso, destinado a unos
humildes vestuarios— para dotarlo de una abstracción y complejidad mucho mayores.
Junto al interés de la diseñadora por ampliar la sensación de profundidad en el
pequeño espacio —a través de la inserción del color en los planos—, la introducción de
las diagonales —mediante series de bandas en colores azul y rojo— contrastaba con la
aparición de algunos elementos curvos aislados (siempre con trazo negro y sobre fondo
blanco). Ambas situaciones quedaron, si cabe, todavía más reforzadas por el uso de la
tipografía en ese interior. La «S» que coronaba la sauna, reproducida en negro sobre
blanco, alcanzó su máxima legibilidad en el espacio gracias, precisamente, a su posición
y contraste respecto al resto de elementos gráficos (en cuanto a color, textura y forma)
[7.52]. De hecho, sirve como contrapunto y centro visual del resto de la composición
gráfica.

La frescura del trabajo de Stauffacher bebe, sin embargo, de claros precedentes
históricos. Su actitud abierta y renovadora recuerda, en parte, a la actitud aperturista de
Kazimir Malévich,111 quien replanteó los fundamentos gráficos en las publicaciones
impresas mediante un nuevo conjunto de reglas que rompieron las relaciones y
jerarquías de usos precedentes en las composiciones clásicas, basados en alineaciones y
composiciones ortogonales. En esa búsqueda del arte elemental, sintético y esencial del
Suprematismo, la vocación constructiva de Malévich recuerda a la de Solomon, puesto
que supera su propia condición pictórica para dotar a sus intervenciones de una
condición completamente tridimensional. Todos estos indicios condujeron décadas
más tarde al espacialismo de Lucio Fontana (1946): este movimiento artístico, que
surgió tras el periodo de entreguerras, lideró la captación del movimiento y del tiempo
como principios esenciales de la experiencia espacial, logrando despertar el interés de
las corrientes más conceptuales, sobre todo aquellas relacionas con el Environmental
Art (arte ambiental).

Los gráficos surgieron de las formas arquitectónicas y superaron el propio vocabulario de
signos de Mrs Stauffacher; las flechas apuntaban a cada lado del edificio, hacia la parte
superior de las escaleras; las rayas avanzaban sobre las esquinas. Los motivos hacían que
las habitaciones pareciesen más grandes y reforzaban visualmente las vigas, los ángulos
de la cubierta y los múltiples niveles que se hubiesen dejado de percibir si las
habitaciones hubiesen sido blancas por completo. Todo ello acentuaba también la
sensación de movimiento a través del edificio y en los caminos de circulación
perimetrales que Moore planeó «para hacer a los bañistas más conscientes de sus cuerpos
y más pendientes del movimiento en relación con los demás».112

La aproximación al trabajo de Hendrik Nicolaas Werkman también ofrece otras claves
sobre el método y el entendimiento de la letra dentro del conjunto de la composición
general que resultaron transgresoras y tuvieron un impacto notable en el momento
[7.53]. En la década de 1920, Werkman aprovechó sus conocimientos como impresor
para convertirse en artista; desde la revista The Next Call, incidió en la consideración de
los recursos tipográficos como elementos de condición estructural para las
composiciones visuales. A estas impresiones experimentales las denominó druksels (de
drukken, que significa «imprimir») y tiksels (de tikken, en argot «mecanografiar»).
Además, Werkman consideraba la letra como un signo gráfico capaz de asumir el
significado completo de la palabra. En el número 4 de The Next Call (1924), por ejemplo,
recreó unos artefactos con aspecto de torre sirviéndose de una ‘M’ superpuesta en altura,
un homenaje ‘gráfico’ a la muerte de Lenin. También los colores negro, rojo y blanco

111. Cf. cap. 2 «La
tipografía como entidad
pictórica».

112. SMITH, C. Ray.
«Bathhouse Graphics…
‘Make it happy, kid’»,
Progressive Architecture,
marzo 1967, pp. 158-161.
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Call 4, 1924, segunda
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fueron constantes en su trabajo. Incluso en situaciones como Composition with letter O
(1927) aparecían filetes, letras individuales y flechas indicativas que se servían de
técnicas de estampación para expresar la superposición de contenidos y un cierto
movimiento, vinculado a la idea de redundancia e incertidumbre [7.54].113

Además de reflejar una visualidad próxima al interior de los vestuarios del Sea Ranch,
el trabajo de Werkman también manifestó la existencia de filiaciones con corrientes
posteriores como el Informalismo114 (en el sentido estricto, tal y como se emplea en
Teoría de la Información). Referido a una experiencia psicológica del espacio, trataba
de establecer un nuevo orden interno a partir de la captación de información que lo
estructurase y dotase de una lógica propia: 

Quizá el concepto más fundamental de la teoría de la información es el de un continuo

que va desde la ordenación, redundancia o regularidad extrema, por un lado, hasta el

desorden, la impredecibilidad o la incertidumbre extrema, por otro. En un extremo de

este continuo, la homogeneidad; en el otro, el caos. Parece de todo punto evidente, en la

superficie de las cosas, que los objetos más agradables para el observador se sitúan en

algún punto intermedio entre esos extremos. Uno no mira durante mucho tiempo un

lienzo en blanco, porque es demasiado simple, ni el detalle de un camino de grava porque

es demasiado complejo.115

7.5.2.3. Entre el Diseño suizo y el Op-Art

En el vestuario de mujeres, el pequeño zaguán contiene una escalera que se sitúa tras
un parapeto de madera. Una enorme flecha roja dirige hasta el descansillo del primer
tramo, en el que los peldaños doblan para continuar junto al muro de separación con el
vestuario masculino [7.55]. Este giro en el espacio queda enmarcado por un grueso
trazo, de espesor variable y curvado, que dirige y acompaña el tránsito a la zona
superior; al llegar, desde la zona de desembarco se accede a un ámbito donde están las
taquillas, que vuelcan sobre el vestíbulo de acceso a través de una doble altura. 

Junto a la experiencia del ‘movimiento’ al que conduce la configuración arquitectónica
y gráfica, el otro elemento más llamativo del vestuario —y que, precisamente, busca
equilibrar el predominio de recursos dinámicos— es un gran rótulo vertical situado en
la planta baja. En color negro, contiene la palabra «SAUNA» y se dispone sobre el tabique
que delimita el fondo del primer tramo de la escalera, es decir, justo frente al acceso
principal a los vestuarios [7.56]. En caja alta y tipografía helvética, asume un tamaño
importante ya que abarca la altura completa de ese doble espacio. Incluso su ancho es
claramente superior al de la puerta de entrada al baño de vapor, que, por comparación,
parece diminuta; esta situación queda compensada por una gran flecha que la señala
sobre el quicio. 

Había una sauna en el segundo piso, así que pinté ‘SAUNA’ en Helvética, todo en

mayúsculas, sobre la puerta y unas franjas verdes en los muros de la escalera que

conducían a la sauna. Y pinté una gran flecha roja apuntando hacia arriba en el muro

opuesto, y una flecha negra grande y ancha que apuntaba hacia abajo. La mitad de un

corazón rojo, alineado con el espejo, se convertía así en un corazón entero al reflejarse.

Las formas se mantuvieron simples, geométricas y severas. Los colores empleados eran

siempre puros, tomados directamente de los botes [de pintura]. Subiendo las escaleras,

sentándose en el suelo, estirándose, curvándose, llegando; el proceso fue tanto un baile

como un dibujo.116

113. SPENCER, Herbert.
Pioneers of modern
tipography. Londres:
Lund Humphries, 1969.
Versión española:
Pioneros de la tipografía
moderna. Barcelona:
Gustavo Gili, p. 1995, p.
110.

114. Junto al
Informalismo, otra de las
corrientes que
probablemente
desempeñó una mayor
influencia en el trabajo
de Bárbara Solomon fue
el Espacialismo. En
realidad, puede
interpretarse casi como
una consecuencia directa
del peso que tuvo en el
momento el
Expresionismo
Abstracto en la actividad
artística norteamericana
desde los años 1940, una
década en la que,
precisamente, Solomon
estudió pintura y
escultura en el San
Francisco Art Institute,
antes de iniciar su
trayectoria como
diseñadora en Suiza. A
pesar de tratarse de un
movimiento pictórico,
aglutinó todas las
corrientes que habían
surgido en Europa con
posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial
en torno al
Informalismo.

115. ATTNEAVE, Fred.
«Stochastic composition
processes», The Journal
of Aesthetics and Art
Criticism (New Jersey /
Filadelfia), volumen 17,
número 4, julio 1959, pp.
503-510.

