
Concluimos este apartado con los siguientes puntos:

1/ Cuando nos hallamos ante unidades informativas situadas en
la parte superior de una página de la derecha, el lector prefiere la
unidad situada en la parte exterior sin tener en cuenta el tamaño.

2/ Ante unidades informativas de diferente tamaño, en la página
¿je la izquierda y en la posición superior prevalece el tamaño, es-
cogiendo siempre el menor.

3/Ante unidades informativas de diferente tamaño, en la página
de la izquierda y en posición inferior, prevalece el tamaño, esco-
giendo siempre el menor.

4/Ante unidades informativas de diferente tamaño, en la página
de la derecha y en la posición inferior, prevalece el tamaño, esco-
giendo siempre el más pequeño.

5/ El comportamiento derecha izquierda, queda anulado cuando
en la página de la derecha se presentan elementos muy dispares de
los esperados. Un ejemplo puede ser la inserción a toda página de
publicidad. En estos casos, la página de la izquierda se comporta
como sise tratase de una página de la derecha.

6b/ Ante unidades informativas de tamaños ¡guales, se prefiere:

Página izquierda.-
En página de la izquierda, la posición más superior y exterior de la
página. Decreciendo la preferencia hacia la parte inferior e inte-
rior de la página, como se puede ver en los índices de preferencia
de las página 28 y 5 (Rg. 168).

En donde entren en conflicto dos unidades de igual tamaño, siem-
Pre se preferirá la de la posición exterior.

esta forma, para las maquetas verticales, cuando se trata de
página izquierda que contiene unidades de igual tamaño, la

Preferencia se orienta por la posición. Siendo la posición superior
"tés exterior de la página la más preferente. Luego la preferencia
Coi*responde a la parte superior interior. Para ser posteriormente,
^Posiciones inferiores de la página las menos preferentes. Sien-
0 'a menos preferente la parte inferior e interior de la página.

eesta forma, en todos los casos las unidades informativas más
•/"eferentes son las de las posiciones superiores y exteriores si se

e' caso. Por el contrario, las menos preferentes son las inferio-
res e interiores de la página.
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IP a 0,2 IP = 0,3 IP = 0,3

IP = 0,1 IP = 0,0 IP = 0,2 IP = 0,1

IP = 0,3

IP = 0,4 IP = 0,3

IP = 0,3

IP a 0,4 IP = 0,3

Fig. 168.-PAGINAS 28 y 5
Valores obtenidos en el índice de Preferencia. Lo
posición más superior y exterior de la página es
la preferente en este tipo de maquetas. El valor
de preferencia decrece hacia la parte inferior e
interior de la página.

Cuando el tamaño no sea igual, se tenderá a preferir la de menor
tamaño, con lo que es posible que en algún momento tengan va-
lores iguales de preferencia. El motivo es que entran en contradic-
ción dos categorías visuales: por posición se elegiría la situada en
la parte superior externa, por tamaño, la de menor tamaño. Este
ejemplo nos lo muestra el índice de preferencia de la página 2
(test e1a-2, presentado a los sujetos experimentales en la página
8 del modelo B de maqueta. En esta página, predomina el tamaño)
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Página derecha.-
Cuando se presentan en una página de la derecha, lateralmente
unidades informativas de igual tamaño, el comportamiento del
receptor frente a esto es de igualar las preferencias de cada uni-
dad informativa (Fig. 168).

En la página de la derecha, en la parte superior e inferior de la
página, la preferencia tiende a igualarse entre las unidades infor-
mativas de igual tamaño.
No se prefiere en este caso la unidad más exterior de la parte
superior de la página, aunque exista una cierta tendencia a ello,
como puede verse en el índice de preferencia de la página 6 (Fig.
169).

Es decir, la posición tiende a igualarse, como se ve en la página 28
(Fig. 168); tanto en la parte superior de la página como en la parte
inferior -como se ve en los índices de preferencia de las páginas 5
y 2 respectivamente- se puede observar dicho fenómeno (Fig. 170).

