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En homenatge al nostre amic

i company en la tipografia

Editorial Campgràfic





Discurso leído por Romà de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia y director del MuVIM





Reflexiones de introducción

Romà de la Calle

Era necesaria y urgente una seria reconsideración del mundo
del diseño desde las instituciones culturales valencianas, y no
tenía sentido postergarla más, una vez iniciado el siglo xxi.
Afortunadamente, el Museu Valencià de la Il·lustració i de
la Modernitat (muvim) dio un primer paso –fundamental–
cuando, con su remodelación en el año 2004, de forma
estratégica asumió, como una de sus líneas básicas y más
características, la tarea de hacer suyos la reflexión, el análisis y el
seguimiento de la historia y la evolución contemporáneas de la
práctica del diseño, principalmente en sus vertientes gráfica,
tipográfica e industrial. Otro tanto hizo respecto a la reorientación
de su biblioteca de investigadores y de sus archivos. Pero el
muvim también decidió respaldar, al máximo, la promoción de
muestras temporales en las que el diseño fuera el protagonista
indiscutible, cuidando puntualmente el desarrollo de sus
montajes expositivos, de su cartelería y de sus publicaciones,
como si se tratara –con plena autoconsciencia– de darnos
constantes lecciones a nosotros mismos, elaborando, paso a
paso, materiales para la propia historia del museo.

Precisamente en la consecución de tales objetivos y en el
cumplimiento de esas funciones, el Museu Valencià de la
Il·lustració i de la Modernitat contó, desde un principio, con un
magnífico equipo de profesionales, tanto en la nómina de su
personal propio como entre sus fidelizados colaboradores. A
unos y a otros nunca se lo agradeceremos lo suficiente, por
orientarnos, respaldarnos y participar de lleno en nuestros
cuidados proyectos, ya que también los consideraban
justamente como suyos.
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Es lógicamente explicable que, en estas circunstancias y con
estos motivos contextuales, traigamos a colación la entrañable
figura de Paco Bascuñán (Valencia, 1954-2009), el cual en tantas
ocasiones colaboró apasionadamente en iniciativas de nuestro
programa museográfico, en las que el diseño, en sistemática
continuidad, era el eje protagonista y/o el instrumento esencial
de actuación para el muvim. En efecto, las huellas creativas de
Paco Bascuñán no solo están –y van a permanecer– en nuestra
memoria personal, sino también en nuestros archivos, como
institución pública. 

* * *

Tampoco la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en esta
misma coyuntura histórica, cercana ya a cumplir sus 250 años
de existencia –nacida e inspirada en los proyectos de aquel siglo
ilustrado– quiso quedarse al margen de este reconocimiento al
ámbito del diseño, como actividad transformadora tanto de la
realidad material como de la vida humana, en sus más plurales
facetas.

«Todo es política» me susurraba un amigo al oído en una
reunión, hace tan solo unos días. «Todo es diseño» podemos
afirmar hoy contundentemente. Y quizá, por ambos motivos
–y otros que dejamos al margen ahora– la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, a propuesta de su nuevo equipo,
decidió, hace algo más de un año, dar adecuada cabida,
consensuada mayoritariamente por sus miembros, al diseño
entre las actividades de sus diferentes secciones académicas.

Fue así como en el acto de la selección formal de candidatos,
por el cuerpo académico, el nombre de Paco Bascuñán apareció,
de manera reiterada, en las papeletas de los votantes, siendo
elegido explícitamente académico correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Por primera
vez, pues, un diseñador –como profesional y especialista en esa
rama de la creación y de la investigación– se incorporaba a la
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institución ilustrada. Su elección fue ratificada el 1 de abril de
2008.

Reglamentariamente, disponía de dos años para ingresar de
forma oficial en la institución, aunque su incorporación a las
tareas académicas fue inmediata, y, ante mis reiteradas
recomendaciones, preparaba el texto de su discurso. Todos
sabemos que aquel texto –que ahora se recoge inconcluso en
este pequeño volumen– quedó parpadeando en la pantalla del
ordenador, aquel triste día de finales de septiembre del 2009.
Pero, tras aquella conmoción, no podían quedar, sin más,
las cosas así.

Por eso, el 18 de diciembre de ese mismo año, se reunieron
precisamente en el muvim, en el espacio que tan bien él conocía
y en el que tantas veces había trabajado, representantes de la
Real Academia de Bellas Artes, miembros de la Asociación
Valenciana de Diseñadores, del impiva y de su Centro de
Documentación de Diseño en la upv, del colectivo La Nave
y de la Facultad de Bellas Artes (Universidad Politécnica),
directivos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas
de la Comunidad Valenciana, de la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Valencia, Orihuela, Alcoi, Alicante y Castellón, y del
Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones
Educativas de la Universitat de València, así como los miembros
del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, junto a
profesionales, colegas y amigos para rendir un sencillo pero
sincero y sentido homenaje a la destacada figura y a la
entrañable persona de Paco Bascuñán.

Tras la lectura del acta de la sesión académica general,
en que se ratificó su elección, tuvo lugar la entrega, con carácter
póstumo, del diploma y de la medalla, acreditativos de su
condición de académico correspondiente de la Real Academia
de San Carlos, a su compañera Lupe Campos, por parte del
presidente de la Real Academia de Bellas Artes. Luego, Nacho
Lavernia dio lectura simbólicamente a unos fragmentos del
discurso escrito –para una ocasión muy distinta– por Paco
Bascuñán; discurso que también forma parte de esta
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publicación, junto con dos intervenciones –a modo de laudatio
conjunta– encomendadas a Carlos Pérez y a Raquel Pelta, como
amigos y buenos conocedores de su personalidad y de su obra
como diseñador de espléndida trayectoria.

A modo de apéndice, se ha añadido en el libro-memoria el
texto escrito con el corazón por Nacho Lavernia y que parte de la
prensa valenciana recogió tras su fallecimiento. Nos ha parecido
tal decisión plenamente justa y ajustada a los hechos y a los
sentimientos, vividos en común.

Especial agradecimiento queremos formular al grupo
editorial Campgràfic por este acertado recuerdo que
generosamente ha preparado y al muvim, como institución y
como equipo de personas, por habernos brindado la ocasión
de celebrar, con las debidas exigencias formales, el acto aquí
rememorado. Ha sido Paco Bascuñán quien, de hecho, nos
convocó, por ser como era y hacer lo que hizo. Hay influencias
efectivas que pueden ejercerse en presencia o en ausencia.

