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En los primeros tiempos de la imprenta, los impresos se obtenían casi exclusivamente a base de tipos, o
letras de imprenta; de donde al arte de imprimir se le llamó tipografía, o sea, impresión con tipos; y a
los que trabajan en este arte, se los llamó tipógrafos.¶ Por tanto, se puede definir la tipografía como el
arte de componer e imprimir con tipos movibles, o planchas de diversos materiales, fundidos o
grabados en relieve y al tipógrafo como el operario encargado de componer de forma satisfactoria las
palabras y los textos ayudándose para ello de las reglas tipográficas y ortográficas.¶ Encontrar textos
sobre composición tipográfica con tipos móviles es en la actualidad bastante difícil, debido
principalmente a lo obsoleto de la tecnología que hace que prácticamente ningún editor se embarque en
la tarea de recuperarlos en ediciones actuales.
Afortunadamente en las librerías de viejo aún se pueden encontrar ejemplares que, destinados en su
mayoría, al sector de artes gráficas y al aprendizaje de sus operarios versan sobre todo lo relativo a la
composición manual y a sus normas.¶Uno de estos ejemplares, concretamente del año 1950, es el que a
continuación se transcribe con la idea de aunar de forma lógica y estructurada todos los conocimientos
relativos a la composición tipográfica manual y el correcto uso de los mismos.¶Indudablemente muchos
de ellos nos servirán solamente como referencia histórica de un tiempo concreto, pero a su vez otros,
sobre todo los referidos a la técnica de la compaginación y la composición compleja, todavía los
podremos rescatar para su uso en la actualidad, como una forma «clásica» de hacer las cosas.¶Y sobre
todo la idea de que el conocimiento de la esencia y fundamentos originales de este noble arte nos
servirán como base sólida para afrontar cualquier proyecto de creación tipográfica digital y de
compaginación, al mismo tiempo que conseguimos que su tradición, reflejada en una rica jerga, no
caiga en el olvido.¶Obviar, por obsoletos y amparándose en una pretendida modernidad, los
conocimientos adquiridos durante siglos de práctica tipográfica es un grave error de todo aquel que se
considere diseñador gráfico.¶La obra está dividida en tres partes con sus correspondientes capítulos
que a continuación detallo con fines informativos. Cada uno de ellos será un enlace que, cuando se
encuentre activado, hará saber que un nuevo capitulo o capítulos han sido añadidos.

Preliminares. Artes gráficas.
I. Generalidades y nomenclatura.
II. Higiene y orden en el taller.
III. De la letra y sus partes.
IV. Medidas tipográficas y material de blancos.
V. Aleaciones tipográficas y fundición de tipos.
VI. Diversas clases de caracteres.
VII. Familias estilísticas de los tipos.
VIII. La composición y sus clases.
IX. Composición, espaciado y justificación de la línea. Recorrido de la composición.
X. Paquetes y pruebas.
XI. Corrección de pruebas.
XII. Operación de distribuir.
XIII. Sangría. Composición con interlíneas combinadas y desisterlineada.
XIV. Empleo tipográfico de los signos de puntuación.
XV. Empleo de la numeración, de las letras voladas y cabezas de muerto.
XVI. De los filetes.
XVII. Manera de desmontar las formas.
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Preliminares. Artes gráficas.
I. Generalidades y nomenclatura.
II. Higiene y orden en el taller.
III. De la letra y sus partes.
IV. Medidas tipográficas y material de blancos.
V. Aleaciones tipográficas y fundición de tipos.
VI. Diversas clases de caracteres.
VII. Familias estilísticas de los tipos.
VIII. La composición y sus clases.
IX. Composición, espaciado y justificación de la línea. Recorrido de la composición.
X. Paquetes y pruebas.
XI. Corrección de pruebas.
XII. Operación de distribuir.
XIII. Sangría. Composición con interlíneas combinadas y desisterlineada.
XIV. Empleo tipográfico de los signos de puntuación.
XV. Empleo de la numeración. de las letras voladas y cabezas de muerto.
XVI. De los filetes.
XVII. Manera de desmontar las formas.

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra1.htm [17/02/2002 22:49:48]

Tratado general de tipografía. Segunda parte

Contenidos del Tratado
Primera parte
Técnica de la composición
ordinaria
Segunda parte
Técnica de la composición
compleja
Tercera parte
Técnica de la compaginación