116. Brook y
Shaughnessy, p. 262.
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En este caso el planteamiento tipográfico reivindica de forma explícita los fundamentos
propios del Diseño Suizo —también conocido como International Typographic Style
[7.57]—, que se caracterizó por el empleo de estructuras compositivas modulares,
disposiciones asimétricas del texto siempre en bandera y el empleo de tipografías sin
remates.117 Aunque como movimiento arrancó en Suiza y Alemania, con Théo Balmer —
quien había estudiado en la Bauhaus— y el interdisciplinar Max Bill como sus principales
impulsores, tuvo un impacto importante en Estados Unidos tras la posguerra, para lograr
sus mejores resultados entre las décadas de 1960 y 1970. La influencia de Bill reforzó aún
más la presencia de principios como el pensamiento matemático, que fomentaba «la
división del espacio en partes armónicas; rejillas modulares; progresiones geométricas y
aritméticas, permutaciones y secuencias; y la compensación mediante el contraste y las
relaciones complementarias dentro de un orden total».118

Frente a las letras, de sobrio carácter y dispuestas en una posición de claro equilibrio
compositivo, las bandas intermitentes, rojas y azules, ocupaban fracciones geométricas.
Además de reforzar la articulación entre las estancias, las franjas de color se expresaban
como motivos, pero su intención era más ambiciosa que ser meras señales: su intención
era diagonalizar el espacio, dinamizarlo. La elección de la Helvética, entre otras
posibles fuentes, es del todo coherente: era la tipografía que mejor simbolizaba los
fundamentos del diseño suizo y la que consiguió una repercusión internacional y un
empleo masivo gracias a su rotundidad, claridad y atemporalidad, condiciones que han
fomentado su vigencia hasta el presente [7.58]. En varias ocasiones se ha escrito sobre
la capacidad de la Helvética para continuar siendo un tipo contemporáneo, desde Rem
Koolhaas a autores generalistas como el periodista Simon Garfield, quien la dedica un
capítulo en su libro Es mi tipo. Un libro sobre fuentes tipográficas:

En el plano emocional cumple diversas funciones. Geográficamente, su origen suizo
aporta un contexto de imparcialidad, neutralidad y frescura (a este respecto ayuda a
pensar en Suiza como el lugar de los Alpes/cencerros/flores primaverales y no en los
estragos que otrora causara la heroína en Zúrich, por ejemplo). La fuente, de algún modo,
transmite sinceridad e invita a la confianza, mientras que sus peculiaridades la alejan de
cualquier cosa que huela a excesiva autoridad.119

Si el proyecto gráfico del Sea Ranch resultó particularmente llamativo fue gracias al
equilibro que estableció entre ese carácter conciso e intemporal del diseño suizo y la
vivacidad del resto de los contenidos gráficos, mucho más próximos a la experiencia
perceptiva del Op-Art (también conocido como arte óptico). La manifestación de
recursos visuales tan característicos como la importancia de la relación figura-fondo o el
uso de patrones alternos en blanco y negro, para conducir a una experiencia en la que
predomina el movimiento, casi psicodélico, es una constante que nos conduce a obras
como Current, de Bridget Riley (1964): tanto el efecto de perspectiva reversible, gracias a
los contrastes sucesivos de color y a la vibración cromática, como la superposición de
elementos en el espacio, en una búsqueda siempre tridimensional, o su variación
perceptiva, según el punto de vista, marcan las pautas esenciales de este tipo de
actuaciones de naturaleza artística [7.59].120 Otros planteamientos gráficos afines a los de
Solomon en este club derivan de ciertas ideas de la Gestalt y conceptos del arte cinético.
El ya comentado uso de la tipografía negro sobre blanco Op-Art resulta, sin embargo y
frente a la viveza del resto de colores, un elemento estático dentro de la dinámica escena,
pero fácilmente memorable, lo que subraya la evidente estrategia de persuasión que
subyace en esta intervención tipográfica. Completamente ligada a la experiencia
arquitectónica y paisajística de ese entorno, el uso de la tipografía en los vestuarios del
Sea Ranch desvela, en su expresividad y naturaleza artísticas, su capacidad como recurso
integrado para la construcción espacial de «relaciones estático-dinámicas».

117. Meggs, p. 320.

118. Ib., pp. 320-323.

119. GARFIELD,
Simon. Just my Type. A
Book about Fonts.
Versión en español: Es
mi tipo. Un libro sobre
fuentes tipográficas.
Madrid: Taurus, 2011, pp.
142-143.

120. Cf. obras artísticas
precedentes a las
producciones Op-Art de
la década de 1960 como,
por ejemplo, Optophone I
de Francis Picabia (1922)
o Zebras de Victor
Vasarely (1938).
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7.57.
Barbara Stauffacher
Solomon, imagen del
diseño de un folleto de la
imagen corporativa
realizado para el Sea
Ranch.

7.58.
Barbara Stauffacher
Solomon, club de tenis y
natación en el Sea Ranch,
esbozo de la aplicación
de color sobre un
fragmento de tipografía
Helvética.

7.59.
Bridget Riley, Current,
1964.
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7.6. La fachada anuncio o el concepto del display urbano

7.6.1. SITE y la «Des-arquitectura»

Alison Sky, Emilio Sousa, Michelle Stone y James Wines establecieron SITE
(Sculpture in the Environment) en Nueva York en el cambio de década [7.60, 7.61].
Era el año 1970. De los cuatro miembros, James Wines y Alison Sky pueden
considerarse los fundadores. Mientras que Wines se había titulado como licenciado
en arte e historia por la Universidad de Siracusa y durante sus primeros años había
desarrollado una trayectoria fecunda y reconocida como escultor, Sky se había
graduado en Bellas Artes por la Universidad de Adelphi y realizado más tarde
estudios complementarios en The Art Students League y la Universidad de
Columbia. Estos años de formación la marcaron profundamente en su concepción
artística, de la que participan especialmente la escultura —como Wines— y el interés
por lenguaje, para crear narrativas específicas a cada lugar y establecer un diálogo
con el contexto. Para Sky, la experiencia física era esencial y entendía todo su trabajo
como ejercicios de comunicación integrada. Por su parte, Wines —quien, desde hace
años, custodia el archivo documental del equipo— actuó desde el inicio como una de
las figuras más visibles de SITE, casi como un ideólogo; además de firmar la mayoría
de los artículos que se han publicado sobre el grupo en medios especializados —
frente a unos pocos, que se atribuyen a una autoría coral—, también conformó la
mayoría de los argumentos de su estrategia profesional. En paralelo, Alison fue la
responsable de la ideación de un buen número de proyectos, siempre con el objetivo
prioritario de lograr la integración entre arte, arquitectura y espacio público, como de
impulsar toda una serie de publicaciones —entre otras, la famosa serie ‘On Site’,
incluida enUnbuilt America—,121 junto a la realización de múltiples diseños de
mobiliario, expositivos o gráficos. 

Al igual que el grupo Supergraphics —aunque la corriente fuese anterior, en
aproximadamente una década antes—, SITE centró sus intereses en explorar el
entorno urbano y suburbano a través de propuestas relacionadas con el arte
ambiental, caracterizadas por la carga crítica en su contenido y un rotundo
componente visual. Sin embargo, SITE estaba mucho más interesados en el lenguaje
figurativo y posmoderno, más propio de las décadas de 1970 y 1980, que el
movimiento Supergraphics. Su objetivo principal era reivindicar la arquitectura
como un sistema de comunicación y crear una alternativa a la visión moderna alejada
de la estandarización. Para lograr «incrementar el nivel comunicativo de los edificios
y espacios públicos», implementaron en sus propuestas toda «una serie de recursos
que se hallan fuera de las convenciones arquitectónicas formales, funcionales y
simbólicas».122 Su objetivo prioritario era visibilizar la relación existente entre la
arquitectura, entendida como un contenido, y los elementos o influencias externas
que la afectaban, interpretados como el contexto. 

La tipografía aparece frecuentemente en las obras de SITE como reclamo para
reconducir la mirada sobre el hecho arquitectónico y disociarlo de una
interpretación estática y de su entendimiento como objeto. En ese sentido, la
aproximación de SITE manifiesta un carácter innovador y una elevada carga creativa
en el uso del texto, que refleja un entendimiento prácticamente contrapuesto a
cualquier principio exclusivamente funcional. Tanto en su concepción como en su
materialización, la letra y el mensaje, completamente integrados con el soporte
arquitectónico, se explotan de manera ejemplar para dar prioridad a la percepción y
la persuasión como facetas indisolubles de la experiencia de la arquitectura.

Las infraestructuras han vertebrado la historia de la pequeña ciudad de Ashland:
primero, el ferrocarril, después, el tranvía y, finalmente, el coche. La U.S. Route, el
antiguo camino a Washington (vía Richmond), rebautizado más tarde como I-95,
es una de las principales arterias que mantienen viva a esta comunidad
universitaria de veterana actividad comercial. El conductor es, por tanto, el
protagonista. 

En esa aproximación urbana, construida a través de la imagen en movimiento, un
enorme almacén de la conocida marca de venta de productos por catálogo BEST
se convierte en un reclamo popular. Como si se tratase de un despampanante
autocine, una alfombra de coches se dispone al pie de la gran nave. El Anti-Sign
Building aparece en la escena con una potencia casi cinematográfica: como si se
tratase de los títulos de crédito, la marca se libera de su condición corporativa
para convertirse en una imagen ‘veloz’. La visión refleja claramente un propósito
persuasivo; la sucesión de palabras que se concentra en la fachada principal,
cada vez más atropellada, demanda nuestra atención e identifica el anónimo
contenedor como un polo de atracción de la ciudad. La dimensión social
prevalece sobre el mero propósito comercial: el anuncio es, en realidad, un
punto de encuentro, un lugar al que siempre es fácil llegar con apenas cruzar
unas palabras ¿Quien no conoce en Ashland el showroom de BEST?

121. SKY, Alison; STONE,
Michelle. Unbuilt
America: Forgotten
Architecture in the United
States from Thomas
Jefferson to the space age.
Nueva York: McGraw-
Hill, 1976 (serie On Site).