A todas las instituciones que estuvieron representadas en
la mesa, y que ya han sido citadas, así como a los numerosos
asistentes al expresivo acto provenientes del mundo del diseño,
del arte y de la cultura, deseamos manifestarles, desde estas
líneas, nuestra sincera gratitud por su respaldo.
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Discurso de laudatio leído por Carlos Pérez





Era un tipo increíble

Carlos Pérez

A finales de 1995, Paco Bascuñán me pidió un texto para su
primera exposición con catálogo que, como todas las propuestas
que hicimos más tarde, debía ser digno aunque modesto.
Es decir, un proyecto resuelto con cierta brillantez gráfica y con
la escasez de medios propia de un oficio que, como los dos
solíamos asegurar, era a menudo algo con muy poco o ningún
beneficio. Para hablar del escrito, estuve con él en el estudio que
tenía entonces, en el antiguo local de una sociedad de cazadores;
un sitio en el que Paco se empeñó en conservar las cabezas
disecadas de distintos animales, la ubicación de los baños y la
barra del bar. Por lo visto, a aquellos adictos al Winchester
y a la escopeta de dos cañones fabricada en Eibar, les gustaba
soplar lo suyo mientras contaban sus arriesgadas aventuras
cinegéticas, imagino que la mayor parte inventadas, en las que
habían conseguido aquellos horrorosos trofeos que colgaban
por las paredes. La verdad es que el ambiente y la estética del
local se aproximaban bastante a la idea, evidentemente
equivocada, de lo que algunos suponíamos que eran los
despachos de los productores de la Warner o de la Twenty
Century Fox. Y contribuyó a mi impresión, además de los
muebles que Paco y Lupe, su mujer, habían dispuesto en los
distintos espacios, un dibujo en el que el primero había
rotulado: «era un tipo increíble.» Le pregunté de dónde había
sacado la frase y, como sospechaba, me contestó que de una
película: Muerte entre las flores. Al igual que Tom Waits en su
particular himno a Nueva Orleans o Jardiel Poncela en algunos
de sus escritos sobre Nueva York, Paco había tomado una frase,
en realidad un eslogan, que sintetizaba todo el carácter de un
personaje, para crear una serie de dibujos que subrayaban su
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estilo más austero, en el que sabía combinar la gráfica con
propuestas que procedían, sin duda, de planteamientos del arte
contemporáneo. A él, al igual que a mí, nos fascinaban las cosas
directas, sin adornos ni florituras, como esos acordes de
Thelonious Monk en los que parece que el pianista, más que
tocar, está golpeando las teclas con un hacha. Pero también nos
admiraban y sorprendían algunos aportes como los de algunos
impresores anónimos que, de manera sabia, conocían qué
tipografía era la más adecuada para la etiqueta de un frasco
de perfume o qué viñeta del repertorio de Richard Gans era la
indicada para el papel de envolver de un comercio de fiambres
selectos. De ese modo, y consciente de los intercambios irónicos
siempre presentes en nuestra relación, decidí escribir una
especie de cuento en el que no hablaría para nada de su trabajo
y que titulé «Era un tipo increíble». Le envié el texto y, tras
leerlo, me llamó por teléfono para decirme (muy serio):
«Es lo que necesitaba. Perfecto.» Tengo la seguridad de que
Paco estaría de acuerdo en que lo incluyera en mis palabras para
este acto:

Era un tipo increíble, absolutamente fascinado por la modernidad.
Tenía un cepillo de dientes eléctrico, una lavadora y una rasuradora
eficaz. También tenía una novia. Era un tipo dinámico, usuario
habitual de taxis y aviones.

Culto como pocos, leía al clásico Ovidio y al innovador Perec.
Incluso era capaz de descifrar con cierta facilidad las complicadas
formulaciones de los tratados de estética.

Era un tipo correcto que, cada seis meses, recordaba con profunda
nostalgia los lugares de su infancia.

Para dormir reclamaba los arpegios frenéticos de Monk,
reservando a Count Basie para los ritmos del amor.

Era un tipo original que todos los domingos almorzaba con su
novia en el aeropuerto. Romántico en extremo, en los postres
(siempre coincidiendo con un aterrizaje) ofrecía a su amada un
singular regalo: una bombilla (los días pares) o un tubo de neón (los
impares).

Era un tipo terrible que detestaba el teatro de aficionados, la vida
campestre y la comida china. No toleraba las opiniones del carnicero
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y, por principios, nunca saludó al vecino del quinto. Lógicamente, le
repugnaban los canelones y las cartas al director. Su vida transcurrió
íntimamente unida a los combinados magistrales del farmacéutico y
a los turbios mejunjes del barman. Se puede decir que fue, la suya,
una cronología contradictoria que, en algunos momentos, fue
lesionada por el cólico nefrítico pero que, gracias a la química, pudo
mantenerse al margen de ladillas y estreñimientos.

Era un tipo magnífico que nunca dio de comer a los gorilas del
zoo. En consecuencia, vibraba con el arte moderno, ya fuera
abstracto o figurativo, y se declaraba agnóstico ante las cuestiones
religiosas.

Era un tipo elegante. Fumaba sólo cigarrillos de importación
(Abdulla Imperial Preference) y asumía disciplinado los dictados de
la moda. Para seducir, seguía los consejos del ala de su sombrero y de
los seis botones de su gabardina.

Le fastidiaban los días nublados y, cuando llovía, olvidaba
sistemáticamente el paraguas.

Era, pese a todo, un tipo resuelto que aceptaba sin pestañear las
predicciones del horóscopo y combatía el dolor de cabeza con dosis
masivas de artículos de opinión.

Mártir característico del siglo xx, falleció electrocutado mientras
manipulaba, sin precaución alguna, una batidora aerodinámica de
cuatro marchas. Su novia, enojadísima, no asistió a los funerales.

Como escribí hace poco, aún no acabo de creer (al igual que
muchos amigos) y no puedo dar crédito a una muerte tan
inesperada. Y, aún menos, que eso le hubiera sucedido a una
persona que derrochaba vitalidad, energía, capacidad de trabajo,
solidaridad y una enorme generosidad. Todos seguimos
teniendo en la memoria inmediata a ese singular Paco, al igual
que a Lupe, su mujer e indispensable colaboradora. También
a sus hijas. Porque los Bascuñan siempre han actuado muy
unidos, como una de esas entrañables familias del circo que,
día a día, se enfrentan con sana ironía a los avatares terribles
de la vida, fieles al lema del «más difícil todavía».

Como diseñador, Paco Bascuñan fue un profesional riguroso,
uno de los reales artífices de la renovación gráfica que se
produjo en España en los años ochenta. Con la mayor
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naturalidad, siempre se adentró, interesado y fascinado por la
compleja sencillez de las formas modernas, en los problemáticos
vericuetos del arte de hoy. Y todo eso pudo hacerlo, en gran
parte, gracias a su estrecha relación con el Capitán Morgan,
Kurt Schwitters, Julio Verne y el muñeco Bibendum, en
ocasiones un tanto pendenciero, que con absoluta confianza y
sin reserva alguna le revelaron los secretos mejor guardados
de la profesión. En consecuencia, Paco se convirtió en un
explorador arriesgado que consiguió conjugar la perfección de
las líneas, también la seducción de los colores, con los materiales
más extraños, humildes e inusuales, ya fuera una madera
carcomida o un objeto deformado por las olas que encontró en
la playa de la Malva-rosa. Así, el trabajo de Paco vino a ser como
un safari gráfico, en el que muchos de los que transitamos por
la vías del arte, estamos orgullosos de que nos dejara participar
en su compañía, siguiendo su propia fascinación por los
descubrimientos. Guiados por sus ojos, en aquellas aventuras
no exentas de peligros, atrapamos infinidad de imágenes que ya,
como él, forman parte para siempre de nuestra memoria y
de la historia del diseño.
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Discurso de laudatio leído por Raquel Pelta





Paco Bascuñán. Por siempre

Raquel Pelta

De profesión diseñador gráfico, el trabajo de Paco Bascuñán es,
sin embargo, difícil de catalogar, acostumbrados como nos tenía
a su situación intersticial y a su talento para transitar con fluidez
por los intervalos entre pintura e ilustración, entre ilustración y
fotografía, entre fotografía y tipografía y, en definitiva, entre
arte y diseño.