Mapa del sitio Buscar

I. Composiciones complejas. Ideas generales.
II. Corrección de formas en máquina.
III. Distribución de composiciones complejas y del pastel.
IV. Sumarios y textos.
V. Citas, notas y subnotas.
VI. Aplicación de iniciales y parangonación.
VII. Sistemas para evitar las líneas cortas.
VIII. Normas para la composición en verso.
IX. Composición de obras teatrales.
X. Composición de índices.
XI. Composición de catálogos, diccionarios y vocabularios.
XII. Empleo de los corchetes o llaves.
XIII. Tarjetas. Composición de las de visita.
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I. El libro.
II. Medidas de la página.
III. De los folios.
IV. De la signatura.
V. La ornamentación del libro.
VI. División del libro. Pliego de principios.
VII. La portada.
VIII. Páginas de introducción.
IX. Cuerpo de la obra.
X. Colocación de blancos.
XI. Complementos del ajuste.
XII. Colocación de notas.
XIII. Ajuste de obras en verso y de obras de teatro.
XIV. Del grabado y sus clases.
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XVI. Casado de las páginas.
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Preliminares. Artes gráficas
Definiciones. Todas las actividades industriales encaminadas a la producción de los impresos, se
comprenden hoy bajo el nombre de Artes Gráficas; nombre general, que abarca así la preparación,
como la ejecución y el acabado y presentación de todo trabajo u obra impresa.
En los primeros tiempos de la imprenta, los impresos se obtenían casi exclusivamente a base de tipos, o
letras de imprenta; de donde al arte de imprimir se le llamó Tipografía, o sea, impresión con tipos; y a
los que trabajaban en este arte, se los llamó Tipógrafos. Pero de ellos, unos preparan los llamados
moldes, disponiendo ordenadamente las letras con sus espacios, orlas, filetes, etc.; y otros, llevados los
moldes a las máquinas, realizan la impresión. Los primeros son tipógrafos cajistas, los segundos,
tipógrafos impresores.
Hoy en día, aunque todos son tipógrafos, con este nombre se designa solamente a los tipógrafos cajistas
o compositores; mientras que a los tipógrafos impresores se los conoce simplemente con el nombre de
impresores.
Los impresos, unos van directamente de la imprenta al cliente; otros, como son libros, revistas,
talonarios, etc., necesitan una serie de operaciones para su presentación. Eso da lugar a una nueva rama
de las Artes Gráficas: la encuadernación.
Extensión de las Artes Gráficas
Además de estas actividades clásicas, con el progreso industrial fueron surgiendo nuevos
procedimientos de preparación e impresión que han ido ensanchando cada vez más el campo de las
Artes Gráficas. Y así tenemos:
Litografía, o arte de grabar en piedra un dibujo, imagen o inscripción, para reproducirlo después en la
máquina de imprimir. Hoy también se graba en plancha de metal.
Offset, moderno procedimiento de impresión indirecta, basado en la litografía.
Huecograbado, que es la obtención de impresos por medio de clisés con la imagen no saliente, sino en
hueco.
Fotograbado, u obtención de un grabado en plancha metálica, por medio de la fotografía y de la acción
química de la luz, para imprimirlo por el procedimiento tipográfico.
Fototipia, u obtención de un grabado en vidrio o cobre convenientemente preparado, por medio de la
fotografía.
Ramas subalternas
Al lado de estos grupos han aparecido ramas subalternas debidas a la especialización en las diversas
actividades de cada uno; así, por ejemplo, el material del tipógrafo lo preparan hoy los fundidores de
tipos; en el fotograbado tenemos fotógrafos y grabadores. Y todos ellos constituyen la gran familia de
las Artes Gráficas.
En la presente obra estudiaremos la tecnología tipográfica, o sea la técnica del tipógrafo compositor.
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I. Generalidades y nomenclatura
Definiciones. Tipografía es el arte de componer e imprimir con tipos movibles, o planchas de diversos
materiales, fundidos o grabados en relieve.
Llámase compositor tipográfico o tipógrafo al operario que junta y ordena las letras, caracteres o tipos
formando palabras, líneas y páginas para imprimir, mediante la aplicación de las reglas tipográficas y
ortográficas.
La Tipografía está dividida en dos secciones distintas que mutuamente se completan: la sección de cajas
para componer y la sección de máquinas para imprimir.
Cultura del tipógrafo. Por poco conocimiento que se tenga del Arte Tipográfico se comprende lo
necesario que es para el aprendiz u operario dedicado a la Tipografía el tener la base de cultura general
que supone haber hecho totalmente por lo menos los estudios elementales. Sin esta preparación inicial
es imposible conseguir en la Escuela Gráfica, y peor aún fuera de ella, resultados satisfactorios.
No puede adquirir educación técnica y artística del oficio, quien no domine la Ortografía y tenga ideas
bastante claras sobre Gramática, Religión, Aritmética, Dibujo, Historia, Geografía...
Al contrario, poseyendo esta base sólida, la práctica diaria de la profesión le dará facilidades para llegar
a tener una cultura notable que adquirirá, sin apenas percatarse de ello, al tener que confeccionar obras
de los más variados temas. Esta cultura será el trampolín que le ayudará a escalar puestos mas elevados
y mejor remunerados.
Ya en 1811, decía Sigüenza y Vera, autor del primer manual de Tipografía escrito en español titulado
Mecanismo del Arte de la Imprenta, que el tipógrafo debería estar, «si ello fuera posible, instruido en
todas las ciencias para llenar completamente todos sus deberes».
Mobiliario. Caja es el cajón de madera en forma rectangular donde se guardan los signos tipográficos.
Las cajas más usuales son: caja grande, para tipo común de composición seguida; caja mediana, para
letra de adorno y fantasía, con mayúsculas y minúsculas; caja pequeña, para titulares de mayúsculas.
Además de estas cajas hay también las cajas especiales para filetes, viñetas y signos, y para lenguas
orientales, como griego, hebreo, etc.
Las cajas grande y mediana tienen ciento veintidós compartimientos, llamados cajetines, cada uno de
los cuales contiene los caracteres que representan una misma clase de letra, signo, espacio, etc.