122. RESTANY, Pierre;
ZEVI, Bruno. SITE.
Architecture as Art.
Londres: Academy
Editions, 1981. Versión
en español: SITE. La
arquitectura como arte,
Barcelona: Gustavo Gili,
1982, pp. 14-15.
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De ahí que los proyectos de SITE no se limitaran a la arquitectura disciplinar, sino
que, en su mayoría, se enmarcasen dentro de la ya mencionada corriente del
Environmental Art (arte ambiental)123. En consecuencia, el trabajo del grupo ha sido
interpretado en ocasiones como heredero de los principios que promovieron el
arranque del movimiento centroeuropeo conocido como Arquitectura Radical (con
Andrea Branzi como principal precursor) o asociado a visiones interdisciplinares y
corrientes de pensamiento más enfocadas hacia intereses artísticos que
arquitectónicos. Para resumir su posicionamiento, SITE acuñó en el año 1972 el
término «Des-arquitectura»: 

[…] un medio o perspectiva desde la cual poder transformar las convenciones de la
arquitectura y la realización de proyectos de tipo urbano a través de un proceso de
inversión y de la inclusión de ciertas conexiones de tipo psicosocial.124

El concepto no deja de ser un manifiesto sobre un nuevo entendimiento profesional
del arquitecto sobre su propia disciplina, al establecer como prioritarios la
componente social y la incidencia ambiental de su trabajo. La incorporación de
mecanismos centrados en la creación de una narrativa que primaba la experiencia
sobre otras condiciones de la arquitectura, como respuesta al interés que despertaban
entonces los estudios visuales sobre la percepción fue otra de las claves de su trabajo.
En definitiva, SITE no entendía la arquitectura como un oficio destinado a la creación
de objetos; sino como una práctica para la construcción de la realidad en el espacio
urbano que solo podía entenderse desde una concepción dinámica a través del
tiempo y el movimiento: 

La «Des-arquitectura» […] no es más que una serie de puntos de vista filosóficos
surgidos durante la década de los años setenta; cada uno de los cuales daba a entender
que la actual crisis de comunicación es una crisis de fuentes o principios, y ofrecía
alternativas a la repetición servil de fórmulas modernas. La «Des-arquitectura»
representa «otro nivel» de la investigación del lenguaje [.]… Este otro nivel contempla
el hecho de que un objeto —cualquier objeto, incluso un edificio— puede invadir el
subconsciente sin ningún tipo de referencia obvia a asociaciones de tipo simbólico,
metafórico y formal; sino que, en lugar de esto, lo ve como una cuestión que concierne
a la identidad del objeto mismo y tiene en cuenta, además, si lo que percibimos como
tal objeto existe incluso como percepción. […] Sencillamente, mientras que los criterios
tradicionales del diseño «moderno» se han centrado en la forma como una extensión
de la función, la teoría de SITE, la «Des-arquitectura», considera que el contenido es
una extensión del contexto.125

De todo el argumentario del equipo, la superación de las carencias comunicativas
asociadas a los espacios arquitectónicos fue otro de sus objetivos prioritarios. Y se
apoyó, en parte, en su defensa de que el arte urbano no fuera únicamente una
decoración auxiliar para los edificios y las calles. Para SITE, las esculturas y los
murales debían proyectarse como piezas de dimensión cultural que interviniesen de
manera significativa en la comprensión espacial de la ciudad: 

La distancia existente entre los intereses populares y los mensajes expresados por los
edificios es la principal promotora de la falta de interés que la arquitectura dejó hace
tiempo de proyectar en el colectivo ciudadano. […] Arquitectos de gran valía, quizá más
que otros grupos profesionales, han volcado un alto nivel de idealismo y
humanitarismo en sus objetivos. El problema ha sido la insistencia en soluciones
definitivas exclusivamente en términos de diseño arquitectónico. Paradójicamente, ha
existido siempre una relación directa entre las utópicas ambiciones de los autores de

123. La voz inglesa
‘Environmental Art’,
referenciada en varias
ocasiones a lo largo de
esta tesis, es de
procedencia anglosajona
y apareció a principios
del siglo xx como
corriente artística. Pero a
partir de la década de
1970 tomó especial
importancia como
respuesta crítica a las
prácticas tradicionales
en escultura,
consideradas a partir de
ese momento como
producciones desfasadas,
en desacuerdo con la
sensibilidad creciente
hacia el medio natural.
En sus primeras fases, el
Environmental Art se
relacionó sobre todo con
la idea de un «arte para
un lugar específico»
(Specific-site art), siendo
el Land Art y el Arte
Povera algunas de sus
primeras
manifestaciones más
evidentes.

124. Restany y Zevy, p. 9.

125. Ib., pp. 14-15.
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James Wines frente a la
fachada del
Indeterminate Facade
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Houston, Texas, (EE.UU.),
1975.

7.63.
SITE, Peeling Project para
Best, Richmond, Virginia
(EE.UU.), 1972.

7.64.
SITE, Forest Building,
Henrico, Virginia (EE.UU.),
1980.
SITE, Forest Building,
maqueta.
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los proyectos y lo opresivo de los resultados conseguidos. Cuanto más humanísticas
son las intenciones, tanto más estandarizadas son las respuestas. Al limitar de este
modo la arquitectura a definiciones formales y funcionales, la mayoría de los
profesionales han evitado la compleja responsabilidad de descubrir nuevas fuentes
para un lenguaje visual más relevante, un lenguaje que responda mejor a un tipo de
sociedad pluralista y cambiante»126.

7.6.2. El Anti-Sign Building para BEST, Virginia, 1978-1979

Título del proyecto: Best Anti-Sign building, espacio comercial para la marca Best de venta
por catálogo.

Localización: Distribution Center U.S.1., Ashland, Virginia (Estados Unidos)

Fechas: 1978 (concepto); 1979 (construcción)

Promotor: Best Production Co., Inc.

Concepto y diseño: SITE Projects, Inc. (Sculpture in the Environment): Alison Sky, Emilio
Sousa, Michelle Stone y James Wines. Diseño tipográfico integrado.

Materiales: revestimiento de más de 2.000 piezas cerámicas dispuestas sobre paneles de
acero, fabricadas por Ervite Corporation Erie, PA, sobre un muro de fábrica preexistente. Las
piezas, vitrificadas al horno, ofrecen una elevada resistencia al exterior frente a condiciones
climatológicas extremas. Tipografía: en lugar de aplicarse como una pintura ornamental, fue
diseñada y realizada como parte integral del panel cerámico.

Estado: demolido.

Este alejamiento del binomio función-tecnología —sin que signifique la pérdida
completa de su condición utilitaria— junto a la capacidad experimental y la
radicalidad visual de sus propuestas fue una constante en el conjunto de proyectos
que SITE desarrolló para la Best Products [7.62]. La empresa, fundada en el año 1957
—y desaparecida en 1997— por Sydney y Frances Lewis en Richmond (Virginia),
promovía la venta por catálogo de artículos de producción industrial y origen
estadounidense. Su estrategia comercial los llevó a construir durante la década de
1970 varios de los grandes almacenes que se destinaban a las ventas al por menor. A
pesar de sus objetivos netamente comerciales, su interés por las prácticas artísticas
les condujo a encargar a SITE hasta nueve propuestas para distintos showrooms, e
incluso a contratar en otra ocasión a Robert Venturi.

Desde el Peeling Project, en Richmond, (1972), al Forest Building, en Henrico (1980)
—ambos en el estado de Virginia—, la colección de todos estos proyectos
desarrollados para Best manifiesta particularidades muy significativas frente a las
inercias propias de este tipo de espacios comerciales [7.63, 7.64]. En primer lugar,
SITE desarrollaba los proyectos del exterior al interior, para poner así el énfasis en el
análisis de la información y la interpretación del lugar. La oficina entendía la
arquitectura y el paisaje urbano como medios, no como fines en sí mismos. Frente a
la aproximación moderna, centrada en la relación entre forma y programa, los
almacenes para BEST priorizaban la interacción con el cliente a través de la
naturaleza persuasiva de la arquitectura: la transmisión de estados afectivos como la126. Ib., p. 13.
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7.62.
SITE, Best Anti-Sign, 1979,
detalle del alzado sur.
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indeterminación, la ironía, el humor o el desorden eran posibles desde un
planteamiento psicoambiental. En una apuesta sorpresiva y elocuente, los almacenes
de SITE — ubicados con frecuencia en la periferia de las ciudades y frente a arterias
de comunicación— lograban atraer de manera eficaz la atención del usuario,
habitualmente desde el automóvil, para sugerir la parada y encadenar así la visita al
interior del espacio comercial.

Entre situaciones tan paradójicas como fachadas despegadas (Peeling Project,
Richmond, 1974)—como si la piel del edificio hubiese perdido el ‘adhesivo’—,
cerramientos en estado de ruina (Indeterminate Facade Showroom, Houston, 1975),
esquinas rotas y deslizantes (Notch Showroom, Sacramento, 1977) —simulando que
en su base tuviesen ruedas— o cubiertas ondulantes (Parking Lot Showroom, 1976) —
en homenaje a los aparcamientos en superficie—, la tipografía ocupó un lugar
indiscutible en la obra de SITE que revela su potencial como recurso arquitectónico
de naturaleza expresiva [7.65, 7.66, 7.67]. 

De todas las intervenciones, el caso más interesante para este estudio fue el edificio
Best Anti-Sign, construido entre los años 1978 y 1979 en Ashland, una pequeña
localidad que cuenta, actualmente, con algo más de 7.000 habitantes. También
conocido como Distribution Center U.S.1., ocupaba un solar fronterizo entre los
distritos de Virginia y Richmond (la capital del estado de Virginia y el lugar de
fundación de la empresa). Según se explica en la memoria con la que Agnès Laube y
Michael Widrig se refieren a este mismo proyecto en Archigraphy. Lettering on
Buildings, esta circunstancia tan particular en su ubicación fue, en realidad, la que
derivó en la atípica disposición tipográfica en fachada: 

Las letras grises de la rotulación en banda se disuelven gradualmente, superponiéndose
y densificándose, para convertirse en un adorno tipográfico. Este diseño —como
explica James Wines— no fue en ningún caso voluntario, sino que resultó de un
problema imprevisto: la mitad del solar estaba en el Distrito de Richmond, mientras
que la otra mitad en el Distrito de Virginia. Las diferentes regulaciones de edificación
vigentes entonces en los dos distritos designaban que el logotipo de la empresa podía
medir 9 metros en un lado, pero ¡tan sólo 2 metros en el otro!.127

SITE había decidido ocupar con el rótulo de BEST la fachada principal [7.68].
Además de alcanzar la altura completa en superficie, la idea era repetir la marca
indefinidamente a lo largo de toda su longitud, e incluso doblar los paramentos
laterales como si se prolongase indefinidamente. Pese a la restricción normativa,
encontraron una oportunidad en esta aparente limitación: si preservaban únicamente
la legibilidad del rótulo en la mitad de la superficie disponible, alterando la
reproducibilidad de la parte restante, hasta el extremo de que no se pudieran
identificar ni las letras ni la marca, podrían salvar el escollo legislativo. Gracias a este
recurso gráfico, las autoridades calificaron la mitad ilegible como una intervención
de arte abstracto y SITE logró su propósito.128

7.6.2.1. El inicio de la fototipografía en la New York School

Más allá de esta circunstancia, la idea de emplear letras corpóreas al mayor tamaño
posible y de elegir una ubicación y escala tan predominante, en lugar de limitar la
marca a un rótulo, es una de las particularidades que más diferencia este proyecto de
SITE frente a cualquiera de los ejemplos anteriormente citados. La tipografía
empleada para los almacenes de BEST era una adaptación tipo Centennial, una
Century Schoolbook en negrita y condensada, propia de la Escuela de Nueva York.