Su metodología única, sus hábitos de investigación y su voraz
propensión hacia la creación en todos los ámbitos que
estuvieran al alcance de su mano, hacen de Bascuñán una figura
excepcional, de registros múltiples y variados, nada fácil de
encontrar en el mundo del diseño gráfico y solo comparable al
perfil de algunos de los artistas de las vanguardias como
Schwitters, Ródchenko o El Lisitski, a los que él tanto admiró
y con quienes podemos reconocerle ciertas afinidades no solo
formales sino, también, conceptuales.

Con ellos compartió, entre otros aspectos, la puesta en
cuestión de las estructuras de la comunicación gráfica, de sus
estrictos enunciados y de sus normas aparentemente
inamovibles. Como estos artistas-diseñadores, se interesó por la
literatura, la fotografía, el fotomontaje, la tipografía, el cine y los
nuevos avances tecnológicos, que incorporó de manera fresca
e inteligente a cada proyecto de diseño.

Como ellos se atrevió a pintar, escribir, fotografiar, crear
carteles, marcas y libros; hacer alguna que otra incursión en la
escultura y diseñar exposiciones. Como ellos fue un activista y
pensó que el arte y el diseño podrían contribuir a mejorar si no
el mundo, al menos la vida cotidiana. 

Nunca se consideró un intelectual, ni presumió de culto, pero
fue un ávido lector, un amante de la música contemporánea
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–especialmente del rock, el blues y el jazz–, un viajero
impenitente, un escritor reflexivo y un profundo conocedor
tanto de las manifestaciones estéticas populares como de las
expresiones artísticas más refinadas, sin dejar de lado, por
supuesto, las aportaciones formales e ideológicas del diseño,
a las que fue accediendo desde el autodidactismo.

Ese denso bagaje cultural es, posiblemente, responsable
directo de su manera amplia y transversal de entender la
profesión de diseñador y de su capacidad para resolver
problemas de comunicación recurriendo a un vocabulario rico
y variado con el que, a menudo, desmontó el andamiaje que
conforma los modos más trillados de practicar el diseño,
proporcionando a cambio una estructura menos rígida pero,
quizá, más sólida por pensada y elaborada conscientemente
y a conciencia.

Si algo caracterizó, además, a Bascuñán fue que con su
trabajo y su mentalidad receptiva cuestionó un buen número
de asunciones –muchas de ellas arbitrarias– que, habitualmente,
se dan en el diseño. De hecho, y como dijo José Miguel G. Cortés
en la introducción al catálogo de la exposición «Un móvil en la
patera. Diseñando el siglo xxi», comisariada por Paco, siempre
mantuvo una actitud abierta y dialogante

en la que incluso se llegaba a cuestionar o, al menos poner en duda,
muchas de las verdades intocables que han conformado y aún
conforman lo que es o debe ser el mundo del diseño.1

Mas no las puso en duda por capricho o rebeldía, sino como
un intento sincero de encontrar otras vías para una disciplina
necesitada de nuevas propuestas que permitieran a los
diseñadores afrontar las rápidas transformaciones sociales
que estamos viviendo.

Le gustaba pensar y hacer pensar. Dar una vuelta de tuerca
más y ponernos en jaque, especialmente a quienes,
profesionales del diseño, nos sentíamos seguros con nuestras
«verdades intocables», tan incuestionables, seguras y definidas.
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Nos hizo saber, por ejemplo, que aquello de que arte y diseño
diferían entre sí porque la naturaleza y el ser del segundo
procedían de un encargo, solo era cierto a medias. Y es que,
desde sus inicios como diseñador, se sintió cómodo practicando
eso que él y sus colegas de La Nave definieron como una especie
de «gimnasia creativa»: trabajos libres que no responden a
ningún cometido concreto ni a la petición de un cliente pero
que sirven para experimentar y, muchas veces, dar con hallazgos
que más adelante, y convenientemente pulidos, pueden llegar a
ser una buena solución de diseño.

Inquieto, indagó también en un tema tabú: el ornamento y
sus complejas relaciones con la funcionalidad. Considerado por
un significativo sector del diseño como un elemento superfluo y
prescindible, a lo largo de casi todo el siglo xx, el ornamento ha
sido combatido en nombre de una pureza formal y de un orden
que se creían indispensables para el desarrollo de una sociedad
más igualitaria.

Convertido durante los últimos veinticinco años en bandera
posmoderna contra la austeridad del pensamiento moderno,
para Bascuñán, sin embargo, el ornamento fue el punto de
partida de una reflexión sobre la necesidad de personalizar los
objetos a través del marcaje, el placer estético que esto produce
y la relación entre los seres humanos, el tiempo y la ocupación
de la espera, a través del desempeño de «una actividad [la de
decorar] que puede llegar a ser mecánica y prácticamente
infinita»,2 en sus palabras.

Desde esta perspectiva, exploró las posibilidades de
comunicación de la decoración pero, asimismo, examinó los
límites del orden y el caos, entre los que oscilan muchas veces
los patrones ornamentales complejos. De ahí surgieron sus
proyectos de intervención en arquitecturas baratas para
dignificarlas y la creación de mensajes tipográficos «cifrados»,
que actúan como fondo y como forma, como ornamento del
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ornamento, mientras amplían las posibilidades perceptivas en
un ir más lejos que ejemplifica a la perfección la manera de
trabajar de Paco Bascuñán.

No obstante, el ornamento –y su función– no fue la única de
las asunciones que cuestionó con sus planteamientos. Ya desde
los inicios de su carrera profesional en los años 1970, desafió
la idea –bastante extendida por aquel entonces– de que el
diseñador para ejercer bien su oficio tenía que ser neutral –para
algunos, incluso en términos ideológicos–, entendiendo por tal
atributo el no-estilo, la fiel adaptación a cada cliente y encargo y
la carencia de rastro personal alguno. Frente a ello, y gracias a
una inquietud por experimentar que mantuvo a lo largo de
toda su vida, Paco Bascuñán desarrolló un estilo personal que,
como dijo Carlos Pérez, se mantuvo

distanciado de las fórmulas convencionales marcadas por las
agencias y los «creativos», con el que intentó devolver al diseño
gráfico su auténtica función difusora de las formas y conceptos del
arte moderno.3

Y mientras son muchos los que se dedican a perpetuar sin
cambios las herencias del pasado o a seguir ciegamente las
últimas tendencias, la singularidad de Bascuñán es que, sin
olvidar el lenguaje que todos los profesionales manejan y
comprenden, supo crear el suyo propio, haciendo que fuera algo
más que una variación de la entonación.

A su sólido conocimiento de la historia del arte y del diseño,
añadió nuevas referencias procedentes de las nuevas formas y
medios de comunicación y de las amplias posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías.

Fue consciente, asimismo, de que estas últimas proporcionan
a los diseñadores algo más que eficientes herramientas, pues
sabía que los nuevos usos, necesidades y funciones que han
generado, exigen la implicación en un proceso que no solo ha
dado al traste con los métodos de producción artesanales sino
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que, además, ha convertido a los profesionales del diseño en
gestores de parte de la información generada por tales medios o,
dicho de otro modo, en «coreógrafos» de una danza en la que,
cada vez, intervienen más personajes y los movimientos son
más complejos y difusos.