Modelo de caja grande o mediana

La diversidad de tamaño de los cajetines en las cajas grandes y medianas se debe al mayor o menor uso
que de ciertas letras hay que hacer en la composición.
Caja alta es la parte superior de la caja, situada a la izquierda, en donde se colocan las letras
mayúsculas; caja baja es la parte inferior que contiene las letras minúsculas, números, puntuación y
espacios; contracaja o caja perdida es la situada en la parte superior derecha, donde se ponen las letras
y signos de menor uso en la composición.
Esta nomenclatura de caja alta y caja baja procede de los tiempos de la imprenta ambulante, cuando,
para más comodidad de traslado, la caja estaba realmente dividida en dos: alta y baja, las cuales se
colocaban una encima de la otra, extendidas sobre un chibalete desmontable, durante el tiempo de
trabajo.
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El chibalete es un armazón de madera, provisto en su parte inferior de correderas de madera o de hierro
en que se guardan las cajas, y con la parte superior ligeramente inclinada para sostener la caja durante
el trabajo. Chibalete es una palabra española derivada del francés chevalet, caballete.

Modelo de chibalete

Se diferencia del chibalete el comodín, en que no tiene inclinada la parte superior, sino que es plana
como una cómoda; en lo demás, es exactamente igual, poseyendo también correderas para colocar las
cajas.
Modernamente apenas se emplea la palabra chibalete; se dice más bien comodín con pupitre o sin él y
puede ser de madera o metal.
Tanto los chibaletes como los comodines deben estar bien cerrados para que no entre el polvo en las
cajas; cuídese, por la misma razón, de que estas ajusten bien por delante unas con otras.
Son varios los modelos: los hay con departamentos para guardar los paquetes compuestos o moldes.
Los más prácticos son los chibaletes, ya que tienen forma de pupitre, y dejan lugar para guardar en ellos
grabados y otros materiales que no se emplean constantemente.
Herramientas. El componedor es una regla de metal con un borde a lo largo, un tope fijo «a» en uno de
los extremos y otro movible «b», provisto de un sujetador «c», que sirve para determinar el largo de
una línea. Sobre el componedor se ordenan las letras y los espacios que han de completar un renglón.

Componedor

En los orígenes de la imprenta se usó como componedor un trozo de madera con un tope y un reborde;
variábanse las medidas añadiendo o quitando cuadrados al tope. Se cree que Humberto Rey, tipógrafo
de Lyon, fue quien ideó en 1796 el componedor metálico con corredera movible.
Los componedores más usados son tres: el estrecho, en el que sólo cabe una línea del cuerpo 12; el
ancho, capaz para cuatro líneas, y el cazuela, para ocho. Hay otros, además, destinados para la
composición de carteles o títulos de mucha longitud, que son de madera, para que pesen menos.
Algunos componedores tienen marcadas las medidas tipográficas en uno de sus lados. Este sistema no
lo encontramos del todo práctico por su poca precisión.
También los hay con varias escuadras movedizas para poder usar diversas medidas a la vez; pero son
poco prácticos por su mucho peso.
De la buena conservación del componedor depende el obtener una buena justificación.
Las pinzas son herramientas de hierro o acero a manera de tenacillas; se emplean para sacar con
facilidad de la composición los tipos que se deben corregir.
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Pinzas

Las pinzas tienen estrías en la cara interior de las puntas, para que al tomar la letra no resbalen,
perjudicando al tipo.
Utensilios y máquinas. Llámase galerín la plancha de metal o tabla de madera, con dos listones de
hierro formando ángulo recto, uno en la parte inferior y otro a la derecha, en el que se depositan las
líneas a medida que se componen.
Galera, es una plancha de hierro o cinc guarnecida por tres de sus lados de unos listones con rebajo a
donde se introduce otra plancha llamada pala o volandera. También se utilizan sin pala, y en este caso,
los listones no tienen rebajo.
Las composiciones de gran tamaño se depositan sobre la galera con su pala; al retirar ésta, resbalan los
moldes. De otra manera sería difícil su manejo.
El portapáginas, llamado también portapaquetes, es un trozo de papel resistente, con dos o más
dobleces, que se coloca debajo de la composición.