Existe una mayor preferencia por la unidad interior que por la
exterior. Como se ve en la página 28 y página 5 (Fig. 168), si se
trata de la parte inferior de la página; y en cambio más preferen-
cia por la parte exterior, si se trata de la parte superior de la pági-
na. Tanto en un ejemplo como en el otro, los valores de preferen-
cia son superiores en las unidades informativas de la posición
interior.

Por ello podemos decir que cuando se valora una página con es-
tructura vertical que está compuesta por unidades informativas
de igual tamaño, la preferencia ontenida en las páginas de la de-
recha tiende a igualar las preferencias obtenida por cada unidad
informativa.

IP = 0,2

IP = 0,1

IP m 0,4 IP = 0,5

IP = 0,1

Fig. 169.-PAGINAS 6
Valores obtenidos en el índice de Preferencia. En
lo página de la derecha, en la parte superior de
la página, la preferencia tiende a igualarse entre
las unidades informativas de igual tamaño.
No se prefiere en este caso la unidad más
exterior de la parte superior de la página con
tanta diferencia respecto a la interior.
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IP = 0,3

IP 8 0,3

AjjCOK FGHIJKL MMOP

IP = 0,3

IP = 0,5

IP = 0,3

IP = 0,4 IP 8 0,4

IP 8 0,3

IP = 0,3 IP s 0,4

IP = 0,3

IP = 0,3

% 170.-PAGINAS 2 y 5

"o/ores obtenidos en el índice de Preferencia. En una maqueta como la de los ejemplos, la posición preferente tiende a igualarse tanto en la parte
superior de la página como en lo que hace referencia a la parte inferior de la página.
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7/ La cantidad como factor de preferencia

El valor de cantidad tres, representa un salto considerable en la
preferencia demostrada por el receptor. Hasta ese valor, la prefe-
rencia crece. En el valor 4 la preferencia respecto a la cantidad
tiende a decrecer.

El comportamiento de la preferencia respecto a la cantidad no es
diferente si se trata de una página con una maqueta horizontal o
vertical.
De existir alguna diferencia podríamos ver como en la maqueta
horizontal la preferencia tiende a demostrarse más sensible a las
variaciones que si se trata de una maqueta vertical. Por el contra-
rio, en la maqueta vertical, la preferencia tiende a cambiar de sig-
no con valores de cantidad superiores que si se trata de la maque-
ta horizontal.

Tamaños iguales
Si existe conflicto entre tamaños iguales de unidades informati-
vas de la misma página, se prefiere la unidad informativa con mayor
número de divisiones internas, es decir con mayor número de la-
dillos. Para ver este aspecto podemos ver los índices de preferen-
cia de las páginas 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26, y 27 (Rg. 171).

Ver
Figura de los índices de preferencia de las páginas 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, y 27 (Rg. 171).

Como puede verse en el ejemplo, el lector prefiere la unidad con
mayor número de divisiones internas, sin influir su posición en la
página.
La cantidad predomina sobre la posición, como se hace evidente
en el presente experimento sobre la cantidad.

é hubiera pasado si el tamaño no hubiese sido igual? ¿Habría
seguido prevaleciendo la cantidad o, por el contrario, llegados a
Un determinado valor, se cambia la tendencia?
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IP a 0,2 IP = 0,2

IP a 0,2 IP = 0,2

% 171.- SELECCIÓN DE PAGINAS ENTRE LAS PÁGINAS 17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25,26 y 27
Valores obtenidos en el índice de Preferencia. Tan solo una división en una de las noticias de la página ya provoca que esa noticia, esté donde esté,
obtenga mayor preferencia.

la influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito, 301



Observación con respecto a la cantidad dentro de una noticia

La presentación ordenada de mayor a menor cantidad de unida-
jes informativas en cada una de las páginas sucesivas, no revela
ningún cambio en el comportamiento demostrado por el receptor.
En todo caso, la no evidencia de un orden determinado, alarga la
preferencia hacia los valores más grandes en sentido de la canti-
dad. De todas formas, el umbral en el cual se cambia de signo se
encuentra entre los valores de cantidad: 3, 4. Este fenómeno se
puede constatar con los índices de preferencia de las páginas 7, 8,

9(10 y 11; Y, 12,13, 14, 15 y 16(Rg. 172).

