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El poder de los colores, o ¡los colores al poder!

de qué aspecto del color se describe,

los tipos de mezcla –color-luz o co-

lor-pigmento, síntesis aditiva o mez-

cla sustractiva, estímulo o sensación

de color– y los usos. Así, para un

sistema que organice el color como

estímulo luminoso, los primarios

serán luces monocromáticas roja,

verde y azul, y si uno le pregunta

a un colorimetrista, a un iluminador

o a un técnico en televisión, ésa

será la respuesta. Para los pintores,

acostumbrados a trabajar con pig-

mentos y mezclas sustractivas, los

primarios han sido tradicionalmente

el amarillo, el rojo y el azul, mientras

que los secundarios –obtenidos

por mezcla de dos primarios, son el

naranja, el verde y el violeta. Para

un sistema dirigido a la industria

gráfica, los primarios serán el ama-

rillo, el magenta y el cian. Para los

sistemas que consideran al color

como sensación psicológica, los pri-

marios estarán dados por las nocio-

nes primigenias acerca del color que

se encuentran en la base de casi

todas las culturas, y entonces serán

–organizados en pares de oposi-

ción– rojo y verde, amarillo y azul,

blanco y negro. Cabe aclarar que

cuando Heller se refiere a los colo-

res primarios y secundarios adopta

el criterio tradicional de los pintores.

En fin, un problema de nombres.

En la sección sobre la polémica de

Goethe con Newton, admirablemen-

te resumida, Heller entiende de

manera acertada la cuestión de las

mezclas de luces y de pigmentos.

Resulta gratificante la argumen-

tación contra la cromoterapia, o el

tratamiento de enfermedades por

medio de los colores. Heller desen-

mascara este tipo de creencias bas-

tante arraigadas (es llamativo que

cuando uno pregunta en una libre-

ría por libros sobre color, lo primero

que se suele recomendar son los

típicos textos de autoayuda sobre la

mística curativa de los colores). 

Entre la infinidad de anécdotas,

referencias históricas y culturales, se

destaca la historia de los colores de

la bandera alemana, que desde el

punto de vista de la heráldica es in-

correcta, y la estadística sobre la

frecuencia con que aparecen ape-

llidos que son nombres de color,

realizada relevando las guías telefó-

nicas alemanas. Los resultados

muestran que el apellido S∏warz

(negro) y sus derivados, como

S∏warzenegger y otros, son los más

frecuentes, seguidos por Braun (ma-

rrón), Weiss (blanco), Roth (rojo) y

varios más. Y en el capítulo sobre el

color plateado no falta la referencia

al país del Plata, la Argentina, aun-

que con un dato etimológico erró-

neo y una interpretación histórica

discutible. Según Heller, el nombre

fue tomado de la palabra francesa

argent, ya que «los sudamericanos

lu∏aron por la independencia con

ayuda de los franceses». Si sólo hu-

biese tenido noticias del poema La

Argentina, publicado por Martín del

Barco Centenera en 1602 (más de

doscientos años antes de las lu∏as

por la independencia), o de la bús-

queda de la sierra de la plata (ar-

gentum, en latín) narrada ya en 1567

por su coterráneo, Ulri∏ S∏midl...

Más allá de algunas inexactitu-

des, el libro es altamente recomen-

dable por la cantidad y variedad de

información recopilada, así como

por su acercamiento al estudio de la

psicología del color y las preferen-

cias de color basándose en encues-

tas y datos objetivos. La imagen

general luego de leerlo refiere a la

importancia del color en la historia

y la cultura, y a las lu∏as de poder

que se han desatado alrededor de

los colores, en particular por la ob-

tención, comercialización y uso de

algunos pigmentos y colorantes. Así,

Heller destaca el nacimiento de las

grandes industrias químicas alema-

nas actuales como resultado de la

búsqueda de colores sintéticos, y se-

ñala que en los nombres originales

de todas estas empresas (como

Hoe∏st, Farbwerke Hoe∏st, Bayer,

Farbenfabriken Bayer, BASF, Badis∏e

Anilinfarben und Soda Fabrik, agfa,

Aktien-Gesells∏aft für Anilinfarben) apa-

rece la palabra Farbe: color.

¿Puede una tipografía expresar la

identidad de una ciudad? La lectura

de Metro Letters. A typeface for the Twin

Cities (Metro Letters. Una tipografía

para las Ciudades Gemelas) propone

indagar en la noción de identidad

para desentrañar este interrogante,

y ofrece algunas respuestas a tra-

vés de proyectos tipográficos cierta-

mente originales. 