127. LAUBE, Agnès;
WIDRIG, Michael.
Archigraphy — Lettering
on Buildings. Basilea:
Birkhäuser, 2016, p. 128.

128. Ibidem.
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Esta corriente gráfica logró aglutinar el talento a partir de los años 1940 de muchos
de los perfiles creativos que salieron de Europa y encabezar a partir de la segunda
mitad del siglo XX la innovación en diseño, para alcanzar las cuotas más altas a nivel
internacional. Lo que sobre todo caracterizó el pulso entre los dos continentes desde
ese momento, según señala Philip B. Meggs, fue que «El diseño europeo fue a
menudo teórico y muy estricto», frente al hecho de que el «americano era
pragmático, intuitivo y más informal en su aproximación a la organización del
espacio.» 

Aunque Paul Rand es uno de los nombres esenciales de esta corriente renovadora,
por su valiosa aportación en la dirección de arte de las principales revistas del
momento y replantear las claves de la publicidad, Alvin Lustig fue un mediador
excepcional entre las dos costas norteamericanas (este y oeste) que se cita en este
estudio al estar estrechamente vinculado a la arquitectura y el diseño interior. Otros
nombres como Lou Dorfsman, Bradbury Thompson o Saul Bass también plantearon
usos tipográficos extraordinariamente creativos, pero parece probable que fuese el
trabajo de Herb Lubalin una de las principales influencias en la adaptación del diseño
corporativo de la compañía de ventas por catálogo en el caso concreto del Best Anti-
Sign. Tal y como muestran algunas de las portadas o páginas interiores que realizó
para la revista Eros (1962), el interés de Lubalin por el solapamiento, las tangencias, la
compresión de espacio entre las palabras y la creación de una imagen muy compacta
y apretada que protagonizaban sus creaciones también fueron los recursos
empleados en la concepción tipográfica del almacén de Ashland [7.69]:

Lubalin exploró el pontencial creativo de la fototipografía y cómo las relaciones fijas de
las formas de las letras que ‘avanzaban’ sobre los bloques cuadrados de metal (los tipos
móviles) podían explotarse gracias a las cualidades dinámicas y elásticas del fototipo
(phototype). En este tipo de sistemas, el espaciado de las letras puede ser comprimido
hasta la extinción y las formas pueden superponerse. Se dispone de una mayor
variedad de tamaños tipográficos; el tipo puede adaptarse a cualquier dimensión
requerida por el diseño o agrandarse hasta alcanzar tamaños enormes sin perder
agudeza. Las lentes especiales se pueden usar para expandir, condensar, escribir en
cursiva, negrita condensada o crear tipografías de contorno. Lubalin incorporó estas
posibilidades en su obra no solo como un fin técnico o del diseño en sí mismo, sino
como potentes medios para intensificar la imagen impresa y expresar el contenido.

En efecto, el Anti-Sign Building refleja cómo, en lugar de disponerse un rótulo
convencional sobre el cerramiento, el nombre de la compañía «BEST» fue ideado
desde el inicio como el «muro» mismo: lo ocupaba por completo, lo representaba y lo
cualificaba [7.70]. Cerramiento y tipografía son aquí, más que situaciones integradas,
elementos inseparables. La imagen arquetípica del proyecto corresponde, sobre todo,
a las fotografías que se conservan de la fachada sur, en la que se situaban los dos
entradas para el público y hacia la que volcaba la gran superficie de aparcamiento
para la recepción de visitantes. Si se observa con detalle, se aprecia que la
intervención ocupaba todo el paño meridional, a lo largo de sus 159, 5 m —al ser el
que se veía al completo desde la carretera—, y superaba las esquinas, hasta
prorrogarse 12,5 m sobre el alzado oeste y 41 m hacia el este.

En la composición tipográfica del alzado sur, se aprecia que la reiteración de la marca
no se estableció aparentemente bajo una sistemática concreta, sino que las fotografías
muestran cierta arbitrariedad al estrecharse de manera progresiva, conforme uno
avanza en la visión del alzado en su sentido longitudinal [7.71]. Como si se tratase de
un efecto ‘tampón’ a escala gigantográfica129 (con esos casi diez metros de altura), la

129. Cf. ap. ‘El efecto
gigantográfico’, cap. 4
«Principios funcionales»
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7.68
SITE, Best Anti-Sign, vista
desde la I-95 (antigua U.
S. Route).

7.69.
Herb Lubalin, revista Eros,
1962, ejemplo de
aplicación de técnicas de
fototipografía en páginas
interiores.
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palabra «BEST» se comprime gradualmente conforme la vista se conduce hacia la
esquina donde se concentran los accesos; en realidad, ese sentido de compresión es
también el del avance del automóvil en la vía rápida perimetral. La transformación
propuesta por SITE consistió, por tanto, en reproducir la palabra en el tramo central
de manera ‘ortodoxa’ —es decir, conservando su proporción original—, pero aplicar
una distorsión progresiva, mediante una deformación en el eje ‘x’, conforme el texto
se replicaba sobre el muro hasta que dejaba de ser legible. Este recurso es en realidad
una licencia tipográfica típica de la edición que se emplea ocasionalmente para
significar algunos titulares, destacados o situaciones excepcionales de la escritura, y
consiste en la disminución proporcional del interletraje (espacio entre caracteres).
Pero lo interesante es que aquí se trasladó al soporte arquitectónico en una solución
acumulativa y extrema. 

Más allá de esta consideración, en la que papel y realidad quedan tan próximos, en la
llegada a las esquinas quedó patente que la inteligibilidad se había sacrificado por
completo, más que por el solape —sobre el que se aplicaba cierta transparencia— por
el abuso en la deformación aplicada sobre las últimas reproducciones. En ese punto,
la palabra se sacrificaba para entenderse como un texto. Éste, a su vez, actuaba
únicamente como una imagen que dotaba a la envolvente de una condición
meramente publicitaria: se trata de la «fachada anuncio», un modelo arquetípico
fijado con fines persuasivos, siempre de manera consciente en el modo en el que se
dirige a la audiencia pública. En este caso el usuario se concibe en movimiento, casi
siempre desde el coche, para que, antes de llegar a esa esquina ya haya leído el
nombre de la marca. Es decir, la transformación gradual de la intervención
tipográfica sobre el alzado manifiesta el interés de SITE por la percepción dinámica
del Best Anti-Sign desde la carretera colindante. En este sentido, la arquitectura se
comporta como un dispositivo a escala urbana, un display que anuncia, exhibe, señala
y atrae al público a partir de una concepción popular.

En el lado contrario, sobre el alzado norte, la retórica tipográfica se emplea de
manera contrapuesta y con un efecto extensivo: a pesar de que «BEST» sea una
palabra corta, se transforma como si fuera un cuerpo elástico hasta ocupar la
longitud del paño al completo [7.72]. Es decir, mientras que en el tramo central la
marca «BEST» se reproduce de manera fiel al interletraje original, hacia los extremos
se emplea un efecto de elongación que afecta únicamente a las letras que inician y
rematan la palabra, la «B», hacia la izquierda y la «T» hacia la derecha, en reiteradas
ocasiones. Como la frecuencia se incrementa hacia las esquinas (es decir, el
interletraje es progresivamente menor), aparece nuevamente una compresión
progresiva y el efecto de superposición. La percepción del texto desde la calle, en la
distancia, y, por tanto, la del alzado en general, resulta desconcertante al distanciarse
de una visión de caja estática; parece mucho más próxima a la de un ente activo.

En su conjunto, la actuación resulta extraordinariamente efectiva. En primer lugar, el
hecho de que sea tan visible desde la carretera responde a ese particular efecto de
compresión ‘elástica’: la percepción dinámica a través de cualquier medio de
transporte incrementa su eficacia y capacidad persuasiva según se recorre
visualmente el volumen. Sin embargo, si la reiteración se hubiese producido de forma
homogénea —«BESTBESTBESTBESTBEST…»— el resultado habría sido más anodino;
probablemente, se habría limitado a una vulgar construcción industrial, un cobertizo
decorado por la reproducción a gran escala de la marca. 
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7.6.2.2. Usos retóricos: repetición, solapes y entropía

El mecanismo de repetición es, como ya se ha señalado, de naturaleza retórica: el
ritmo de reproducción no es lineal ni constante, por lo que su percepción se aleja de
la simple idea de clonación. En el alzado sur, el efecto de superposición del nombre
de la firma, una y otra vez, no es tan solo una adición: los solapes, la alteración del
orden y el uso de la transparencia evitan la pérdida completa de legibilidad [7.73]. Sin
embargo, en la fachada norte el recurso responde más a una supresión que recuerda
al concepto de ‘muñecas rusas’; es decir, la palabra «BEST» es un objeto autónomo que
queda ‘rodeado’ por otro igual, pero algo más grande, operación que se repite ad
infinitum. 

Otra de las deducciones que interesan particularmente en esta tesis sobre los usos
tipográficos en el ámbito construido es que, aunque se trata de un trabajo
materializado en un soporte completamente plano, conduce a una lectura en clave
tridimensional. La actuación solo puede interpretarse correctamente al ir más allá de
su geometría, para entender en toda su amplitud el tipo de recursos visuales
empleados en relación con el movimiento y la profundidad. En conclusión, junto a las
dos aplicaciones retóricas, previamente descritas, se suma a sus principales
propósitos el ya comentado recurso perceptivo, relacionado con el tránsito urbano y
la visión en movimiento del observador, y otro tan particular como la creación de una
sensación de entropía a través de la composición tipográfica; en concreto, esta última
faceta corresponde directamente a la componente psicológica tan característica de la
arquitectura narrativa de SITE.

La alusión simbólica, referida a la denominación Best Anti-Sign building —que los
autores emplearon para diferenciar este edificio de otras de sus realizaciones—
manifiesta a su vez una nueva aproximación: el significado anti sign (antienseña)
refuerza el interés que para SITE tenía el que «BEST» dejase de ser o entenderse como
una información comprensible —el nombre comercial de un almacén— y pasase a
convertirse en una expresión visual que lograse su admisión dentro de las
producciones artísticas. Este hecho resulta un tanto contradictorio respecto a cómo
debería funcionar el emblema de una firma comercial en una situación estándar.
Visible a tramos e imposible de identificar en otros, deja de ser palabra para
convertirse en una suerte de estampación, aunque con un peso y entidad que son los
que confieren a la arquitectura su carácter y expresividad. 

Todos estos aspectos demuestran que el uso tan particular de las letras en este
edificio no perseguía aplicar criterios de marca ni de diseño corporativo: su
intencionalidad era arquitectónica y priorizaba su naturaleza simbólica y persuasiva
sobre cualquier otra. El uso funcional, simplemente, nunca fue representativo de la
intervención. El otro parámetro que también manifestaba la predominancia
simbólica y conecta con casos anteriormente tratados, como la Sala dei Nomi de
BBPR, es la consecución de la integración interdisciplinar. En el edificio Anti-Sign, la
segregación entre arquitectura y tipografía desaparece por completo: como en el
Museo al Deportato de Carpi —con esas 15.000 estelas reproducidas sobre el
paramento—, en esta nave el concepto ‘envuelve’ al edificio para crear un efecto de
reproducción ilimitada. El número concreto de elementos (en el alzado sur, no
supera dos o tres decenas, mientras que en el norte se limita a siete) dejó de tener
importancia frente a la realización global, en su entendimiento como pieza urbana. 

La técnica constructiva también contribuye a la comprensión del concepto que
subyace: se evita que las letras sean pintadas para impedir que la percepción
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tipográfica se limite a una simple adenda o motivo ornamental. Puesto que son
concebidas como el muro —forman parte de la ‘escuela’ tipotectónica—, también son
parte integral de su construcción. El fabricante, Ervite Corporation (Erie, PA) empleó
piezas cerámicas dispuestas sobre paneles de acero que, sobre un muro de fábrica
previamente ejecutado, constituyen en sí el cerramiento de la nave. La cerámica de
las más de 2.000 piezas, vitrificadas al horno, estaba preparada para resistir las
inclemencias al exterior y no sufrir desgaste por el clima —más bien subtropical, con
temperaturas muy extremas durante el invierno, por las noches, y el verano, bastante
húmedo— [7.74]. Así se logró que su acabado fuese completamente resistente, un
hecho singular dado que su aspecto recuerda más a las soluciones clásicas de
fachadas empleada para construcciones coloniales de interés patrimonial que a lo
que se esperaría de un simple almacén de ventas, ubicado en la periferia de una
pequeña localidad como Ashland.

En el Anti-Sign Building, la tipografía remite también a la aproximación venturiana
sobre la contradicción en arquitectura: se trata de un edificio, pero también de un
signo. Además, rememora ciertos aspectos de las vanguardias artísticas, quizá más
afines a los principios dadaístas que deudores de la poesía visual, un arquetipo ya
tratado junto a los «textos pictóricos» a través de la Sala dei Nomi de BBPR. Aunque
las letras queden libres de su carga funcional y se vuelquen en su capacidad
expresiva, su intencionalidad no deja de contribuir a la construcción de una escena
mediática de carácter popular y urbano, aunque se dirija a fines comerciales en lugar
de hacerlo al ocio o la cultura.

7.6.2.3. Otros recursos simbólicos y retóricos en la arquitectura de SITE

Junto al Anti-Sign cabe mencionar algunas otras propuestas que SITE realizó para
BEST en las que la tipografía también era un recurso esencial, aunque finalmente no
llegasen a ser construidas. Una es el Word Project, un proyecto realizado en 1974 —
sin un emplazamiento definido— en el que la palabra «BEST» era tratada como una
gigantografía, de dimensiones aún mayores que las del Anti-Sign Building [7.75]. De
hecho, las letras desbordaban la fachada principal al superar en ancho y alto las
dimensiones del paramento. El frontal tipográfico se construía para rebasar la altura
del alzado: en el límite superior la tipografía sobresalía sobre el peto de cornisa,
mientras que en la base se trataba como un plegado horizontal que hacía que las
letras ocupasen gran parte de la acera. La elección de ese tamaño, por encima del
máximo admisible, resultaba sorprendente, aunque su análisis nos ofrece claves ya
conocidas. Por una parte, el resultado resulta paradójicamente empático, puesto que
su objetivo era persuadir o captar la atención: la principal apuesta se concentraba en
la sorpresa que la experiencia comunicaba al futuro visitante o comprador que
llegada al centro. Por otra, la tipografía ‘monumentalizaba’ el programa hasta tal
punto que el vulgar almacén quedaba dotado de una dignidad y rotundidad
incuestionables. Finalmente, su materialidad en ladrillo, ligado a ese tamaño, más
grande de lo asumible como coherente y de lo posible en términos lógicos y
convencionales, se distanciaba de su codificación en clave pictórica. El resultado se
acercaba más a una concepción escultórico-arquitectónica, que recordaba a las
pilastras y arquitrabes de las fachadas barrocas o tardorenacentistas, a las que
también se hacía referencia en publicaciones muy presentes en el momento de
concepción de la propuesta, como Learning from Las Vegas: 

El ornamento arquitectónico —incluidas pilastras, frontones y artesonados— es un tipo
de bajorrelieve que se limita a hacer un guiño a la forma arquitectónica. Es tan
simbólico como los bajorrelieves y las inscripciones que compiten por la superficie.130

130. Venturi, Scott
Brown, Izenour; p. 148.
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Como si de una segunda ‘capa’ se tratase, el elemento tipográfico conduce de nuevo a
una interpretación simbólica, al idearse como el plano más próximo que trabajaba
solidariamente con el resto de la arquitectura; lo que lograba, primero, era enfatizar
los accesos, pero además hacer ese guiño e incorporar a la fachada un dinamismo y
vivacidad favorable a la atención popular. De hecho, la asociación con Venturi no es
gratuita. James Wines desarrolló su propia hipótesis sobre la obra de Venturi y su
sensibilidad duchampiana en un artículo que publicó en el mes de abril en la revista
Architectural Forum: 

Con toda la precaución posible, Robert Venturi es el equivalente más próximo a una
sensibilidad duchampiana en la actualidad y se las compone para atravesar el duro
caparazón del establishment en el decurso de sus provocativas ideas. Pero, por otro
lado, no es capaz de ofrecer demasiadas pistas para explicar el fenómeno del Gran
Pato.131

Fuera de la producción para BEST también resulta de especial interés en este estudio
la propuesta Rest Stop que SITE realizó ese mismo año (1974) para el diseño del
entorno de la carretera Interstate 80 de Nebraska [7.76]. En este ámbito de
concepción más territorial y paisajístico, fuera del contexto suburbano, SITE
desarrolló este proyecto para un área de descanso en una autovía dentro de las
acciones del Bicentennial Project, promovidas por el estado de Nebraska. La
tipografía se empleaba como el único recurso visual, el único ‘material’ para la
recreación de un ambiente que invitase a la parada a lo largo del viaje por carretera.
Podría calificarse que su empleo responde a una dimensión estrictamente utilitaria,
puesto que, según la tabla 1 ‘Acciones tipográficas para una arquitectura de la
comunicación’132, ‘orientar’ y ‘advertir’ son variables de naturaleza funcional. Si así
fuera, dentro de la rotulación se trataría de una intervención tipo wayfinding.

Sin embargo, el empleo de las palabras Rest Stop responde también a otros dos
propósitos. El primero, identificar el área: la aparición de las palabras pintadas en
blanco sobre el asfalto se iniciaba una milla antes de la zona de descanso y se
repetía periódicamente hasta la llegada. La repetición no se realizaba de manera
convencional, sino que se servía nuevamente de mecanismos retóricos: aunque el
ritmo de separación fuera homogéneo, reforzaba la percepción de un campo, con
profundidad, al emplear nuevamente la modificación sobre el texto. Las palabras se
transforman entonces en un código visual, como si las líneas de señalización del
pavimento se hubiesen metarmorfoseado en un sistema de comunicación particular,
más propio del entorno telegráfico que de un uso ortodoxo del lenguaje. Desde la
primera impresión «RP» se pasaba a (en fases de tres o cuatro tramos y con sus
correspondientes transiciones) a «RIP», «REOP», «REOP», «RESOP», «RESTOP»
«RESTTOP», «RESTSTOP» hasta la final «REST STOP», justo en la bifurcación
correspondiente a la salida hacia el área de descanso. En ese lugar, cuando las
palabras se reproducían íntegramente en el pavimento y recuperaban su sentido
semántico, se alcanzaba la isleta del terreno comprendida entre la carretera y el
desvío. Toda esa área, prevista para quedar cubierta con hierba, quedaba además
punteada por una sucesión de piezas de carácter escultórico que se disponían en
líneas paralelas, conforme la superficie del territorio abarcaba mayor anchura. Las
esculturas, de una altura similar a un coche, eran en realidad letras corpóreas
exentas en tres dimensiones, que arrancaban en el primer vértice con la «R». A
diferencia de la secuencia creada para la pavimentación, en este caso ganaban en
cada línea una letra de manera ordenada respecto a la construcción del mensaje: es
decir, a la «R» la suceden «R E», «R E S», «R E S T», etcétera… y así hasta llegar al
mensaje completo, que culmina con: «R E S T S T O P». 

131. WINES, James. «The
case for the Big Duck»,
Architectural Forum,
abril 1972, pp. 60-61 y 72.

132. Cf. ap. 1.3 ‘Acciones
tipográficas para una
arquitectura de
comunicación’.
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El proceso se vuelve reversible en uno y otro caso, hasta que las letras desaparecen.
Mientras la ocupación escultórica de la isleta lateral —cuya imagen evoca cierta
monumentalidad, a pesar de su discreta escala— se revierte de manera simétrica a su
propio arranque, justo al alcanzar el extremo, las letras del pavimento comienzan a
invertir el sentido de su lectura hasta sustituirse por líneas convencionales de
señalización; de ese modo, los conductores pueden leerlas al echar un vistazo por el
retrovisor. La lectura no sólo se limita a informar, sino que recuerda que, tal vez, la
parada debería haberse realizado; quizá refleja una advertencia sobre el peligro que
se corre en la carretera si no se realizan periódicamente descansos. Ese paisaje
tipográfico de esculturas adquiere matices simbólicos de carácter conmemorativo:
las letras se tratan como balizas que, dispuestas sobre una retícula invisible, en medio
de la pradera, crean un lugar tan fácilmente identificable como un espacio de
carácter dinámico en su percepción, según el transcurso del tiempo y el movimiento.

7.6.2.4. La fachada anuncio: de la valla publicitaria a los lugares mediáticos 

Las artes se han utilizado desde su origen como medios de adoctrinamiento e
incitación emocional. Durante el pasado siglo XX, especialmente desde la Segunda
Guerra Mundial a la Guerra Fría, el arte de propaganda puso de manifiesto su
capacidad para afectar a la psicología humana, bien para inducir terror, bien para
promocionar ideologías o doctrinas radicales. Por su parte, la publicidad y la
actividad comercial recogieron a lo largo del siglo XX muchos de los mecanismos
visuales de ese arte de propaganda y los emplearon de manera aún más efectista para
cumplir sus objetivos: reclamar la atención y permear en la conducta y decisiones de
un porcentaje elevado de la población, para lo que se sirvieron de distintos medios de
comunicación aparejados: desde el cine y la música a la televisión o la prensa
generalista escrita. El cómo y el por qué trascendieron masivamente es un hecho
cuyo estudio corresponde a la psicología de la publicidad, por lo que no se aborda en
este estudio.

Los murales, con su potencial para las renovaciones urbanas de bajo coste, fueron
también un tema recurrente durante los años sesenta en arquitectura: aunque
tradicionalmente se encargaron de difundir el fervor revolucionario en países con
regímenes totalitarios, los murales cuentan con un rol completamente establecido en la
historia de la sociedad. En EE.UU. y Europa, arquitectos políticamente motivados,
estudiantes y comunidades activistas los fomentaron como un modo de producir una
renovación urbana sin coste y promover el espíritu de la comunidad.133

Esta visión recorre todo el arco de tiempo, desde los primeros ejercicios de
integración entre arquitectura y tipografía hasta la actualidad. Como señalan Venturi,
Scott Brown e Izenour en Learning from Las Vegas, el inicio del concepto de la
«arquitectura publicitaria» barrería desde los arcos del triunfo romanos, que se
crearon para conmemorar victorias y monumentalizar los accesos a la ciudad, al paso
por las catedrales góticas, los pabellones de la vanguardia soviética o los paisajes
hippies de las autopistas norteamericanas propios de los años 1970 [7.77]. 

En todos estos casos, la tipografía debe interpretarse desde una perspectiva
predominantemente simbólica: una metonimia en la que la tipografía es el anuncio y
el anuncio es la arquitectura. Este hecho no impide que exista una lectura funcional
sobre la importancia de su posición (estratégica, rítmica o dispersa), de su forma (un
arco clásico, un mástil industrial o un lienzo estructural) o de su orientación (frontal
al eje, central en la plaza u oblicua hacia la autopista) respecto a la percepción del
usuario y su propio movimiento (peatonal o motorizado, lento o rápido). Si bien,133. Brook y

Shaughnessy, p. 260.
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éstas siempre serán cuestiones secundarias en un balance que se centra en la
pertinencia de la integración entre arquitectura y tipografía y su influencia en el
espacio o el entorno.

En el Posmodernismo, como ya se ha tratado, el marco crítico y teórico se había
reconfigurado hacia el simbolismo y la importancia de la iconografía. Según apunta
Venturi, la catedral gótica clásica puede considerarse el antecedente puro del
arquetipo al que denominaremos la «fachada anuncio».134 Al tratarse de un término
compuesto conviene analizar el significado de ambos conceptos. Por una parte, la
«fachada»; en términos venturianos debe entenderse como un «cobertizo decorado»,
es decir, como el límite de un ‘contenedor’ cuya forma carece de importancia y en el
que se transfiere cualquier consideración a elementos como el mensaje o el mensaje
o el significante.

Esto significa que, más allá de que la lectura más obvia de la «fachada anuncio» aluda
a su carácter comercial, su interpretación en arquitectura siempre debería ligarse a
una reflexión acerca del uso tipográfico y a su relación con una actividad colectiva
que se desarrolle en un lugar público (o cuyo carácter sea público). Esta
aproximación desde la dimensión simbólica se establece en base a un conjunto de
parámetros socioculturales y antropológicos: desde la idea del ceremonial a los
rituales celebrantes o populares, existe todo un abanico de opciones que responde a
la necesidad de la sociedad por comunicarse y hacerlo frente a una determinada
‘escena’, un lugar (o plano) de naturaleza arquitectónica en el que el foco se
concentra. Mientras que en las arquitecturas históricas los recursos ornamentales —
como los bajorrelieves, estatuas, frescos, mosaicos, etcétera— provenían de su
interacción con las bellas artes y fueron los que desempeñaron la función
iconográfica, en este estudio es la tipografía la que se revela como un medio para
‘canalizar’ el simbolismo propio de cada doctrina o actividad o, dicho de otra forma,
un elemento encargado de reactivar en la arquitectura ese nivel de percepción como
significante.

Cuando la idea de anuncio se extrema hasta ‘devorar’ el contenido propiamente
arquitectónico, la tipografía deja de ser un medio para convertirse en un principio
porque acapara por completo el nivel de percepción [7.78]. La fachada anuncio sería
entonces la «valla publicitaria» de Learning from Las Vegas. Aquí, la arquitectura ya
no existe como tal, sino que únicamente ‘soporta’. Como sucede en el Anti-Sign
building, la escala resulta ser uno de los factores más determinantes, aunque no debe
confundirse con una consideración funcional, sino nuevamente simbólica: su uso a
modo de gigantografía denota siempre una transferencia de significados, porque hace
alusión a un mensaje —si es que existe como tal— o a lo que alude o representa ese
texto. No en vano, para Venturi y Scott Brown «la arquitectura comercial vernácula
era una fuente gráfica y primigenia del simbolismo en arquitectura»135.

134. Venturi, Scott
Brown, Izenour; p. 135.

135. Venturi, Scott
Brown, Izenour; p. 148.
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Ya es hora de que alguien escriba una tesis doctoral sobre los letreros. 
Es necesario tener cierta agudeza literaria y artística, pues por la misma razón que

el arte pop hace letreros (la necesidad de comunicar el máximo de significado
cuando se va gran velocidad), los letreros hacen literatura pop.1

¿Por qué contribuye la tipografía a la experiencia física del espacio? ¿Cómo
responde a las circunstancias específicas de un determinado marco sociocultural?
¿Y a las exigencias del entorno? ¿Cómo se calibra si su resultado en entornos
construidos es o no eficaz? ¿Son más importantes los aspectos funcionales o su
capacidad persuasiva? ¿Qué importancia desempeña en la imagen de la ciudad?
¿Cuándo se le otorga un entendimiento como medio? ¿Y como mensaje? En
definitiva, ¿contribuye en su buen uso a una comprensión más completa e integral
de la utilidad o significación de la propia arquitectura? 

Con esta batería de preguntas se inicia el primer capítulo de esta tesis que, a
lo largo de todo su desarrollo, sostiene que la tipografía forma parte del
lenguaje de la arquitectura, de su expresión o de la forma visual del discurso,
si se prefiere, al igual que lo hacen otros recursos universalmente aceptados,
como el ritmo, la textura, la escala o el color, por citar algunos a los que Steen
Eiler Rasmussen dedica los capítulos de su libro La Experiencia de la
Arquitectura. Si la narrativa arquitectónica tiene como fin comunicar
contenidos, la tipografía, por extensión, también es parte del lenguaje del que
la arquitectura se sirve para transmitir un mensaje o un conjunto de
significados y manifestarlos de manera pública.

La contribución de la tipografía a la arquitectura de comunicación se enmarca en el
entendimiento del espacio construido como soporte de la actividad urbana. La idea
de tipografía ‘construida’ solo cobra sentido como parte de un entorno vivo del que
participan las personas. Para analizar los efectos o consecuencias de la emisión de
mensajes a través de la arquitectura se requiere de la existencia de un receptor,
público o usuario. Su naturaleza es tridimensional —en el sentido desarrollado en
esta tesis—, lo que la inviste de las propiedades del resto de los elementos que
forman parte del conjunto de los recursos gráficos y expresivos de la arquitectura.
Aunque se trata de un trabajo generalmente materializado en un soporte plano, los
aspectos visuales aparejados se relacionan con el espacio, el movimiento y la idea de
profundidad.

En ese sentido, la discusión en torno al concepto de ‘tipografías construidas’
—enunciado ya en la introducción a esta tesis— debe plantearse en términos
de comunicación visual y tiene su razón de ser en todos aquellos casos en los

1. VENTURI, Robert;
SCOTT BROWN, Denise;
IZENOUR, Steven.
Learning from Las
Vegas. The Forgotten
Symbolism of
Architectural Form.
Cambridge: The MIT,
1972. Versión en
español: Aprendiendo de
Las Vegas (1978),
Barcelona: Gustavo Gili,
2016 , p. 106.
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la escritura como necesidad y como medio esencial de comunicación. Como reflejo
del carácter y la intencionalidad de la tipografía en tanto elemento expresivo, los
invariantes abren una discusión concluyente en la que subyacen las consecuencias
del uso integrado de las dos disciplinas:

– El entendimiento de la fachada como cartel-objeto y del elemento tipográfico
como signo convencional conducen a una comprensión de la arquitectura que,
desprovista de sus valores tectónicos, es interpretada como soporte anunciador.
La tipografía integrada refuerza la capacidad comunicativa del soporte y trabaja
desde la dimensión persuasiva para captar la atención del observador. Este ha
sido uno de los tema recurrentes, una práctica significante en arquitectura, cuyas
bases primigenias se asientan en la aparición del cartel francés (Sachplakat), pero
que ha estado presente a lo largo de todo el siglo xx y con casos de notable interés
en la producción contemporánea. Oscar Nitzchké en la Maison de la Publicité,
Robert Venturi en el National Hall of Fame, Renzo Piano y Richard Rogers en el
Pompidou, o Herzog & de Meuron en la biblioteca de Cottbus o los proyectos para
el campus de Jussieu son ejemplos paradigmáticos. 

– Este planteamiento convierte a la arquitectura en un medio de comunicación
directo con la sociedad a través de su simulación como un dispositivo a escala
urbana (display). Su configuración persigue como fin último establecer un sistema
de comunicación visual con el receptor a través de la transmisión de imágenes y
mensajes de manera continuada que, a su vez, recibe de otro agente emisor: en el
proceso, por tanto, se establece una cadena en la que la información ‘construye’ la
realidad desde el edificio hacia el ámbito público. No hay arquitectura pública sin
tipografía.

– Ese carácter público puede desvirtuarse si en la arquitectura predomina la
intención comercial. La tipografía que extrema su condición simbólica conduce a
una interpretación de la arquitectura que altera los conocidos postulados
venturianos sobre el ‘pato’ (duck) y la ‘valla publicitaria’ (billboard-decorated
shed). En el segundo caso, la tipografía caracteriza de forma incidental a la
envolvente, mientras que la condición expresiva del pato surge cuando las
tipografías construidas trasvasan la categoría de símbolo. La aproximación de
Venturi se ha visto superada por la aparición de nuevos medios de fabricación y
herramientas informáticas, una implementación del diseño gráfico y una
tendencia manierista de los recursos gráficos y visuales. El proyecto de Frank
Gehry para el equipo de Hockey de la pista de Anaheim o el desaparecido museo
Guggenheim en Las Vegas de Rem Koolhaas (cap. 6) son casos ilustrativos de
cómo un uso retórico se eleva a la categoría de decoración-como-pato: la supuesta
operación aditiva a un contenedor anodino acaba acaparando un protagonismo
formal desequilibrado, que supera con creces su inicial propósito informativo u
ornamental. Esta situación manifiesta las consecuencias de la evolución del marco
socioeconómico de las dos últimas décadas: los intereses políticos, la ausencia de
estructura urbana y el ascenso de la productividad como requerimiento
capitalista han fomentado la proliferación de estos ‘patos’.

– El entendimiento de la tipografía como un medio de manifestación política en
arquitectura se asienta en su capacidad de concentración emocional. La tipografía
no se rige por meros principios formales, aunque existan pautas, obviamente, sino
que trabaja desde la dimensión simbólica para asumir una ideología en particular.
Al igual que existen arquitecturas ‘de izquierdas’ y ‘de derechas’, la tipografía
resulta ser un buen filtro para evaluar la naturaleza política de los propósitos
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que la tipografía es origen de una experiencia comunicativa a través de la
arquitectura.

Al no existir precedentes y plantearse como una necesidad para los arquitectos y los
diseñadores que acometen intervenciones de este tipo, esta investigación plantea un
método para observar los problemas y las posibilidades de las tipografías
construidas. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Lograr una respuesta coherente y
práctica? ¿La transmisión de valores o significados? ¿O la persuasión sobre las
personas? La contribución de la tipografía a la arquitectura de la comunicación se
basa en su propósito y naturaleza. Esta tesis defiende la existencia de tres principios
(funcionales, simbólicos y de persuasión) para su análisis. El que existan tres
posibilidades de estudio no es algo que se contradiga con que la aproximación
funcional a una tipografía arquitectónica sea imprescindible. Calibrada su
idoneidad y pertinencia respecto a un determinado contexto, son, sin embargo, los
aspectos derivados de la transferencia simbólica o los de naturaleza retórica los que,
generalmente, tienen una incidencia en su expresividad más acusada. La
organización de este conjunto de principios construye una vía que es inclusiva y
adaptable al ámbito del estudio, como a cualquier otra etapa (en el tiempo) o
entorno geográfico. 

Estas tres aproximaciones revelan el entendimiento de la tipografía como lenguaje
desde su dimensión semántica, sintáctica y formal y, por extensión, de la
arquitectura misma como narrativa visual, lo que reafirma la necesaria coherencia
orgánica entre los principios señalados y estas tres facetas linguísticas: la primera
corresponde al contenido que transmite el lenguaje; la segunda al modo de
transmitir; y la tercera al aspecto o apariencia física con la que lo hace. Hasta la
fecha, la sintáctica y la forma se estudian en composición arquitectónica, apoyadas
en la historia y el análisis. El contenido, sin embargo, se diluye entre la crítica de
arquitectura y la práctica del proyecto, siendo la primera la parcela del
conocimiento que observa e interpreta, y la segunda la que propone a partir de una
interpretación y un propósito.

En paralelo, tanto la elaboración del estado de la cuestión como la consulta de las
fuentes manejadas a lo largo de la investigación reafirman que el campo de las
tipografías construidas requiere de un marco conceptual más amplio para ser
concluyente dentro de la propia disciplina arquitectónica. Para acometerlo,
resultaba indispensable detectar los temas propios de la disciplina arquitectónica
que afectaban al ámbito de estudio. Las teorías del simbolismo sobre el uso
tipográfico en arquitectura (apdo. 7.2.) condujeron, precisamente, a la elección de
cuatro modelos que permitiesen analizar y establecer criterios sobre la interacción
entre las dos disciplinas. Los modelos se han relacionado, a su vez, con cuatro
temas: los «textos pictóricos» (ideología futurista), las «metaimágenes» (ideología
dadaísta), los «sistemas macroespaciales» (ideología suprematista) y los «lugares
mediáticos» (ideología posmoderna) asumen, como un sistema, cualquiera de los
ejemplos que integran el ámbito de estudio de las ‘tipografías construidas’, en tanto
perfilan un conjunto de valores comunes en las intenciones y resultados de estas
prácticas arquitectónicas. Desde una perspectiva intemporal, se trata de una serie
de principios teóricos a los que se denomina, desde estas conclusiones, como
invariantes tipotectónicos, que ofrecen una panorámica que conduce a una
comprensión más clara de los fundamentos arquitectónicos aquí expuestos. 

Si los invariantes resultan extrapolables a cualquier ejemplo histórico o futuro es
porque reflejan conceptos y propósitos que el ser humano ha expresado a través de
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La naturaleza de la propia acción comunicativa de arquitectura es la que conduce a
que la tipografía sea una simple adenda o un recurso integrado de ‘pleno derecho’.
Cuando las acciones como conmemorar, promover o celebrar se encuentran más
próximas a los ritos, los significados y las bases socioculturales, la tipografía es uno
de los elementos expresivos recurrentes de los que se sirve la arquitectura como
parte de la acción comunicativa. Sin embargo, cuando predomina la idea de
dignificar o recuperar, la intervención se centra generalmente en aspectos
patrimoniales, en los que el entendimiento de la tipografía se limita únicamente al
de la rotulación convencional. 

En la multiplicidad y riqueza de relaciones entre las dos disciplinas subyacen
pretensiones comunes, desde su concepción a su resultado, que conducen a vías
futuras de investigación. Como revela la lectura del capítulo 3 «La tipografía como
entidad arquitectónica», la incidencia de las tipografía en el espacio arquitectónico
durante la primera mitad del siglo XX ya constata la existencia e importancia de esta
práctica interdisciplinar. Tal y como se explica en el capítulo introductorio, el foco
de estudio inicial se delimitó a los países más influyentes en el seno de las
vanguardias de principios de siglo (Alemania, Austria, Holanda), a aquellos casos en
los que el contexto político condujo a la proliferación de actividades
propagandísticas (Rusia, Italia) y a los que fueron sus relevos naturales en el
desarrollo del diseño gráfico y la comunicación visual (Suiza y Estados Unidos). 

En todos ellos, la tipografía desempeñó un papel esencial. Solo como ilustraciones
de apoyo al texto, entre los años 1900 y 1957 se incluyen más de un centenar de
ejemplos que muestran cómo la relación integrada entre arquitectura y tipografía
ha estado siempre presente, aunque apenas se mencione en las historias
tradicionales de la arquitectura (Kenneth Frampton, Alan Colquhoun, Jean-Louis
Cohen, William Curtis, entre otras posibles). En efecto, la tipografía es para la
arquitectura una asignatura pendiente, apenas estudiada de manera erudita entre
los arquitectos, al haberse considerado como una disciplina externa al oficio. En su
evolución y continuidad a lo largo de la historia está implícita la comprensión del
lenguaje como expresión cultural y medio de comunicación en el entorno público.
He aquí, por tanto, una vía de trabajo razonablemente fértil que podría conducir a
la elaboración de una historia integrada de la tipografía en arquitectura, siendo el
siglo xx un periodo suficientemente fructífero y amplio. Un trabajo ambicioso,
pero sin duda de interés en el mercado editorial por su aportación prácticamente
inédita a un conocimiento más riguroso y erudito de la temática que el existente
hasta la fecha.

Para que el tema de estudio sea fructífero requiere de un campo de observación lo
más amplio posible. Esa posibilidad, planteada en términos netamente
documentales, exige de unos recursos y una dedicación mucho mayores que la
aportación de un tesinando a través de una operativa propia, que es la realización de
una tesis doctoral. De ahí que la creación de equipos de investigación de ámbito
geográfico local o nacional, que puedan radiografiar y detectar un catálogo
convenientemente armado, en base a criterios concretos —como, por ejemplo,
sucede con Docomomo— es una necesidad contemporánea que remite a la toma de
iniciativa por parte de las instituciones responsables del patrimonio histórico y
artístico. Si la gestión conviviese, además, con los intereses de asociaciones
vinculadas a la práctica y la investigación en diseño —en España, por ejemplo,
DiMAD o ADCV (Asociación de Diseñadores Valencianos, organizadores de
congresos de tipografía bianuales) serían ejemplos claros— las posibilidades de
trascender en la mejora del conocimiento, la renovación o la intervención sobre este
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arquitectónicos y lograr la proclamación de ideales propagandísticos. Como
imagen o elemento de carácter simbólico, la forma tipográfica también está sujeta
a la adopción de clichés en su aplicación arquitectónica; en el caso de las
elecciones más tradicionales, como por ejemplo las tipografías romanas, su uso
habitual y reiterado dentro del campo de las arquitecturas conmemorativas —en
una rigurosa disposición cajeada— refleja un conjunto de valores simbólicos
asociados a las ideologías conservadoras. En función de cada contexto, aunque la
‘carga’ política de cada intervención oscile, la predisposición simbólica siempre
manifiesta su finalidad mediática.

Si la tipografía arquitectónica es una manifestación visual de las ideologías
políticas o de las corrientes contraculturales es porque la escritura aparece como
una reacción, en forma de mensaje, de advertencia o de señal. Si la tipografía se
usa como un arma de propaganda por facciones ideológicamente extremas —el
Agitprop sería un ejemplo— es porque el acto mismo de imprimir o firmar un
objeto o un edificio es un acto de naturaleza sociocultural, una impronta frente al
mundo. La arquitectura no escapa a esa consideración. Los edificios se inscriben
porque alguien desea adueñarse de ellos y convertirlos en una extensión de su
personalidad o de su ideología.

– La tipografía como signo convencional forma parte de los elementos de la
iconografía arquitectónica en la medida en la que soporta un contenido simbólico.
Esta condición implica que la tipografía actúe como una forma expresiva que
introduce en la arquitectura valores y conceptos. Como indica la Real Academia de
la Lengua, el signo «utiliza la sugerencia o la asociación subliminal de las palabras
para producir emociones conscientes». Esta idea del dispositivo de concepción
mecanicista se integra de manera armónica con otros recursos de naturaleza
publicitaria o psicológica. Forma parte del conjunto de mecanismos que subrayan
la importancia del proceso y el medio perceptivo como parte esencial de la
comunicación y la experiencia dinámica del espacio.

– Fuera de cualquier interpretación simbólica, la apropiación de recursos pictóricos
transforma la naturaleza de la tipografía y de su soporte arquitectónico en
entidades compositivas autónomas. Su entendimiento como metaimagen diluye
su propósito comunicativo, supeditado a su dimensión plástica. Se trata de un
recurso que se extrema con la adición de sistemas compositivos entrópicos. Esta
última faceta denota una dimensión solo citada en este estudio: la faceta
psicológica de la arquitectura narrativa es otra vía de interés para estudios
futuros.

– Frente al ideal de búsqueda de la belleza en base a unos parámetros
esencialmente pictóricos, el tratamiento de la tipografía como único material del
espacio arquitectónico, a partir de una concepción escenográfica y artística —
preferentemente en recintos o interiores—, conduce a una experiencia abstracta de
la arquitectura. En correspondencia con los efectos que se obtendrían de la
aplicación de un patrón, la generación de sensaciones y efectos visuales proviene de
una condición persuasiva que puede conducir a una experiencia de alcance místico.
Cuando el arte dobla nuestras expectativas sobre la realidad, la letra resulta ser un
tropo proyectado. Siempre que la integración entre tipografía y arquitectura implica
una modificación sustancial de la interpretación del espacio arquitectónico —como
muestran varios de los proyectos de Adalberto Libera comentados (cap. 3)— es
porque la abstracción se alcanza en grado máximo, lo que conlleva una una
modificación sustancial en el plano del contenido. 
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Stanley Morison, tipógrafo y diseñador británico, ya señaló en el año 1936 dos
cuestiones que interrelacionan el entendimiento de la tipografía y
arquitectura en la postdata de sus Principios fundamentales de la tipografía:2

Hay dos características de organización comunes a la arquitectura y a la
construcción y a la tipografía y la imprenta que deben tenerse como principios
esenciales y obedecerse como tales por ambas partes: el respeto a los
materiales que se usan y su uso coherente con los objetivos sociales, que son lo
esencial en ambas partes. La actividad tipográfica, como la arquitectura, está
al servicio de la sociedad. Son artes que, por su naturaleza, están
predestinadas a servir a la civilización.

En tiempos en los que se cuestiona la relevancia que continúa teniendo la
producción de arquitectura para la sociedad —en el sentido completo que le
otorga la disciplina— frente a la simple actividad edificatoria, la tipografía
conduce a algunas respuestas. Que la construcción y la imprenta, como
medios de producción, opaquen el sustrato cultural de ambas disciplinas
acarrea consecuencias. Frente a las posturas que minusvaloran la tipografía
como un recurso decorativo o una simple tendencia de diseño, en lugar de
tomar conciencia sobre sus posibilidades como elemento disciplinar, la letra
puede contribuir a una lectura más profunda y, a la vez, más accesible de la
arquitectura.

Pocos arquitectos parecen hoy preocupados por establecer una relación real entre
sus edificios y la escala humana y sus valores. Si continuamos limitando el
entendimiento de las letras y los edificios al de productos, habremos sacrificado su
mejor virtud: la capacidad de dotar de carácter, transferir significados y subrayar la
calidad ambiental de los espacios y lugares en los que vivimos y trabajamos. Pero si
recuperamos la búsqueda de una identidad cultural a la que se sumen la lucidez, la
precisión y el conocimiento, la tipografía desvela una oportunidad para que la
arquitectura recupere alcance en la conformación visual de nuestras ciudades. 

La negación de la tipografía como parte integral del hecho arquitectónico,
siempre y cuando sea solidaria en su ideación y construcción, es también la
negación del diseño como un proceso completo.

2. MORISON, Stanley.
First Principles of
Typography, 1936.
Versión en español:
Principios
fundamentales de la
tipografía, Barcelona:
Ediciones del Bronce,
1996.
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tipo de actuaciones integradas se reforzaría notablemente. Sirva como ejemplo la
iniciativa —citada en esta tesis— de Nicolete Gray al formalizar el Central Lettering
Record (CLR): un archivo fotográfico sobre tipografías integradas en edificios,
entendido como recurso de apoyo a la enseñanza, que fue creado en 1963 dentro de
la London’s Central School of Arts & Crafts. Actualmente está custodiado por
Catherine Dixon y Phil Baines dentro de Central Saint Martins, escuela en la que los
autores de Signs: Lettering in the Environment (2004) ejercen como profesores de
tipografía.

Paradójicamente y a pesar del interés —que podría calificarse de fetichista—
de los arquitectos por la tipografía como piezas o pequeños objetos, éstos
todavía permanecen alejados del conocimiento disciplinar sobre lo que es
una fuente y como manejarla. Peter Behrens ejemplifica un trabajo
polifacético con la AEG, pero ni fue un hecho aislado ni una particularidad de
la Deutsche Werkbund, en absoluto. Estudios de arquitectura
contemporáneos de proyección y relevancia internacional, como las oficinas
de Herzog & de Meuron, Frank Gehry, Rem Koolhaas, Renzo Piano, Jean
Nouvel, Tuñón + Mansilla, Neutelings + Riedijk, Bolles + Wilson, por citar
solo algunos de los que aparecen en estas líneas, han planteado y realizado
proyectos integrados con tipografías en sus arquitecturas, que les han
brindado gran éxito, hasta el punto que, en ocasiones, incluso hayan asumido
el valor memorable de la intervención.

Sin embargo y salvo casos excepcionales, la tipografía nunca ha tenido una
huella en el entorno académico o formativo de los arquitectos hasta la fecha,
ni tampoco en estudios profesionales o en posgrados. Tras la realización de
esta tesis, se concluye que si la tipografía no ha ocupado una mayor presencia
hasta el momento en los estudios eruditos dedicados al análisis, la historia, la
crítica o la composición de la arquitectura —como demuestra la bibliografía
que acompaña esta investigación— ni se ha considerado un aspecto de
importancia en la formación del arquitecto —como también revelan las
asignaturas y los planes vigentes de estudio, desde que las instituciones
formativas se fundaron con las bases actuales— es, precisamente, porque la
interpretación de la tipografía en el entorno construido se ha reducido en la
mayoría de ocasiones a la tercera vía, antes comentada: la lectura formalista,
que se instaló a finales del siglo XIX, instaló en la mirada del arquitecto las
posibilidades del elemento tipográfico, pero prácticamente limitadas al
concepto de belleza, lo que la convirtieron en un recurso ornamental. Una
visión todavía no superada, pese a los esfuerzos de Robert Venturi en 1972
por aportar una vía alternativa que contribuyese una comprensión más
compleja de la realidad a través de la arquitectura. 
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