Galera con su pala

Úsase para trasladar con facilidad la composición y para que se puedan poner unos paquetes encima de
otros sin que se empastelen ni se estropee el ojo de la letra. Para portapáginas se emplea con muy buen
resultado el papel de empaquetar las resmas, procurando al doblarlo, que no tenga arrugas ni agujeros.
La prensa de pruebas es una máquina en la que se obtiene la primera muestra del paquete o molde que
se acaba de componer, para ver y corregir los defectos de composición.
El rodillo es un cilindro de pasta gelatinosa adherida a una varilla de hierro, que sirve para impregnar
de tinta las letras.
La bruza es un cepillo de cerdas de jabalí, que se usa para limpiar los paquetes o moldes una vez sacada
la prueba.
El cuadrante es una máquina provista de una cuchilla horizontal que se utiliza para cortar regletas o
interlíneas y también orlas de línea o blancos fundidos en linotipia.
Valiéndose del graduador y de la cuchilla, se pueden hacer con el cuadrante biselados o chaflanes con
orlas o filetes de plomo, de mucha aplicación en toda clase de trabajos.
En todos los talleres, pero particularmente en los que se trabaja con composición linotípica, es de gran
utilidad la sierra fresadora universal, que realiza automáticamente multitud de operaciones. Además
del fin específico para el corte de líneas de linotipia (arracadas) se puede emplear para cortar madera,
cinc, latón, plástico y otros materiales en los casos de escuadro de clisés, corte de interlíneas, filetes,
chaflanes de ángulos, etc.
Hubo un tiempo en que estuvo muy en boga la máquina de curvar filetes e interlíneas; y si bien es
verdad que se llegaron a hacer con ella estimables trabajos tipográficos, hoy apenas se emplea, por
haber variado el concepto artístico en la Tipografía.
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II. Higiene y orden en el taller
Normas higiénicas. El plomo es un metal tóxico; por eso su manipulación exige ciertas precauciones. El
aseo personal es la mejor de todas ellas.
Durante el trabajo es conveniente usar una blusa o un mono que ajuste bien al cuello y a las muñecas.
No se trabaje en mangas de camisa ni con el pecho descubierto.
Cuando se termina el trabajo, es absolutamente indispensable lavarse las manos. No basta lavarse con
agua sola, hay que añadir jabón. Y si no fuere lo suficientemente eficaz, dará buen resultado el empleo
del serrín y de la sosa. Si las manchas fueran pertinaces, se acudirá a la lejía o la bencina.
Las uñas se conservarán limpias y cortas, para que en ellas no se deposite el plomo.
Nunca deben llevarse tipos a la boca, ni se debe comer dentro del taller, por el peligro que hay de ingerir
polvo.
El tipógrafo ha de conservar siempre la posición vertical, frente a la caja y sin apoyarse en parte alguna,
descansando en ambas piernas por igual. Los codos deben coincidir con la altura de la caja.
Orden y cuidado. El oficial debe acostumbrarse a ser ordenado y a tener la caja limpia de interlíneas,
cordeles, portapáginas, galerines, etc. «Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio», es máxima que
no debe olvidarse.
Cuando se le caiga alguna letra procurará recogerla en seguida y distribuirla en su caja, a no ser que
deba emplearla en el trabajo que está ejecutando. Si no supiera a qué caja pertenece, pregúntelo al jefe
de sección.
Al hacer la limpieza del taller, deben recogerse enseguida las letras que se encuentren en el suelo; no
debe esperarse a recogerlas todas juntas al terminar, pues basta un solo golpe en el ojo de la letra para
que quede inservible.
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III. De la letra y sus partes
Letra o tipo. Se da el nombre de letra o tipo a los signos que se emplean para la ejecución de moldes
tipográficos.
Los tipos de imprenta tienen la forma de paralelepípedo.

Mapa del sitio Buscar

Letra tipográfica

Partes de una letra. En toda letra hay que distinguir:
Pie o base, que es la parte inferior del tipo «e»; en él suele haber una hendidura producida por el molde
de fundición.
Ojo es el relieve «o», que tiene el tipo en su cara superior pra producir la impresión.
Altura es la distancia «a» desde la base hasta la superficie del ojo. La altura es conocida también con el
nombre de árbol de la letra.
Cuerpo o fuerza de cuerpo, la distancia «b» entre la cara anterior y posterior de la letra; esta distancia,
que determina los diversos cuerpos (tamaños) de la letra, se mide por puntos tipográficos. Así se dice
de un libro que está compuesto con letra del cuerpo diez, del cuerpo ocho, del siete, etc...
Hay que advertir que en algunos caracteres modernos se les da a las letras minúsculas de palo largo (p,
b, g...) una longitud notable; lo cual hace que, aun siendo de un cuerpo mayor, el ojo de la letra sea
bastante menor. Y así se tienen letras de cuerpo diez y de ojo ocho, etc.
Espesor o grueso es la distancia «c» entre las caras laterales de la letra. A la vista está que las letras de
una misma caja son todas de un mismo cuerpo, aunque no todas tendrán igual grueso; pues la m será
siempre más ancha que la l; la b, más ancha que la i, etc.
Cran es la hendidura «d» o hendiduras que presenta el tipo en una de sus caras para facilitar su rápida
colocación en el componedor. Sirve, además, para distinguir entre las letras de un mismo cuerpo las que
son de distinta familia.
Hombro es el espacio que le falta a la superficie del ojo para llegar a los bordes del prisma. Este espacio
hace que en la impresión queden las letras separadas regularmente.
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IV. Medidas tipográficas y material de blancos
Punto y cícero. La unidad de medida en la imprenta es el punto, a base del cual se fabrican los tipos y
demás material tipográfico.
El conjunto de doce puntos se llama cícero.
La primera idea de una base sistemática para la fundición de caracteres la tuvo Martín Domingo Fertel,
tipógrafo y librero francés, nacido en Saint-Omer en 1672.
En 1723 publicó el primer manual que se ha escrito sobre tipografía, titulado «La Science practique de
l´imprimiere contenant des instructions très faciles pour se perfeccionner dans cet art». Forma un
volumen en cuarto de 292 páginas. En ellas explana su primera idea sobre el prototipo o tipómetro.
Más tarde Pierre Simón Fournier, apellidado el Joven (1712-1768), uno de los mejores punzonistas y
fundidores del siglo XVIII, publicó en 1737 un sistema o tabla de proporciones para la fundición
sistemática de los caracteres que llamó duodecimal. Para ello tomó el tipo de letra más pequeño que
comúnmente se usaba, llamado nomparela, y lo dividió en seis partes, a cada una de las cuales dio el
nombre de punto; y a base de éste empezó a fabricar, desde 1742, todo el material tipográfico que
fundía. La medida 12 puntos (el doble de la nomparela) la llamó cícero.
Todo el material de blancos es múltiplo o submúltiplo de 12, o sea, del cícero. La diversidad de la
fuerza de los cuerpos son múltiplos o submúltiplos del punto. La altura del tipo la fijó en 63 puntos. La
equivalencia del sistema duocecimal de Fournier con el sistema métrico es:
1 punto = 0,350 mm.
63 puntos (altura del tipo) = 22,050 mm.
En 1760 Francoise Didot (1730-1804) perfeccionó el sistema de medida de Fournier tomando como
base el pie de rey, medida de longitud usada en aquella época.
Los submúltiplos del pie de rey eran:
Un pie de rey tenía 12 pólizas.
Una póliza tenía 12 líneas.
Una línea tenía 12 puntos.
Considerando Didot que un punto de pie de rey era excesivamente delgado para formar una apreciable
graduación de caracteres, adoptó como unidad básica el grueso de dos puntos. Así dos puntos de pie de
rey equivalen a un punto tipográfico, cuatro puntos de pie de rey equivalen a dos puntos tipográficos,
etc.
La altura del tipo la fijó en 63 puntos fuertes (llamados así porque la altura exacta oscila entre 63
puntos y 63 y medio). El cícero de Didot, lo mismo que la altura del carácter, no corresponden con la
altura y el cícero que fijó Fournier. Un punto Didot equivale a 0,376 mm. Los 63 puntos de altura del
carácter equivalen a 23,688 mm.
El sistema Didot ha sido adoptado en todas las fundiciones del mundo, excepto en Inglaterra y Estados
Unidos, en donde el punto tipográfico está basado sobre la pulgada inglesa, cuya equivalencia con el
sistema métrico es de 0,352 mm. y la altura de los tipos, algo inferior a la altura Didot, corresponde a
23,312 mm.
Material de blancos. A base del punto se fabrican los tipos y el material de blancos tipográficos,
nombre con el que se designa el material que sirve para llenar los espacios de las páginas, y no aparece
en la impresión por no tener la altura del tipo.
Los blancos, según su grueso, se clasifican en cuadrados y espacios, interlíneas, lingotes e
imposiciones.
Cuadrados y espacios son piezas de diversos gruesos, fundidas según el cuerpo del tipo a que
pertenecen. Sirven para separar las letras y palabras y completar y justificar las líneas.
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Material de blancos