Observación con respecto a la cantidad en referencia al mismo
tamaño

Cuando las unidades informativas tienen igual tamaño y compar-
ten una parte de la página, la diferente cantidad situada en la
posición superior respecto a la inferior o viceversa, no implica
mayor preferencia de las dos unidades informativas en las que se
divide la parte inferior o superior (Fig. 173). En estos casos, preva-
lece la posición respecto a la cantidad. Es decir, se prefiere por la
posición preferente.

Ver los índices de preferencia de las páginas 29 y 30 (Rg. 173).

Observación con respecto a la cantidad en referencia a una unidad
informativa

La cantidad de divisiones o ladillos que puede adoptar una unidad
informativa, influye decisivamente en la obtención del índice de
Preferencia.

Cuando estas unidades informativas tienen un tamaño y cantidad
de dividiones internas iguales, será la posición preferente la que
determine la preferencia mayor (Fig. 162), como lo indica el índice
de preferencia de las páginas 31,32, 33, 34 y 35 (que en los mode-
'°s de maqueta A y B coinciden claramente).
Cuando las noticias tienen un tamaño igual pero varia el número
de divisiones, es la cantidad que facilitará la obtención de un índi-
ce de preferencia alto (Fig. 171).

pasaría si fueran de diferente tamaño? Hasta donde seguiría
Predom¡nando la cantidad, y cuando influiría más, la posición o el
tamaño?

rCf f\
13 Y otras preguntas dejan un campo abierto para la investiga-

Cí0n Posterior.
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IP = 0,0 _= IP =0,1 IP = 0,4

IP a 0,6 IP = 0,1 IP = 0,3

IP = 0,3 IP = 0,8

IP • 0,3

Fig. 172.-PAGINAS 7,8, 9,10y 11 ;y, 12,13,14,15y 16
Valores obtenidos en el índice de Preferencia. El umbral en el cual el índice de preferencia cambia de signo, se encuentra entre los valores de
cantidad: 3, 4. La tonalidad gris de las páginas permiten indica el mayor o menor grado de elección.

IP = 0,1 IP = 0,2 IP = 0,2 IP = 0,2

J«J 172.- PAGINAS 29 y 30
ores obtenidos en el índice de Preferencia. Cuando las unidades informativas tienen igual tamaño, la cantidad repartida en la posición superior
Pecto o la inferior o viceversa, no implica mayor preferencia de las dos partes en las que se divide la parte inferior o superior. Las dos noticias de

p vfr'e inferior de estas páginas no hacen que aumente el índice de preferencia por esas dos noticias. Ni aún sumando los dos índices de
ere"cío de esas noticias superan el de la posición superior.
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Epílogo

En el final de la década de los años noventa queda claro que el
soporte impreso tiene su espacio entre los medios de comunica-
ción. Además, los conocimientos adquiridos durante años en el
soporte papel se pueden aplicar perfectamente a los nuevos so-
portes digitales: prensa digital o electrónica, internet...

Estos dos motivos dan vigencia al trabajo que acabamos en estas
líneas. Pero además, el esfuerzo realizado en la elaboración de un
método de análisis que permita evaluar y construir mensajes im-
presos, y la estructuración de un cuerpo teórico que le aporte con-
sistencia, abren campos de investigación sobre el medio impreso.
Dichos campos permitirán superar la etapa en la que la construc-
ción de mensajes gráficos está orientada mayoritariamente en fun-
ción de la intuición del diseñador. Es el diseñador, basándose en el
gusto preponderante y en su criterio personal, el que estructura
mensajes en medios impresos.

Después de la lectura del presente trabajo, el conocimiento de la
respuesta del receptor a los estímulos de la página —los cuales
hemos empezado a conocer de forma sistemática— adquiere una
importancia relevante no tan sólo para la estructuración de men-
sajes impresos sino también en su posterior análisis.