Su interés por el lenguaje le condujo hasta los territorios del
posestructuralismo, en los que se desenvolvió con considerable
soltura, gracias a una buena comprensión de las disquisiciones
filosóficas de pensadores como Derrida y su teoría de la
deconstrucción. Siguió de cerca los presupuestos y aportaciones
al diseño gráfico de la americana Escuela de Cranbrook –en la
que primero y con más profundidad se aplicaron los conceptos
deconstructivos– cuando por España y buena parte del mundo
otros se aproximaban a ellos simplemente por moda o se
quedaban con las manifestaciones más superficiales de una
corriente de pensamiento que, en diseño, no quiso ser un estilo
más sino una actitud ante la vida.

De paso, hay que decir, que mientras exploraba las
posibilidades de la deconstrucción, Bascuñán volvía nuevamente
a cuestionar otra de las «verdades inamovibles» del diseño: la de
que es un mero oficio que no puede permitirse más ambiciones
intelectuales que las de sus clientes. Con esta actitud, se
incorporaba a una corriente internacional de profesionales que,
al menos desde la década de 1980, han luchado por convertir
el diseño gráfico en una disciplina cultural.

Pero, volviendo a la cuestión del estilo, el tener uno propio no
hizo de Bascuñán un diseñador críptico o elitista. Siempre
respetuoso con las necesidades del cliente lo fue aún más con
las del destinatario de los contenidos y mensajes, pues entendió
que el diseño gráfico es, ante todo y sobre todo, comunicación.
Tal vez por ello consiguió «dar forma singular a las necesidades
comunicativas colectivas»,4 en opinión de Patricia Molins, y de
hacerlo con tal calidad y solidez que muchos de sus trabajos
para el sector público continúan siendo válidos y de gran
resonancia social.
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Porque a nuestro diseñador nunca le faltó compromiso, ni
social ni político, entendiendo por este último, la acepción del
Diccionario de la Real Academia Española que dice:

Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos
con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

De esta manera, cuando todavía era un estudiante, allá por los
inicios de los años 1970, creó junto a su amigo Quique Company
el grupo Escapulario, dedicado a realizar «cosas de tono social,
político»5 y se integró en Bulto, otro colectivo políticamente
comprometido que exponía en asociaciones de vecinos y en
pueblos con el objetivo de difundir la cultura, justo en un
momento en el que hablar de cultura era tanto como hablar de
libertad. Sin embargo, no hay que remontarse tan lejos para
recordar que siempre se mantuvo fiel a sus principios éticos
pues, ni siquiera en fechas más recientes, ha querido doblegarse
ante el poder, aun a sabiendas de las consecuencias que, para
quien depende del encargo, podía tener el no hacerlo.

Coherente con esos principios, siempre sintió especial
atracción por las «causas perdidas» y, a menudo, se prestó a
colaborar desinteresadamente con quienes dedican su vida
a defenderlas, unas veces desde dentro del diseño y otras desde
fuera, desde el arte. Sus carteles, sus dibujos, sus instalaciones,
sus imágenes…, nos invitaron a tomar conciencia de problemas
tan graves como el racismo, la xenofobia, la violencia de género,
la pobreza, la discriminación, la inmigración ilegal, etcétera.

Creía que el diseño transmitía valores y que había que
otorgarle un lugar en la construcción de una sociedad mejor.
Posiblemente por eso extendió su compromiso a la
consolidación de su profesión y militó incansablemente en la
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (adcv),
dejando su huella en numerosas actividades, entre ellas el
Congreso Internacional de Tipografía, que se ha convertido
en cita obligada para quienes aman la letra en España y en
Latinoamérica.
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Preocupado por construir un discurso crítico, consciente de
que al diseño gráfico español todavía le queda mucho por hacer
en ese terreno, en los últimos tiempos su tarea se extendió al
comisariado de exposiciones. Las hubo tan novedosas en sus
proposiciones como «Un móvil en la patera»; algunas como
«D’après. Versiones, ironías y divertimentos», compartida con
Carlos Pérez, fueron una delicia para la vista y otras como la
última, «Suma y sigue del diseño valenciano» –junto a Nacho
Lavernia–, supondrán, seguramente, un notable impulso para
el diseño valenciano.

Natalia Ilyin ha escrito que los diseñadores nacen con
sensibilidades poco corrientes y distingue entre dos tipos:
los que diseñan desde un profundo amor por el proceso de la
vida y los que lo hacen desde el deseo de mantener ese proceso
bajo control. Para Ilyin, unos celebran la existencia y otros
buscan la seguridad; unos responden a la belleza del mundo
y otros a su caos.6

Sin duda, y si fuera obligatorio clasificar al inclasificable Paco
Bascuñán en alguno de estos dos grupos, yo lo situaría entre los
primeros, entre aquellos que disfrutan contemplando la forma
de una letra, se enamoran de una textura, hallan connotaciones
en la silueta de una mancha en la pared y gozan con el proceso
de trabajo porque todo esto es parte de un algo mucho más
importante: la vida; una vida en la que si uno se encuentra en la
disposición adecuada –y él lo estaba– puede extraer lo mejor de
ella, encontrar su belleza e, incluso, sacar partido de las
posibilidades que ofrece el caos sin empeñarse en dominarlo.

Bascuñán no fue un diseñador formalista, únicamente
interesado en la apariencia exterior pues siempre se preocupó
por el interior de las cosas o, más concretamente, por su mensaje
y por la manera más apropiada de transmitirlo. Comprendió que
en nuestra época la importancia creciente del ver u oír frente al
leer estaban dando lugar a una lengua y a una sensibilidad
distintas que, como escribió en Un móvil en la patera,
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espoleadas por la rapidez y la caducidad de los medios, necesitan de
una reflexión constante sobre su influencia en el desarrollo futuro
de la comunicación gráfica.7

No dejó nunca de reflexionar sobre esta y otras muchas
materias, pues creía firmemente que

el diseñador ha de ser consciente y responsable del contenido
cultural y por tanto ideológico de su trabajo.8

Y, seguramente, porque el diseño de Bascuñán procedía de
su amor por el proceso de la vida más que por controlarlo, fue,
como ya he dicho anteriormente, un diseñador comprometido
a muchos niveles, pues asumió que los diseñadores diseñan
para crear un lugar donde cada persona pueda dar lo mejor
de sí.

Querido Paco, como dice Beatriz, tu hija: «Estás aquí, aunque
te has ido.» Nos has dejado tus maravillosos libros, tus carteles
directos e impactantes, tus cuadernos con tantas imágenes
mágicas y tu diseño público del que todavía disfrutamos todos,
como tú querías.

Pero nos queda algo más de ti, algo frágil e indeleble al
mismo tiempo: el recuerdo imborrable de tu sentido del humor,
de tu energía, de tu generosidad y de tu buenísima disposición.
Eras un hombre fácil. Nunca supiste decir que no. Gracias por
ello.

Desconozco lo que te depararán el tiempo y la historia,
muchas veces olvidadiza y parcial, pero sí sé que eres
insustituible para todos los que te conocimos y un referente
imprescindible para una generación de diseñadores valencianos
que crecieron bajo tu sombra benéfica y aprendieron a caminar
de tu mano. Sé también que eras brillante y que, como ha dicho
Nacho Lavernia, «dejas una obra ejemplar. Y un montón de
amigos.»9

32

7 Bascuñán, P.: «Diseñando el siglo xxi», en vv.aa., op. cit., p. 41.
8 Bascuñán, P.: op. cit., p. 47.
9 «Adiós Paco», El Mundo, 30/09/2009, en

<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/30/valencia/1254297186.html> (22/09/09).



Tiene razón ese Tom Waits, que tanto te gustaba, cuando
asegura en Blood Money, una de sus canciones; «es difícil
encontrar un hombre bueno». Nosotros tuvimos la suerte de
encontrarte a ti, querido Paco. Hasta siempre.
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Discurso de ingreso del académico correspondiente
Ilmo. Sr. Paco Bascuñán Rams leído en el salón de actos
del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat,
València, el día 18 de diciembre de 2009

En esta ciudad inacabada nos dejó, sin consultarlo a nadie, Paco Bascuñán
el día 28 de septiembre de 2009. El esbozo de discurso para su ingreso
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, quieto, inmóvil,
quedó sobre la pantalla del ordenador a falta de las artes finales.
Esa fue su última deriva y así la hemos querido mantener.
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La deriva tipográfica

Paco Bascuñán

Sr. Presidente de la Academia, Srs. académicos
Gracias a todas y a todos por su presencia en este acto.
Es lógicamente para mí un honor y una alegría ingresar en la

Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Un honor,
una alegría y, por qué no decirlo, una sorpresa. Una sorpresa,
porque represento a una disciplina, que, por nueva, no existía
en el organigrama de la academia, si bien algunas de las ramas
que la configuran existen en la academia desde sus orígenes.
Quiero, pues, agradecer a los académicos y académicas la
confianza depositada en su voto y sobre todo a su presidente,
Romà de la Calle, el esfuerzo de renovación de la institución
incorporando en ella nuevas disciplinas creativas y nuevos
comportamientos artísticos.

Considero así mi nombramiento como académico no tanto
un reconocimiento a unos méritos personales, sino a una
profesión; por eso quiero compartir este honor con todos mis
colegas, que estoy seguro disfrutarán de él tanto como yo, en un
ecosistema cultural tan árido como es la ciudad de Valencia.

Y precisamente en el ámbito de la ciudad es en el que he
querido desarrollar mi discurso, que he titulado «La deriva
tipográfica», emulando las teorías situacionistas de Guy Debord,
o el Libro de los pasajes de Walter Benjamin.

Para desarrollar mi disertación he planteado varias premisas:
1. Tomar conciencia de que la tipografía y la imagen han

ocupado las calles casi sin darnos cuenta: se ha producido la
invasió subtil, como diría Pere Calders.

2. Cómo la tipografía y el diseño gráfico pueden configurar la
personalidad de una ciudad de forma discreta y culta, frente a
tanto cachivache urbano y tanta arquitectura espectáculo.
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3. Propongo vivir la ciudad adoptando la actitud de un
flâneur, a través de un deambular, una deriva, que nos permita
vivir la ciudad de otra manera, redescubrirla a partir de las cosas
mínimas, como el texto, la imagen, los graµ ti, los rótulos de las
calles o la vallas publicitarias.

4. Es necesario tomar conciencia de todo esto para evitar,
si todavía estamos a tiempo, el caos al que nos puede llevar la
situación actual y plantear la ciudad como un espacio de
creación, disfrute, intercambio y enriquecimiento que ayude a
conformar la conciencia crítica de los ciudadanos y ciudadanas
que la habitan.

Quisiera comentar, con el permiso de todos los teóricos a los
que cito, estas ideas que acabo de enumerar.

Respetables antecedentes

Para la redacción de este discurso he leído y releído multitud de
textos. Uno de los primeros y en cierta medida el que está en el
origen es de Carlos Pérez y Françoise Lévèque («El espectáculo
está [estuvo] en la calle»), para el catálogo de la exposición
«El espectáculo está en la calle. Colin, Carlu, Loupot, Cassandre.
El cartel moderno francés», que entre otras cosa dice:

Esta exposición se titula como el texto que Blaise Cendrars dedicó al
diseñador y tipógrafo Adolphe Jean-Marie Mouron, más conocido
por el seudónimo de Cassandre, al que consideró «primer director
escénico» de las calles de París porque sus carteles llegaron a
transformar la capital francesa en «uno de los espectáculos más
prodigiosos que se puedan imaginar». Las palabras de Cendrars,
aunque centradas en Cassandre, rindieron homenaje a todos los
diseñadores gráficos que habían encontrado, a través del cartel, una
alternativa muy eficaz para difundir, masivamente, algunas de las
propuestas del arte moderno y presentarlas fuera de las galerías y
los museos que, hasta entonces, habían sido los espacios expositivos
habituales.1

1 Pérez, Carlos: El espectáculo está en la calle. Colin, Carlu, Loupot, Cassandre. El
cartel moderno francés.Madrid. mncars y Aldeasa, 2001, p. 11.



La forma de «tomar la calle» por parte de lo que hoy
conocemos como diseño no pudo ser más espectacular, más
bienintencionada y más esperanzadora.

El cartel, junto al libro, ha sido tradicionalmente, y aún hoy
lo es, uno de los soportes más importantes de la comunicación
gráfica. Sus especiales características, formato similar a la
pintura de caballete, gran superficie expresiva y, sobre todo,
su exposición en espacios públicos, obliga a conseguir un alto
nivel de persuasión, de impacto y de síntesis, capaz de captar la
atención de un espectador casual, del ciudadano o ciudadana,
que pasea, que no ha escogido ni el momento, ni el lugar, ni el
contenido, como en el caso del libro, sino que ha de ser atraído y
seducido por él, para que se aproxime y dedique cierto tiempo
a la observación y la lectura. 

Sus especiales características han hecho desde siempre que
los artistas plásticos, sobre todo los pertenecientes a los
movimientos de las vanguardias, hayan cultivado el arte del
cartel con especial interés, creando algunos de los hitos en la
historia del diseño gráfico que perviven hasta hoy día: desde
Toulouse-Lautrec con sus carteles para el Moulin Rouge de 1891
o Manet con su cartel para Champfleury-Les Chats de 1896 hasta
Ramón Casas con sus carteles de Anís del Mono de 1898, desde
Ródchenko con su cartel Libros de 1925, uno de los más
versionados de la historia de diseño gráfico, hasta El Lisitski con
su cartel para la Exposición Rusa de Zúrich de 1929, o el propio
Cassandre con sus carteles para Dubonnet de 1934 o para el
transatlántico Normandie de 1935, el valenciano Josep Renau
con su cartel de guerra El comisario, nervio de nuestro ejército
popular de 1936, pasando por Picasso, o Miró con su pequeño
cartel Aidez l’Espagne de 1937, Tàpies o Joan Brossa con aquel
primer cartel de 1975 dedicado al III Festival de Titelles de
Barcelona.