La unidad de los cuadrados y espacios es el cuadratín o línea, que tiene tantos puntos como el cuerpo a
que pertenece.
Sus múltiplos y submúltiplos son:

Importante. Esta división es aplicable a todos los cuerpos y el número
de puntos tan sólo al cuerpo doce

Las interlíneas o regletas, son unas láminas más bajas que el tipo, que sirven para separar las líneas
unas de otras.
El grueso de las mismas es de punto, punto y medio, dos puntos y tres puntos.
Su longitud va de 12 en 12 puntos, siendo los tamaños más corrientes de 8 a 30 cíceros.

Diversos interlineados en una misma página (3 puntos, 2, 1 y medio y 1)

Los lingotes son regletas de 6, 12 y 18 puntos de grueso. La longitud sobrepasa a la de las interlíneas.
En la práctica, el lingote de 12 puntos se denomina cícero y el del 6, medio cícero.
Se da el nombre de imposiciones a los blancos que se emplean para separar las páginas entre sí cuando
están en la máquina.
Las imposiciones se fabrican en piezas de la siguiente anchura:
De 2 cíceros y equivale a 24 puntos.
De 3 cíceros y equivale 36 puntos.
De 4 cíceros y equivale a 48 puntos.
De 6 cíceros y equivale a 72 puntos.
De 8 cíceros y equivale a 96 puntos.
De 10 cíceros y equivale a 120 puntos.
De 12 cíceros y equivale a 144 puntos.
Con respecto a su longitud las imposiciones se fabrican por concordancias, es decir, de cuatro en cuatro
cíceros, a excepción de las medidas pequeñas que van de dos en dos.
Las imposiciones son de tres clases: de madera, de plomo y de hierro; si bien las de madera son de uso
poco frecuente.
El conjunto de imposiciones de la misma medida, pero de todos los gruesos existentes, se llama sección.
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Sección de imposiciones

Aparatos de medida. El tipómetro es una regla de metal o material plástico, graduada por cíceros y
puntos, que sirve para medir el material tipográfico. Hay tipómetros con solas las medidas tipográficas
y los hay con sus equivalencias métricas, que son los más útiles, pues sirven para medir también los
tamaños de papel y para la rápida reducción de cíceros a milímetros, principalmente en los casos de
colocación de grabados.

Diversos modelos de tipómetros

El noniotipómetro viene a ser el calibrador o pie de rey normal adaptado al sistema tipográfico de
medida, relacionándolo con el sistema métrico decimal.
El noniotipómetro nos proporciona:
Cualquier medida hasta 60 cíceros, en cíceros y puntos. Lo mismo mide un espacio de un punto que un
molde de 59 cíceros y 11 puntos.
La misma medida apreciada en centímetros, milímetros y décimas de milímetro.
La misma medida registrada en líneas de los cuerpos 6, 8, 9, 10 y 12.
El grafímetro tiene forma de reloj de bolsillo y, al hacerlo rodar sobre un croquis o una prueba de
imprenta, aprecia en cíceros y puntos la longitud recorrida.
También se utiliza la regla tipográfica de cálculo para las diversas operaciones aritméticas, con las
mismas características y utilidad de la regla de cálculo normal.
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V. Aleaciones tipográficas y fundición de tipos
Aleaciones para el material tipográfico. El metal que se emplea para la fabricación de caracteres y
demás material tipográfico se obtiene con una aleación de plomo, antimonio y estaño.
El plomo se usa por la fácil fusión y para que la aleación sea dúctil y compacta.
El estaño sirve para endurecer y evitar la oxidación.
El antimonio sirve para dar más resistencia al metal con el fin de que no se aplaste tan fácilmente
durante las repetidas y numerosas tiradas.
Las aleaciones son diversas, según los tamaños de los tipos y el uso a que se destinan. Así para la
fabricación del metal destinado a blancos, suélese usar la aleación siguiente, denominada ordinaria:
75 partes de plomo
20 partes de antimonio
5 partes de estaño
En cambio, para los caracteres de cuerpos mayores empléase la aleación siguiente, denominada dura:
60 partes de plomo
25 partes de antimonio
15 partes de estaño
Y para los cuerpos de letra pequeña y perfiles pronunciados se usa esta otra, llamada durísima:
55 partes de plomo
33 partes de antimonio
12 partes de estaño
Fundición de tipos. Desde la invención de la imprenta, uno de los campos donde se ha trabajado con
más ahinco ha sido la fundición de tipos, tanto en lo que respecta a la perfección estilística del dibujo
como a la ejecución manual o mecánica de la fusión. Tras las dificultades de los procesos antiguos, las
fundiciones tipográficas modernas han lanzado y siguen lanzando al mercado multitud de clases de
tipos, muchas veces de gran belleza, en todos los estilos y de gran precisión en sus medidas, ya que
todas las complicadas operaciones que se necesitan para su realización se ejecutan por medios muy
perfeccionados, lo que permite, al propio tiempo, un gran rendimiento.
Sistema antiguo. En los tiempos primitivos la producción de tipos era muy reducida, ya que todas las
operaciones se efectuaban por procedimientos manuales por el propio tipógrafo, que los fundía
dándoles la altura y el grueso que creía oportunos.
Los primeros tipos movibles que usó Gutenberg eran de madera, y más tarde él mismo los grabó en
metal. Schöffer llegó a fabricar punzones que servían para obtener las matrices.
El punzón es un paralelepípedo de acero templado, sobre el cual, después de pulido convenientemente,
se ha dibujado y tallado en relieve el ojo de la letra o signo que se transporta después, mediante una
fortísima presión, sobre el bloque de cobre o bronce que constituye la matriz.
La exactitud del punzón se prueba con el contrapunzón que tiene grabada en hueco la letra o signo.
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Contrapunzón, punzón y matriz

Las matrices para tipos movibles tienen también forma de paralelepípedo; las dimensiones
naturalmente cambian según el tamaño del ojo del carácter que se quiera obtener.
Obtenida la matriz, se verificaba la fundición, vertiendo el plomo líquido por una obertura dispuesta en
el molde. Éste constaba de dos piezas, que encajaban exactamente y fácilmente separables; en la parte
inferior se colocaba la matriz sujeta por un resorte.
El tipo fundido era ulteriormente rectificado en todas sus partes, quedando seguidamente dispuesto
para el uso.
Sistema moderno. Con la perfección de los medios fotomecánicos, ha evolucionado muchisimo la
fabricación de los caracteres, si bien continúa siendo una operación difícil, costosa y que exige un
caudal de conocimientos técnicos y artísticos.
Después de dibujadas las letras, una a una con la mayor perfección posible y a escala relativamente
grande por dibujantes especializados se reproducen fotográficamente a los tamaños diversos, según los
cuerpos que se quieran fundir.
Las matrices se pueden obtener mediante el punzón y con el baño galvánico y la fresa-pantógrafo. El
primer sistema ha caído en desuso, el segundo se está simplificando y perfeccionando.