Conceptos como Estado Estético, categorías visuales, cantidad, ta-
maño, posición y aspecto, deben servirnos para dialogar en torno
a un mismo fenómeno: el elemento formal de la comunicación
impresa y de su influencia en la recepción de mensajes impresos.
De ahí el título de la presente tesis: Influencia de la composición
gráfica en la elección de un bloque de texto escrito.

La adopción de los conocimientos del presente trabajo va a per-
mitir formular mensajes impresos más eficientes. Va a permitir
también aplicarlos en otras investigaciones posteriores que se
desarrollen a partir de ésta o que se generen a partir de otros
conceptos teóricos.

^n cualquier caso, espero que la lectura del presente trabajo no
naya dejado indiferente al lector ante el intento de teorizar y ob-
Mivar algo, en principio tan subjetivo, como es el diseño.
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m

El futur de
la poesia

PODRÍEM DIR SBNSH POR D'EXA-
GERAR que la qüestió central d'aquest
final de segle no és l'organització po-
lítica de les nostres societats ni la seva
orientació històrica. Avui, allò real-
ment urgent és saber com ens dispo-
sem a assegurar la supervivència de
l'espècie humana. Davant d'aquesta
realitat, quina pot ser la ftmció de la
poesia? Què ens pot dir l'altra veu? Ja
he indicat en altres ocasions que si
nasqués un nou pensament polític, la
influència de la poesia seria indirecta:
recordar certes realitats enterrades,
ressuscitades i presentaries. La poesia
és la Memòria feta imatge 1 la imatge
convertida en veu. L'altra veu no és una
veu d'ultratomba: és la de l'home que
jeu adormit al fons de tot home. Té mil
anys i té la nostra edat i encara no ha
nascut. És el nostre avi, el nostre germà
i el nostre besnét. Un poema pot ser
modern pels seus temes, el seu llen-
guatge i la seva forma, però per la seva
naturalesa profunda és una veu anti-
moderna. El poema expressa realitats
alienes a la modernitat, móns i estrats
psíquics que no sols són més antics si-
nó impermeables als canvis de la his-
tòria. Oes del paleolític, la poesia ha
conviscut amb totes'les societats hu-
manes: no hi ha una sola societat que no hagi conegut una
forma o altra de poesia. Davant de la qüestió de la supervi-
vència del gènere humà en una terra enverinada i assolada,
la resposta no pot ser gaire diferent. La seva influència seria
indirecta: suggerir, inspirar i insinuar. No demostrat sinó
mostrar.

El mode d'operació del pensament poètic és la imaginació,
i aquesta consisteix, essencialment, en la facultat de posar en
relació realitats contràries o disímboles. Totes les formes
poètiques i totes les figures de llenguatge tenen un tret en
comú: busquen i, sovint, descobreixen semblances ocultes
entre objectes diferents. En els casos més extrems, uneixen
fins i tot contraris. Comparacions, analogies, metàfores,
metonímies i els altres recursos de la poesia: tots tendeixen
a produir imatges en què pacten l'això i l'allò, l'un i l'altre,
els molts i l'un. L'operació poètica concep el llenguatge com
un univers animat, recorregut per un doble corrent d'atrac-
ció i rebuig. En el llenguatge es reprodueixen les pugnes i les
unions, els amors i les separacions dels astres i les cèl·lules,
dels àtoms i els homes. Cada poema, siguin quins siguin el
seu tema, la seva forma i les idees que l'informen, és abans
que res i per damunt de tot un petit cosmos animat. El poema
reflecteix la solidaritat de les "deu mil coses que componen
l'univers", com deien els antics xinesos.