Así pues, en algún momento los carteles tomaron la calle y

confirieron a las áreas urbanas de un aspecto nuevo, enmascarando la
vetusta apariencia de los edificios antiguos con una ininterrumpida
sucesión de anuncios modernos que representaban –como insistía
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Cendrars en su texto– una afirmación de optimismo y de salud, así
como la más calurosa manifestación de la vitalidad del hombre
contemporáneo, de su poder, de su puerilidad y de su capacidad
para inventar e imaginar.2

La ciudad tomada

«El Niño Subliminal» llegó en mares de sonido incorpóreo
– Entonces situó aquí y allá espejos y rodó películas en cada bar
para que la música y conversaciones se repitieran a intervalos
arbitrarios alternando los bares… Un millón de pantallas flotantes
en las paredes de su ciudad proyectando y mezclando sonidos de
cualquier bar podían oírse en todas las películas de vaqueros y las
películas de todas las épocas proyectadas y grabadas, la gente yendo
y viniendo con cámaras portátiles y objetivos telescópicos vertían
torbellinos y tornados de sonido y circuitos de cámara hasta que
pronto la ciudad donde se desplazaba a todas partes […] todos los
acentos y lenguas se mezclaban y fundían y la gente alternaba
lenguajes y acentos en mitad de una frase…3

Actualmente la situación es, por desgracia, muy otra.
Las ciudades se asemejan al ambiente descrito por William

Burroughs en su novela Nova Express, o a la ciudad que
descubrimos en Blade Runner, ideada por Ridley Scott en 1982
y basada en la novela de Philip K. Dick.

La configuración de las ciudades, con el automóvil como
único protagonista, ha desplazado el cartel a un segundo plano,
hasta el punto de que en muchos casos ha pasado a tener un
papel prácticamente documental o testimonial, y son las vallas
publicitarias, los mupis y más actualmente, como ya apuntaba
Ridley Scott en su película, las pantallas gigantes de leds,
los protagonistas gráficos de nuestras ciudades.

Actualmente la publicidad ha tomado la calle, generando una
serie de soportes a los que no se ha sabido, o no hemos sabido
los diseñadores, dotar de los contenidos culturales y críticos que
caracterizan al cartel.
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Siendo la televisión el principal soporte para los mensajes
publicitarios, la publicidad en la calle se limita, en la mayoría de
los casos, a la reproducción de un fragmento del spot televisivo
con el fin de estimular el recuerdo del consumidor, sin ninguna
pretensión gráfica o cultural.

Esto, unido a la vinculación del equipamiento urbano, por
parte de los ayuntamientos y las empresas publicitarias, ha
convertido nuestras ciudades en un caos de información en el
que ha desaparecido la categorización de los mensajes, donde
el servicio público al ciudadano se confunde con los intereses
privados de la publicidad y, además, se va dejando perder el
patrimonio histórico que hasta no hace mucho rotulaba la
fachada de nuestros comercios, en los que lo local aún
conservaba cierta presencia, generalmente para ser sustituidos
por lo que podríamos llamar, emulando a Rem Koolhaas, señales
genéricas, rótulos de Starbucks, McDonald’s o Levi’s idénticos a
los de cualquier otra ciudad del mundo globalizado. Como nos
recuerda Juan Nava en su libro Itinerarios tipográficos:

Algunas ciudades han sabido cómo mantener este material gráfico
generando con ello un valor añadido a los establecimientos que los
poseen. Sin embargo, y siendo realista, debo decir que, en nuestra
ciudad y en este momento, no todos pueden ser conservados debido
al mal estado de los edificios donde se encuentran. Pero quizás sí
que podría haber un mayor interés en respetar y conservar, en la
medida de lo posible, unos elementos que forman parte de nuestra
historia y nuestra cada vez más caótica rotulación comercial
urbana.4

Así pues, en la actualidad y debido a la falta de planificación
por parte de las distintas administraciones, el solapamiento de
competencias entre estas, la supeditación del interés público
a intereses económicos o privados y, ante todo, a la falta de
conciencia sobre el papel del diseño gráfico en el entorno
urbano, se ha producido la concentración y saturación de
información en los centros de las ciudades, la ausencia casi total
de información visual en otras zonas de la ciudad, menos
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rentables desde el punto de vista publicitario o político
(por ejemplo, los barrios populares), o la aparición de zonas
(la periferia), cuyas fronteras están físicamente delimitadas por
vallas publicitarias, como los centros comerciales o las autovías
de acceso a las grandes ciudades. Recordemos de nuevo las
últimas escenas de Blade Runner, o el Strip de Las Vegas
de Robert Venturi,5 que divide la información visual en tres
órdenes de magnitud:

anuncio para grandes distancias (escala autopista); anuncio para
distancias medias (caminos secundarios); el edificio o la
marquesina-anuncio para distancias cortas.

La imagen en la ciudad, la imagen de la ciudad

El actual papel de la imagen y el texto en la ciudad me lleva
inexorablemente al clásico de Kevin Lynch, La imagen de la
ciudad:

[…] Se prestará atención particularmente a una cualidad visual
específica, a saber, la claridad manifestada o «legibilidad» del
lenguaje urbano… Del mismo modo que esta página impresa, si es
legible, puede ser aprehendida visualmente como una pauta conexa
de símbolos reconocibles, una ciudad legible sería aquella cuyos
distritos, sitios sobresalientes o sendas son identificables fácilmente
y se agrupan, también fácilmente, en una pauta global.

Y más adelante continúa:

Es evidente que una imagen nítida permite desplazarse con
facilidad y prontitud: hallar la casa de un amigo, un agente de
policía o una botonería.

[…] Un escenario físico vívido e integrado, capaz de generar una
imagen nítida, desempeña asimismo una función social. Puede
proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos
colectivos de comunicación del grupo…

Y termina:
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Una ciudad muy imaginable (evidente, legible o visible) parecería,
en este sentido específico, bien formada, nítida, notable; incitaría a
los ojos y los oídos a una atención y una participación mayores…6

El papel del diseño gráfico en esta función urbana de
estructuración y clarificación de un espacio complejo como
es la ciudad, para la orientación, circulación y comprensión por
parte de los ciudadanos y ciudadanas es de todos conocido:
la señalización urbana es, sin duda, su herramienta más
reconocida y especializada. Pero también otros recursos típicos
del diseño, si están bien resueltos y, sobre todo, si se tuviese
en cuenta esta posibilidad a la hora de planificar la ciudad
moderna, podrían jugar un papel clave en la aprehensión global
y disfrute por parte de los ciudadanos.

Me permitiré contar dos anécdotas personales para explicar
exactamente a qué me refiero.

La primera: hace más o menos dos años tenía que montar
una exposición en el Instituto Europeo del Diseño en Madrid;
era la primera vez que acudía al edificio, el palacio de Altamira,
situado en la calle Flor Alta número 8 y no sabía cómo llegar
hasta allí. La referencia que utilizó el responsable de
exposiciones del instituto para explicarme cómo localizar la
calle fue el anuncio luminoso con el logotipo de Schweppes
(diseño original de 1890 y rediseñado en la actualidad por
Vinicius Young & Rubicam
en 2009), situado en la Gran Vía madrileña. Lo encontré sin
ningún problema. 

Y la segunda: cuando tomo un taxi para ir a mi casa en
Valencia, le digo al taxista la dirección y a continuación le explico
que es el edificio que tiene en la terraza el cartel luminoso de
Bancaja (diseñado en el año 2005 por Javier Mariscal).
Esta referencia visual es conocida y reconocida inmediatamente
por el taxista.

En ambos casos, los dos luminosos funcionan como mojones,
utilizando la terminología de Kevin Lynch.
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El símbolo, portador de valores

La relación del diseño gráfico con la ciudad no es únicamente
funcional; también puede jugar un papel simbólico,
representativo. En estos momentos en que el poder apuesta por
la arquitectura mediática para dotar de identidad a las ciudades,
la ciudad de Valencia es un ejemplo casi caricaturesco de esta
tendencia. Vale la pena reivindicar el poder comunicativo e
identitario del diseño gráfico, que en muchos casos funcionaría
de forma más efectiva que tanto edificio gratuito, vacío de
contenido, y, sobre todo, sería mucho más económico.

Otl Aicher diseñador alemán fallecido en el año 1991,
cofundador de la escuela del Ulm, heredera de la Bauhaus, autor
de las identidades corporativas de empresas tan prestigiosas
como Braun, Lufthansa o Erco, en su libro El mundo como
proyecto,7 hablando del diseño de la imagen de los Juegos
Olímpicos de Múnich escribe:

Los Juegos Olímpicos de Múnich no habrían sido lo que fueron […]
si no hubieran tenido un presidente del comité de organización tan
extraordinario como el que tuvieron, jamás esperé de él que me
fuera a decir cuáles debían ser los medios que habíamos de emplear.
Eso era asunto nuestro. Pero nuestro diálogo con él fue continuo
hasta en la búsqueda de conceptos y las formulaciones de tesis para
definir cuál era el objetivo final, qué enfoques generales había que
desarrollar, qué imagen era preferible y qué tipo de experiencias
podíamos motivar…

Y termina citando a Ludwig Wittgenstein y a Guillermo de
Ockham para precisar que la realidad es un hecho comunicativo.

El proyecto de Aicher no fue importante solamente por su
trabajo de normalización formal de los pictogramas, sino
porque, con el paso del tiempo, la imagen de aquellos juegos se
ha convertido en la imagen de la ciudad que los acogió; es difícil
pensar en Múnich sin recordar la imagen de aquellos juegos
celebrados en 1972.
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El diseño es una disciplina proyectual, en la que se fijan unos
objetivos, se definen unas metodologías y se aplican unas
estrategias de implementación y de valoración de resultados.

Existen muchos más ejemplos de diseños pertenecientes a
distintas categorías, que han configurado a través del tiempo la
identidad de distintas ciudades. Veamos algunos de los más
significativos:

Los rótulos Art Nouveau de las estaciones del metro de París,
diseñados por Hector Guimard entre 1898 y 1904, son tan
representativos de la ciudad como la Torre Eiffel, mucho menos
espectaculares, aunque tal vez más evocadores.

Es difícil ver algo tan sencillo y abstracto como un círculo
rojo cruzado por una línea horizontal azul, sin pensar en la
ciudad de Londres. El diseño del tipógrafo Edward Johnston del
año 1916 para la London Underground Railways, junto a la
tipografía que diseñó para indicar el nombre de las paradas,
la Johnston Underground, un tipo sans serif, se adelantó a la
simplicidad geométrica de los años veinte, influyendo en otros
tipos como la Futura de Paul Renner o la Gill Sans de Eric Gill.
Con el paso del tiempo, todos estos tipos se han convertido en
un ejemplo de funcionalidad y unidad de medida del resto de
señalizaciones de las líneas de metro que se diseñan aún hoy
en todo el mundo; se han convertido además en un símbolo de
la ciudad, reproducido en cientos y cientos de soportes
publicitarios y de comunicación, que, reproducidos a su vez
miles y miles de veces, recorren el mundo de forma económica y
sencilla como representación simbólica de una ciudad moderna,
abierta, cambiante y vanguardista.

Otro ejemplo, este sí pensado desde el principio para ser la
imagen de una ciudad, pero que ha superado con creces las
expectativas inherentes al propio encargo, es el por todos
conocido i love ny, donde un corazón sustituye a la palabra love.
Diseñado por Milton Glaser en 1981, es un ejemplo de
simplicidad, eficacia y síntesis gráfica. No hay más que ver los
miles de copias e imitaciones que corren por nuestro país, desde
i love montanejos a i love los pestiños onubenses.
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Y para terminar, un ejemplo más próximo, Cobi, la mascota
diseñada en el año 1992 por el valenciano Javier Mariscal para
los Juegos Olímpicos de Barcelona y que, en su momento,
inauguró una estrategia para dotar a una ciudad de identidad
en todo el mundo, utilizando el diseño como herramienta de
comunicación, hasta llegar al momento actual en que, tal vez
de una forma exagerada, se ha convertido en lo que Rem
Koolhaas, hablando de la ciudad genérica, define como ciudad
logotipo, cuando dice:

A veces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, al
simplificar excesivamente su identidad, se torna genérica. Se vuelve
transparente, como un logotipo.

Resumiendo, la tipografía Frankfurter, diseñada por Alan
Meeks, en su característico color verde del rótulo de Mercadona,
rechoncho y limpio, en cualquier calle de Barcelona, dice más de
la ciudad de Valencia, de forma positiva y, sobre todo, más veraz
que cualquier imagen del Palau de les Arts (del arquitecto
Santiago Calatrava) en un cartel turístico en cualquier
escaparate de una agencia de turismo de la capital catalana.

La deriva tipográfica

Aprendamos, pues, a vivir la ciudad desde esta nueva óptica,
cambiemos la escala de nuestra percepción, aprendamos de la
visión de Walter Benjamin al interpretar el mundo y la historia
desde sus manifestaciones más pequeñas, desde sus sobras, sus
deshechos. Benjamin recorre París, no para elaborar una teoría
sobre la vida en las grandes ciudades, sino como método de
comprender el nuevo fenómeno de las metrópolis, esa nueva
realidad histórica y su capacidad de acumular señales y
estímulos heterogéneos en superposición aleatoria y sin llegar
a formar por sí mismos ningún sistema.

Vivamos la ciudad como un ecosistema creativo, enriquecedor.
Fijémonos en las cosas pequeñas, en los microsistemas.
Pongamos en valor la capacidad creativa del ser humano,
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buscando la poesía en las manifestaciones espontáneas del
ciudadano.

El músico Tom Waits, en una entrevista para la revistaSpin,
dice sobre su manera de componer canciones:

Nueva York es sin duda estimulante. Te metes en un taxi y le dices
que circule y empiezas a apuntar las palabras que vas viendo,
información que normalmente está al alcance de la vista: limpieza
en seco, sastres a medida, reformas, instalaciones eléctricas, el
centro de seguridad Dunlop, contratos, corredor de bolsa, venta…
simplemente haces una lista de lo que vas viendo. Y luego te haces
un encargo a ti mismo. Te dices: «Voy a escribir una canción y voy a
usar todas esas palabras en esta canción.» Bueno, es solo un
ejemplo.

Desde un punto de vista filosófico, pero también con una
clara vocación activista, es el método propuesto por Guy Debord
en su Teoría de la deriva del año 1956. Refiriéndose a los textos
de Debord, José Miguel G. Cortés comenta:

Aquí (en sus textos) podemos encontrar gran parte de sus ideas
básicas: la necesidad de revolucionar la vida cotidiana; el centrarse
en los cambios micropolíticos más que en los «estructurales»; la
defensa de unos planteamientos transversales; la vinculación de las
emociones, la felicidad y el juego; la búsqueda de nuevas formas de
placer y el afloramiento de los deseos; la insubordinación contra los
criterios habituales y las normas establecidas; la oposición a todo
tipo de complacencia...