El libro contiene una serie de en-

sayos, entrevistas y alfabetos que

documentan un concurso celebrado

en 2002 desde su origen hasta

lograr el objetivo propuesto, una

nueva tipografía para identificar 

a una ciudad o, más precisamente,

a dos ciudades contiguas: Mineá-

polis y St. Paul, también llamadas

las Twin Cities. Con esa finalidad,

se convocó a seis estudios: Eric

Olson (Process type foundry); Peter

Bilak (Typotheque); Conor Mangat

(Inflection); Gilles Gavillet & David

Rust (Optimo); Sibylle Hagmann

(Kontour); Erik van Blokland & Just

van Rossum (LettError). La expe-

riencia conforma una suerte de in-

vestigación sobre el vínculo entre

tipografía e identidad. Un proyecto

que puede remitirnos a fuentes

paradigmáticas, ligadas con sus

localidades, como la diseñada por

Edward Johnston para el Under-

ground londinense o bien, más

próximas en el tiempo, la desarro-

llada por MetaDesign como tipo-

grafía institucional del Festival de

Arquitectura y Diseño de la ciudad

de Glasgow (1999), y Capitolium,

producida por Gerard Unger para

Roma (2000).

En este caso, el alfabeto ganador

fue identificador del evento tcdc

(Twin Cities Design Celebration). Si

bien no estaba prevista otra imple-

mentación en áreas metropolitanas,

constituyó una buena oportunidad

para que el público asistente com-

partiera este ejercicio de branding

urbano. El evento estuvo organizado

por el Design Institute de la Univer-

sidad de Minnesota (http://design.

umn.edu/), una universidad pública

reconocida en materia de investiga-

ción, que suele impulsar proyectos

orientados al campo social integran-

do el diseño con otras disciplinas.

Metro Letters se estructura en sec-

ciones de naturaleza diferente, pero

todas propician la reflexión en torno

al fenómeno de la identidad, un

debate no exento de tensiones en-

tre lo local y lo global. En ese senti-

do podríamos preguntarnos ¿hasta

qué punto puede anhelarse que

las familias tipográficas contengan

una personalidad local? 

Uno de los ensayos relata que en

1898 un humilde granjero encon-

tró semienterrada en la zona una

enorme piedra tallada con extrañas

inscripciones que resultaron simila-

res a una escritura rúnica del me-

dievo. Fe∏ada en 1362, mostraba

una infrecuente mezcla de lenguas

nórdicas. La misteriosa pieza, bauti-

zada como runestone (piedra rúnica),

sigue siendo objeto de controver-

sia. Algunos la reconocen como

una señal emplazada por expedicio-

narios vikingos, extraviados en un

continente no descubierto entonces

de manera «oficial». Se especula,

además, que convivieron con los

pueblos Ojibwe, Dakota u otros que

habitaban en esta región de invier-

nos rigurosos. Actualmente, las Twin

Cities son dos ciudades prósperas 

y cosmopolitas, fruto de sucesivas

olas inmigratorias.

¿En qué aspectos debería con-

centrarse un diseñador de fuentes?

¿En la población? ¿En la arquitec-

tura? ¿En la historia? El núcleo de la

publicación se encuentra en la serie

de entrevistas a los tipógrafos con-

vocados. Allí exponen sus propues-

tas, pero también los procesos y la

filosofía de diseño que articulan

identidad con tipografía.

Ahora bien, ¿cómo se plasman

los rasgos de las urbes contem-

poráneas en los signos tipográfi-

cos? Durante la entrevista, Erik van

Blokland admite que descree del

camino más obvio, que consiste en

reproducir un elemento gráfico de

la ciudad a través de la morfología

de los caracteres. Por otra parte,

Peter Bilak sostiene que no sólo la

fuente refleja una determinada

identidad, sino el modo en que se

la usa. Completa la idea con el

ejemplo de su tipografía Fedra sans,

utilizada al mismo tiempo para un

festival gay y para la composición

de un libro litúrgico finés. Frente

a esta aparente contradicción ¿cuál

sería la aplicación correcta? Propone

entonces una analogía sugerente:

la tipografía es apenas un ladrillo en

medio de esa construcción, la clave

está en cómo y dónde utilizarlo.

Una de las secciones finales in-

cluye la transcripción completa de

las deliberaciones del jurado. Es

interesante reconocer los distintos

enfoques en juego: diseñadores,

autoridades municipales y académi-

cas intercalan sus preferencias hasta

confluir, lentamente, en Twin, la

propuesta de LettError. Un concepto

innovador basado en la diversidad

de Minneapolis y St. Paul, que re-

conoce no una, sino varias identi-

dades en coexistencia simultánea.

Una familia en formato OpenType

compuesta por un set de diez va-

riables poco convencionales: Sans,

Poster Sans, Formal, Round, Bi-

tRound, Weird, Weird Round, Loopy,

Casual y Gothic. Se sitúa en la línea

de trabajos pioneros en el uso de

la aleatoriedad como Beowolf, de-

sarrollado también por LettError en

1990. Mediante un sistema deno-

minado Pan∏romatic Hybrid Style

Alternator es posible controlar la

apariencia de los textos, entrelazan-

do las distintas variables de Twin.

Con este sustento tecnológico, se

propone que el sitio web del tcdc

vincule la tipografía con paráme-

tros contextuales tales como tempe-

ratura, viento o estado del tránsito.