Pantógrafo de trazar

El curso que sigue el procedimiento moderno de la obtención de matrices es: dibujo de la letra hecho en
grandes dimensiones; trazado de la letra en proporciones reducidas sobre una plancha metálica; de
aquí, mediante el pantógrafo, se reproduce la letra al tamaño deseado sobre un taco de latón; luego se
obtiene una prueba del tipo en un bloque de la aleación común, que se rectifica y pule
escrupulosamente; el bloquecito del ojo del tipo rectificado pasa al baño galvánico donde, mediante la
corriente eléctrica, se cubre con una capa de níquel que se refuerza después con otra de cobre; la figura
de la letra está en hueco; este bloque se incrusta luego en un soporte de cinc y tenemos la matriz que,
convenientemente puesta a escuadra y comprobada la altura del ojo, pasa a la fundición.
La fundición se efectua en las máquinas fundidoras. Las partes esenciales de la fundidora son:
dispositivo para colocar las matrices, caldera que contiene el metal y mecanismo para rectificar los
caracteres fundidos.
En la caldera funciona un émbolo o pistón que encauza el metal fundido entre dos paredes graduables
al fin de las cuales está dispuesta la matriz y en una de ellas la muesca para hacer el cran. El chorro de
plomo toma así la forma de paralelepípedo, llevando en la parte superior la letra en relieve, modelada
sobre la matriz.
Póliza. Terminada la fusión y previa revisión de todos los detalles de los caracteres, se procede a la
preparación de los surtidos listos para la venta.
La póliza es como la unidad de medida que indica el surtido completo de tipos de un determinado
cuerpo; la proporción de letras que entran en una póliza varía según las lenguas. Los catálogos de las
fundiciones indican, para dar una idea, las piezas de la letra más usada que entran en una póliza o en un
surtido mínimo, que es el nombre que se da a las pólizas de titulares.
Tipos de madera. Además de los caracteres de fundición, hay también letras y viñetas de madera en los
cuerpos de gran tamaño y se usan en la composición de carteles y anuncios.
Aunque difiere naturalmente su fabricación de la de los tipos de metal, requieren el mismo cuidado
meticuloso.
Se utiliza para este menester madera dura especial, generalmente de peral o encina, que ha debido
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dejarse secar cinco años, al menos antes de trabajarla. Hechos los bloques a las dimensiones requeridas,
dibujantes especializados trazan sobre la madera el dibujo de todas las letras de un determinado
alfabeto, otros con la máquina pantógrafo graban cada una de las letras para obtener el alfabeto modelo
que sirve de guía para preparar las reproducciones del mismo tipo, en cualquier dimensión, mediante el
pantógrafo de reducción o de ampliación, según haya de ejecutarse de un tamaño inferior o superior al
modelo.
Una vez puesta en su lugar la letra modelo, el pantógrafo en breve tiempo ejecuta todas las
reproducciones que se deseen.
Una vez fabricados, estos tipos se sumergen en un baño de aceite para hacerlos refractarios al agua; y
para su conservación no deben bruzarse nunca con lejía, sino con petróleo o bencina.
Tipos de otros materiales. Últimamente han aparecido en el mercado tipos de material plástico y de
diversas aleaciones metálicas que reúnen las ventajas del poco peso y de la máxima resistencia.
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VI. Diversas clases de caracteres
Orden de las letras. Las letras en las cajas están colocadas en orden convencional para facilitar la
rapidez de la composición; están siempre más al alcanze de la mano las letras de uso más frecuente,
tales son: la a, r, e, c, t, etc, y toda clase de espacios.

Mapa del sitio Buscar

Disposición de los tipos en la caja española

No en todos los países tienen el mismo modelo de caja, debido al mayor o menor uso de ciertas letras
según los idiomas; y hasta de un taller a otro hay cambios, más o menos notables, en la disposición.
Logotipos. En España, como en otros países, ha habido varias tentativas de modificar la caja, tanto en la
disposición como en el tamaño de los cajetines, fundiendo al efecto dos o más letras en una sola pieza
con el fin de simplificar la composición. A pesar de la buena intención los logotipos o politipos no
tuvieron fortuna y prevalecen únicamente en algunas sílabas por ej. en la fi, más bien por razones
estéticas ya que pueden evitarse rebabas excesivas o acercar determinados rasgos, que por rapidez o
comodidad.
La introducción de las máquinas de componer ha restado utilidad a esta loable tentativa.
División de los caracteres. Según el uso a que se destinan, los caracteres se dividen en cuatro grupos:
caracteres comunes, titulares, caracteres de escritura y de fantasía.
Caracteres comunes son los que se emplean en la composición del texto en los libros y periódicos y
suelen ser ordinariamente de tipo redondo que es el normal, de trazo vertical.
Llámanse titulares, los que sirven para los títulos, encabezamientos, inscripciones, etc.

Modelos de titulares

Caracteres de escritura son los que imitan cualquier letra manuscrita.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra1g.htm (1 of 2) [17/02/2002 22:50:51]

Tratado general de tipografía. Primera parte. VI. Diversas clases de caracteres

Caracteres de escritura

Llámanse caracteres de fantasía o historiados, los que están adornados con filetes, rasgos, símbolos o
figuras.

Letras historiadas o de fantasía

Forman parte de los caracteres comunes, además del redondo, la cursiva, las negrillas y las versalitas.
Cursiva o itálica es letra de igual tamaño que el redondo, diferenciándose de éste por su inclinación y
por cierta semejanza con la escritura a mano.
Negrillas son las letras mayúsculas y minúsculas del mismo tamaño, pero de trazo más grueso que el
redondo del mismo cuerpo. Suelen fundirse en redondo y a veces en cursiva.
Versalitas son las letras mayúsculas de igual altura de ojo que las minúsculas del mismo cuerpo.
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VII. Familias estilísticas de los tipos
Estilos de los tipos. Desde el origen de la imprenta hasta nuestros días han evolucionado muchísimo los
estilos y los nombres de los caracteres tipográficos.
Primitivamente se usaba sólo el tipo gótico, en todas sus variedades, pero después se iniciaron otros
estilos, a imitación de las diversas escrituras de la época. Así apareció el romano en 1467 fundido por
Schweinheim y Pannartz, y perfeccionado más tarde por Jenson y Garamond; el itálico (romano
inclinado, acursivado), por Aldo Manucio en 1501; en el siglo XVII, el elzeviriano, dibujado por Van
Dyck, según encargo de los Elzevir; el romano moderno, en el siglo XVIII, destacándose entre los
principales innovadores de este tipo clásico los hermanos Didot y Giambattista Bodoni. En el siglo XIX
aparecieron los tipos palo seco o grotescos, estilísticamente derivados de las inscripciones antiguas
realizadas con caracteres griegos y los egipcios, denominación convencional usada en la práctica, pero
que no indica el lugar de origen.
Su clasificación. Así, pues, se ha podido clasificar la inmensa variedad de caracteres como derivados de
alguna de estas cuatro clases o familias estilísticas del romano: romana antigua (Garamond, Elzevir...),
romana moderna (Didot, Bodoni), palo seco y egipcia.