ESPILL DE LA FRATERNITAT CÒSMICA, el poema és un
model d'allò que podria ser la societat humana. Enfront de
la destrucció de la naturalesa, mostra la germandat entre els
astres i les partícules, les substàncies químiques i la consci-
ència. La poesia exercita la nostra imaginació i així ens en-
senya a reconèixer les diferències i a descobrir les semblan-

OCTAVIO P« es poeta,
assagista, narrador i
traductor. Premi
Cervantes el 1981 ¡ premi
Nobel de literatura l'any
1990. Es una de les figures
cabdals de la literatura
hispànica contemporània.
La seva obra poética es
extensa: Libertad bajo
palabra, Salamandra,
Ladera Esle ¡ Vuelta,
recollits en el volum
Poemas (1335-1975)
(Seix Barral, 1979) i el
darrer dels seus títols
poètics, Árbol adentro
(Seix Barral, 1987), entre
d'altres. També en el
camp assagistic la seva
obra és molt prolífica: El
arco y la lira, Las
peras del olmo,
Puertas al campo,
Claude-Lévy Strauss o
el nuevo festín de
Esopo i Marcel
Ducliainp o el Castillo
de la puroza, etcètera.

ces. L'univers és un teixit viu d'afinitats i oposicions. Prova
vivent de la fraternitat universal, cada poema és una lliçó
pràctica d'harmonia i concòrdia, encara que el seu tema si-
gui la còlera de l'heroi, la soledat de la noia abandonada o bé
l'enfonsament de la consciència en l'aigua quieta del mirall.
La poesia és l'antídot de la tècnica i el mercat. A això es re-
dueix el que podria ser, en el nostre temps i en el que s'a-
costa, la funció de Ja poesia. Res més? Res menys.

UNA ALTRA QÜESTIÓ -QUANTA GENT i Q.UI LLEGEIX
POEMES?- s'enllaça naturalment amb la de la supervivència
de la poesia en el món modern. Alhora aquesta pregunta,
com dèiem al principi, es desdobla en una altra de més ur-
gència i gravetat: la supervivència de la humanitat mateixa.
El poema és un model de supervivència fonamentada en la
fraternitat -atracció i rebuig- dels elements, les formes i les
criatures de l'univers. Victor Hugo ho va dir de manera ma-
gistral: Tout cherche tout, sans but, sans tréve, sans repòs". La re-
lació entre l'home i la poesia és tan antiga com la nostra
història: va començar quan l'home va començar a ser home.
Els primers caçadors i recol·lectors de fruits un dia van con-
templar-se, astorats, durant un instant inacabable, en l'aigua
quieta d'un poema. D'ençà de llavors, els homes no han
cessat de veure's en aquest mirall d'imatges. I s'hi han vist,
simultàniament, com a creadors d'imatges i com a imatges
de les seves creacions. Per això puc afirmar amb una certa
seguretat que mentre hi hagi homes hi haurà poesia. Però
aquesta relació pot trencar-se. Va néixer de la facultat hu-
mana per excel·lència, la imaginació; pot rompre's si la
imaginació mor o es corromp. Si l'home oblidés la poesia,
s'oblidaria d'ell mateix. Tornaria al caos original. 9
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Semejanza

Por el tratamiento similar se identifica como una sola cosa.

DRIEM DIR SENSE FOR D'BXA
GERAA que la qüestió central d'aques
ínal de segle no ¿s l'organització po
ftlca de les nostres societats ni la sevj

orientació històrica. Avui, allò real
ment urgent és saber com em dispo
sem a assegurar la supèrvtvènda d<
l'espècie humana. Davant d'aquest
realitat, qutna pot ser la rundo de 1:
poesia? Qjiè ens pot dir l'altra veu? J;
de indicat en altres ocasioni que si
nasqués un nou pensament polític, la
influència de U poesia seria Indirecta
recordar certes realitats enterrades
ressuscitaries i presentaries. La poesii
*s la Memòria feta imatge 1 la Imatgi
rcmvertida en veu. L'altra veu no ¿s un¡
veu d'ultratomba: ei la de l'home qu<
¡eu adormit al fons de tot home. Té mi
[anys i té la nostra edat 1 encara no hi

asan. És el nostre avi. el nostre gerani
el nostre besnét. Un poema pot sei

hiodern pels seus temes, el seu lleu
Kiutge I la seva forma, però per la sen
naturalesa profunda és una veu anti
tnodema. El poema expressa reilitau

lienes a la modernitat, mon) i estrats
ilquks que no sols són més antics st

no impermeables als canvis de U his-
tòria. Des del paleolític, la poesia h;
conviscut amb totes'í es societats hu
(manes; no hi ha una JOla sodetat que no hagi *.v..-s-.. ««
Forma o altra de poesia. Davant de U qüestió de la superv
L-ència dei gènere humà en una terra enverinada i assolada
la resposta no pot ser gaire diferent. La seva influència seri,
indirecta: suggerir, inspirar i Insinuar. No demostrat