Casi como un rompecabezas en

donde las piezas pueden combinar-

se en infinidad de posiciones a partir

de la interacción con el entorno.

Si bien el libro se editó en 2003,

su contenido mantiene plena vi-

gencia en tiempos de modernidad

líquida –en palabras de Zygmunt

Bauman–, por los modos flexibles

y difusos de concebir la identi-

dad, que dan paso a nuevas cate-

gorías en el orden de lo individual

y lo colectivo.

Por último, vale mencionar que

tanto la edición como el diseño de

Metro Letters corresponden a Deborah

Littlejohn, quien, entre otros aciertos,

compuso una ingeniosa polifonía

al hacer convivir las seis tipografías

concursantes a lo largo de toda la

publicación. 

Para los interesados en adquirir el libro,

véase: www.upress.umn.edu/Books/L/lit-

tlejohn_metro.html

Littlejohn, Deborah (ed.). Metro Letters. A ty-

peface for the Twin Cities, Instituto de Diseño

de la Universidad de Minnesota, 2003.
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azul, rojo, amarillo, verde, negro,

blanco, naranja, violeta, rosa, oro,

plata, marrón y gris. Cada uno co-

mienza con los resultados de la en-

cuesta acerca de cuántos colores

conoce la gente. Las respuestas son

verbales, lo cual hace que los resul-

tados estén sesgados por la lengua

en que se nombran esos colores. De

he∏o, en el capítulo sobre el blanco

se compara la cantidad de blancos

que pueden reconocer los esquima-

les; esto, sin duda, está ligado al

desarrollo de su lengua, con la que

nombran las distintas apariencias

visuales del hielo y la nieve, algo

crucial para su supervivencia. Según

Heller, el color preferido, y uno de

los que junto con el amarillo acu-

mula más cantidad de nombres, es

el azul. Seguramente si la encuesta

se hiciera entre habitantes del Con-

go o del Amazonas, el color con más

variedad de nombres sería el verde.

Es una pena que Heller no acuda

a estudios anteriores realizados en

campos similares, por ejemplo, a las

investigaciones que utilizan sistemá-

ticamente escalas de diferencial

semántico u otros métodos psico-

métricos, y a las investigaciones que

siguen la línea de Berlin y Kay, y sus

derivaciones relacionadas con los

nombres del color en diferentes len-

guas y culturas. Como contrapar-

tida, la mayor riqueza del libro re-

side en la cantidad y variedad de

referencias literarias, históricas y

folclóricas sobre los colores, con in-

numerables anécdotas y ejemplos

de la historia del arte y la cultura

popular. En especial, la historia de

los tintoreros alemanes que se em-

borra∏aban para producir el colo-

rante azul con que se teñían las

telas. Prácticamente todo del libro

está basado en fuentes de este tipo

y sólo una pequeña parte se refiere

a los datos estadísticos.

En varias oportunidades Heller

nombra los colores primarios como

rojo, amarillo y azul, y los secunda-

rios como verde, violeta y naranja,

y presenta un círculo cromático con-

cordante con este criterio. El tema

de cuáles son los colores primarios y

cuáles, los secundarios suele prestar-

se a confusiones. No existe un cri-

terio único para definirlos; depende

Este libro es la traducción de Wie

Farben auf Gefühl und Verstand wirken

(Muni∏, Droemer, 2000), a cargo de

Joaquín ∑amorro Mielke, con revi-

sión técnica de María García Freire.

La autora, Eva Heller, es socióloga,

psicóloga y profesora de Teoría de la

Comunicación y Psicología del Color.

Este trabajo se basa, en parte, en

una encuesta realizada en Alemania

a 2.000 personas de ambos sexos,

entre 14 y 97 años, pertenecientes

a diversas profesiones, estratos so-

ciales y económicos. Las preguntas

eran acerca del color preferido, el

menos preferido, las impresiones

que causaba cada color y las asocia-

ciones entre colores y sentimientos.

La finalidad del estudio fue brin-

dar una base objetiva a las asocia-

ciones psicológicas del color, que

generalmente suelen expresarse en

términos subjetivos. No obstante,

la encuesta presenta limitaciones

geográficas, culturales y temporales

que influyen coyunturalmente en las

respuestas. Por ello, no es seguro

que puedan extrapolarse los resulta-

dos a otras culturas y épocas. El re-

levamiento podría tener una validez

más universal si fuese reproducido

en otros contextos y en forma de

estudios de tipo panel, separados

por períodos regulares. Segura-

mente, como la obra está dirigida

a un público general, la autora no

precisa la metodología y el proce-

samiento de datos utilizado. Por

ello, no es tan fácil que otros estu-

diosos reproduzcan la experiencia

en términos comparables.

El libro está dividido en 14 capí-

tulos, con una introducción con tí-

tulo pretencioso – «Todo lo que

necesitamos saber sobre los colo-

res»–, tanto más porque está desa-

rrollado en apenas tres páginas, y

13 capítulos dedicados a cada color:


