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Simbología Gráfica 

Con auspicio de la Universidad Técnica del 
E3tado y de la Universidad de Chile apareció 
con este título un nuevo libro del autor de la 
“ G d a  de $ Pintura Moderna;’ el tercero de 
iina trilogia , de  la cual ya apareció “Los Al- 
fabetos del Mundo” y que quedará comple- 
tada con “Caracteres Pre-Alfabéticos”. 

La obra del profesor Otta se refiere al len- 
giiajc de los signos y de los símbolos en cuanto 
achian dentro del campo de  la comunicación 
gráfica. Para el lego el elemento más atractivo 
del libro será sin duda su amplisima ilus- 
tración (con centenas de dibujos del mismo 
autor). Por supuesto que en un campo tan 
vasto es imposible referirse a todos los signos 
de comunicación gráfica, pero de  todos modos 
el ,autor nos muestra ejemplos de  muchos 
paiscs, de muchos campos del hacer humano y 
de muchas épocas. 
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Si tales símbolos gráficos son finalmente in- 
contables. podemos sin embargo seguir al p r y  
fcsor Otta con los más importanks y los mas 
rorrieii tes desde monumentos mortuorios has- 
ta lineas de agua en papel del medioevo; des- 
de símbolos químicos hasta alrededor de 
cuarenta formas distintas de la Cruz; desde 
amiiletos haita monogramas y logotipos, desde 
coronas a señales de tránsito y al lenguaje sim- 
bólico de  ciertos cuadros. Cada vez, ya sea en 
el tcxto, ya sea en el apéndice, recibimos tam- 
bién las explicaciones del caso; y por supuesto 
que el mkmo signo puede expresar cosas dis- 
tinta? en circunstancias distintas; como igual- 
mente un “significado” específico puede ser 
expresado mediante varios distintos signos y 
símbolos. 

Un i h o  bien impreso, con un m:nimo in- 
rikmilficante de errores tipográficos en una obra 
tan complicada; un libro en que en cada 
página vcmos algo nuevo, reconocemos algo 
viejo y aprcndemos algo sobre ambos. Será 
IC~CIO con placer por cualquier persona in- 
teresada cn la gráfica en general y en la 
comunicación gráfica especialmente. 
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