El mode d'operació del pensament poètic ¿s la imaginació
aquesta consisteix, essencialment, en la faculta t de posar ei

telació realitats contràries o dlslmboles. Totes les formi
poètiques i totes les figures de llenguatge tenen un tret ei
*-omú: busquen Í, sovint, descobreixen semblances oculte

ntre objectes diferents. En eis casos més extrems, uneExe:
Ins 1 tot contraris. Comparadons, analogies, metàfore:
ictonímies Í els altres recursos de U poesia: tots tendejxc
produir imatges en què pacten l'això i l'allò, l'un i l'alt»

•Is molts 1 l'un. L'operació poètica concep el llenguatge cor
«i univers animat, recorregut per un doble Corrent d'atrac
1ó i rebuig. En el llenguatge es reprodueixen Ics pugnes i le
níons, els amors I les separacions dels astres I les cèl·lules

bels àtoms i els homes. Cada poema, siguin quins siguin e
leu tema, la seva forma i les idees que l'informen, és aban
^ue res i per damunt de tot un petit cosmos animat. EI poem,
•eflecteix la solidaritat de les "deu mil coses que componeï
' mivers*. com deien els antics xinesos.

«S PI LI DE LA FRATERNITAT CÒSMICA, el poema és uq
lodel d'allò que podria ser la societat humana. Enfront d<
destrucció de U naturalesa, mostra la germandat entre eL

itres I les partícules, les substàncies químiques I la conscij
icía. La poeila exercita la nostra imaginació 1 així ens en]

envajLreconèixerJes dlferèndgs i " * "

L univers es un teixit viu d'afinitats! oposicions. Prov;
Ivivent de la fraternitat universal, cada poema és una Iliçí
pràctica d'harmonia i concòrdia, encara que e] seu tema si
tul la còlera de l'heroi, la soledat de la noia abandonada o bi
¡l'enfonsament de la consciència en l'aigua quieta del mirall,
La poesia és l'antídot de la tècnica i el mercat. A això es rei
dueix cl que podria ser, en el nostre temps Í en el que s'a|
costa. U funció de la poesia. Res més? Res menys.

UNA ALTRA QÜESTIÓ -QUANTA GENT i qui LLEGBIX
POEMES?- s'enllaça naturalment amb la de la supervivència
de la poesia en el mon modern. Alhora aquesta pregunta
com dèiem al principi, es desdobla en una altra de més ur
gència i gravetat: U supervivència de la humanitat mateixa
El poema és un model de supervivència fonamentada en 1:
fraternitat -atracció Í rebuig- dels elements. Ics formes 1 les
criatures de l'univers. Victor Hugo ho va dir de manera ma,
gistral: "Tout dirrrfie lout, sant but, tant trrve, farà repàs". La rej
lacio entre l'home i la poesia és tan antiga com la nostra]
història: va començar quan l'home va començar a ser home
11$ primers caçadors 1 recol·lectors de fruits un dia van con
emplar-se, astorats, durant un instant inacabable, en l'aigua
]UÍeta d'un poema. D'ençà de llavors, els homes no han
ressat de veure's en aquest mirall d'imatges. I s'hi han vist.
Imultàniament, com a creadors d'imatges i com a imatges
e les seves creacions. Per això puc aflrmar amb una certa
eguretat que mentre hi hagi homes hi haurà poesia, Però
iquesta rcladó pot trencar-se. Va néixer de la facultat hu-
nana per excel·lència, la imaginado; pot rompre's si la.
maginadó mor o es corromp. Si l'home oblidés la poesiaJ
VAHdaria H V» m^l^lr Tnrnaria al fm« nqalnil «J
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