La deriva […] es un modo de comportamiento experimental
ligado a las condiciones de la sociedad urbana, «una técnica de
paseo sin interrupción a través de ambientes variados [...], la
afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, en oposición
a las nociones clásicas de viaje y paseo.» Es una forma de
investigación espacial y conceptual de la ciudad mediante el
vagabundeo, una experiencia de abandono absoluto de cualquier
actividad productiva y de consumo para dejarse llevar por el flujo de
la ciudad. Una conducta centrada en los efectos del entorno urbano
sobre los sentimientos y las emociones.8

47

8 Cortés, José Miguel G.: Espacios diferenciales.Valencia. Laimprenta CG, 2007.



Cuaderno de deriva

No todas las ciudades son iguales y no todos los barrios de una
ciudad son iguales, no es lo mismo Teruel que Nueva York,
no es lo mismo Times Square que Coney Island. Pero tomemos
como ciudad tipo Valencia para, a través de esa deriva que
comentamos, trazar un cuaderno de campo de las diversas
tipologías tipográficas que encontramos en nuestro deambular,
de sus tipologías y de los espacios que ocupan en el gran
entramado de información que es la ciudad.

– Nivel cero: El suelo es el espacio más desocupado de la
ciudad desde el punto de vista de la información gráfica.
La información natural de este espacio es la señalización
horizontal dedicada al tráfico rodado y en algunos casos a los
peatones. Se limita a textos cortos y señales del tipo líneas y
flechas, generalmente en color blanco, a veces en amarillo sobre
el negro del asfalto, cuya función es la regulación del tráfico.

Otra presencia gráfica situada en el nivel cero son los hierros
grabados de los imbornales y albañales, una información sin
interés desde el punto de vista del contenido, ya que se trata de
información institucional, nombre del fabricante o datos del
municipio, pero de un alto valor desde el punto de vista gráfico
y que pasa desapercibida para la mayoría de ciudadanos.

En algunos lugares del mundo se utiliza el suelo para
señalizar gráficamente la característica de mojón que
representan: así es el caso del meridiano de Greenwich, la línea
del Círculo Polar Ártico o el punto más al norte de la península
Ibérica en Estaca de Bares, en los que se visualiza con tipografía
y símbolos geográficos la presencia de estas convenciones
virtuales, generalmente con fines turísticos.

De cualquier forma el suelo es un espacio a recuperar,
precisamente por su limitada utilización, y por su implicación
física en el acto de pasear. Experiencias como el trabajo del
tipógrafo Gerard Unger, diseñador entre otras de la tipografía
Swift para la Universidad de Leiden, la más antigua de los Países
Bajos, son un ejemplo de las posibilidades expresivas, poéticas o
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culturales de la tipografía y su implicación en el desarrollo de
las ciudades.

Desde un punto de vista más experimental, los trabajos que
pudimos disfrutar en el transcurso del Congreso Internacional
de Tipografía de Valencia representan la importancia de esta
disciplina.

A modo de colofón

Quiero acabar con una cita, muy reciente, de Josep Ramoneda,
que resume bien lo que he tratado de decir:

Es en las ciudades donde ocurren los cambios. Es en las ciudades
donde todavía es posible que el espacio público ejerza de lugar de
encuentro y contacto, indispensable para el reconocimiento mutuo,
que es la base de cualquier forma de convivencia realmente posible.
Y son las ciudades las que hacen de nodos de conexión...

Pero la ciudad es sobre todo el lugar de una identidad abierta.
El lugar en que es posible encontrar un denominador común entre
los extraños que la componen. Que es una identidad mínima muy
parecida a la que requiere la reconstrucción de la conciencia
europea. Una identidad basada en el reconocimiento al otro y en la
defensa de un modelo europeo que tiene todos los elementos de
la cultura urbana: la soberanía compartida entre extraños;
la solidaridad política; la diversidad y el conflicto como portadores
de oportunidades y de cambio, y la negociación y el diálogo, como
manera de relacionarse. Sin necesidad de inclinarse ante ningún
dios menor, sea la patria o la religión de turno.9
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Necrológica escrita por Nacho Lavernia, publicada en el
periódico El País el día 30 de septiembre de 2009





In memorian
Adiós, Paco

Nacho Lavernia

No para de llover desde hace dos días. Llovía cuando me enteré,
incrédulo, perplejo, de que acababas de morir. Llovía a cántaros
cuando Lidón y yo dejamos tu casa anoche para volver a la
nuestra y dormir algo. Pero ha sido imposible. Sigue lloviendo
ahora que te escribo sentado ante el ordenador, en la misma
postura en que estabas tú ayer cuando el corazón te traicionó.
Terminando tu discurso de ingreso en la Real Academia de
San Carlos. Aún estaba en la pantalla de tu portátil y leí algunos
párrafos. Sentí rabia, Paco. Te has ido tan de repente que nos has
dejado a todos con la frustación de no poder decirte adiós, de no
poder darte las gracias por tu cariño, por tu amistad. Y con la
terrible certeza de no volver a verte, de no poder oír todo lo que
aún tenías que contar. Esa era la rabia de Lupe, tu compañera
imprescindible, y lo será de Ona y de Bea, de las que tan
orgulloso estabas.

En este último año hemos trabajado codo con codo en «Suma
y sigue» y he tenido la suerte inmensa de poder estar contigo
casi tanto como cuando trabajábamos –¿aquel disfrute era
trabajo?– en La Nave. Me he reencontrado con el amigo de hace
más de 25 años: inteligente, estimulante, divertido. Y con el
diseñador culto, potente y brillante en el que te has ido
convirtiendo. Hace unos días nos hacían una entrevista con
motivo de la exposición y nos preguntaron en qué se
diferenciaba nuestro trabajo. Contesté que el diseño que
hacemos Alberto y yo es un diseño de restas y el tuyo es un
diseño de sumas.

En tu diseño se acumulan, capa sobre capa, la literatura, el
cine, el teatro, la pintura, la fotografía... El pensamiento y la
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imagen. La reflexión inteligente y el gesto intuitivo. El dominio
de lo clásico y de la vanguardia. Lo intencionado y lo casual.
El oficio y el riesgo. El tuyo es un diseño culto, comprometido
contigo mismo, con la sociedad y con su profesión. Dejas una
obra ejemplar.

Y un montón de amigos, Paco. Porque has trabajado mucho y
has hecho muchas cosas, pero lo que más has hecho son amigos.
Un montón de amigos en los que queda un vacío inmenso.
Un montón de amigos para los que ya nada será igual, ni el
diseño, ni Valencia, ni La Malva-rosa, ni Gúdar, ni el muvim, ni la
agenda de Vernetta, ni el Congreso de Tipografía, ni San Carlos,
ni el Echaurren, ni las señales de autopista, ni la adcv, ni el
facebook, ni La Nave, que ya somos nueve. Nos queda tu obra y
tu recuerdo, que será, gracias a ti, un recuerdo alegre y fértil.

Sigue lloviendo, Paco.
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Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia del académico correspondiente,
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