La distinción se hace por la diversidad de los elementos que constituyen la letra: el asta o elemento
necesario y la gracia o elemento decorativo.
El asta respecto a su perfil puede ser:
recta (M), circular (O), semicircular (C) y mixta (P).
Respecto a la forma de su dibujo puede ser:
Uniforme, degradada, modulada, contrastada y recortada.
En cuanto a su posición puede ser:
Descendente, ascendente y central.
La gracia puede ser de seis clases:
a) Gracia de necesario complemento de las letras.
b) Gracia fisonómica, que determina los diversos estilos de los tipos.
c) Gracia decorativa o de adorno.
d) Gracia de unión de dos letras.
e) Gracia inicial o de principio de palabra.
f) Gracia final.
Romana antigua.
Su particularidad estilística estriba en la desigualdad de espesor en el asta dentro de una misma letra,
en la modulación de la misma y en la forma cóncava de la gracia.
Romana moderna.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra1h.htm (1 of 3) [17/02/2002 22:51:05]

Tratado general de tipografía. Primera parte. VII. Familias estilísticas
Derivada de la antigua. Son caracteres rígidos, de gracia recta y de asta muy contrastada.
Palo seco.
De asta uniforme y sin gracia.
Egipcia.
Tiene el asta uniforme y la gracia recta; entre el asta y la gracia no suele haber diferencia sensible de
espesor.

Cada familia suele tener su correspondiente cursiva y las variedades de fina, seminegra, ancha,
estrecha, etc.
No siempre los caracteres poseen los trazos característicos de una sola de las familias anotadas, se ven
algunos tipos que son el resultado de dos o más acoplamientos de distintos estilos; estos constituyen los
caracteres de estilo transitorio o compuesto.
No hace falta explicar lo necesario que es para el tipógrafo distinguir no sólo los estilos generales de los
tipos, sino todas las familias del propio taller y de las mejores fundiciones para poder obrar
competentemente en toda clase de trabajos.
Úsanse ordinariamente en nuestros días los tipos egipcios y palos secos, si bien los de Elzevir, Bodoni,
Baskerville, etc., se prefieren para las obras serias y casi siempre para los libros en general.
Todos lo caracteres, desde luego, pueden clasificarse dentro de las cuatro familias reseñadas,
observación que debe tener siempre en cuenta el tipógrafo para conservar en los impresos un estilo
único, pues no hay cosa que afee más una composición tipográfica que la mezcla de caracteres de estilos
completamente dispares: úsese siempre en cada impreso una sola familia, con sus diversas variantes:
cursiva, negra, estrecha, etc., y se obtendrá un trabajo bonito, porque se verá armonía de trazo y estilo.
Sólo en algún caso especial y en trabajos de fantasía se permite mezclar caracteres de dibujo diverso.

Combinación de tipos de dibujo diverso

Otros tipos. Forman grupo aparte los tipos de escritura, inspirados en las caligrafías clásicas o
manuscritos corrientes, las escrituras estilizadas, decorativas y figurativas y los que imitan la escritura
dactilográfica. Los caracteres de fantasía: sombreados, contorneados, en negativo, grisados, los
adornados, policromos, figurativos o alegóricos y los inspirados en alfabetos exóticos tienen gran
aceptación en la tipografía moderna, pues interpretan maravillosamente el gusto de la época.

Caracteres de fantasía

También existen tipos para la composición de música a mano, mediante piezas fundidas ex profeso;
pero no ha prevalecido este procedimiento, por el mucho coste del material, su delicadeza y
principalmente por lo difícil y entretenido de la confección de los moldes. Otros tipos que también se
estilan muchísimo son los obtenidos por la combinación de cierto número de elementos estudiados y
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fundidos a propósito; las piezas combinables sirven también para construir figuras o motivos
ornamentales, además de las letras.
Creemos que la aparición más sensacional en el campo de los tipos de combinación se ha logrado en
España con los Supertipos «Veloz», creación originalísima que permite al tipográfo construir él mismo
los tipos con multitud de combinaciones e ilustrar, incluso, un impreso con solos medios tipográficos,
sin necesidad de acudir a dibujantes ni grabadores, y, por tanto, con gran economía de tiempo y dinero.
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VIII. La composición y sus clases. Del original.
Definición y división. Componer es la acción de reunir letras una a una para formar palabras, líneas,
páginas o cualquier molde para la impresión.
La composición puede ser de dos clases composición ordinaria, corriente o seguida y composición
especial o compleja.
Composición seguida es la que tiene por objeto componer el texto de una obra, artículo periodístico,
etc., prescindiendo de titulares, iniciales de adorno, filetes, cuadros estadísticos, etc. En ella,
ordinariamente, no se emplea más que un solo cuerpo de letra (con sus versalitas, negrillas y cursiva).
Composición especial o compleja es la que se realiza utilizando diversidad de tipos, orlas, filetes,
grabados, etc., en trabajos sujetos a cálculo exacto. Comprende todos los impresos que no son de
composición corriente, como tarjetas, facturas, programas, invitaciones, anuncios, cuadros estadísticos,
colocación de grabados en el cuerpo de una obra, portadas y cualquier trabajo de fantasía.
En el lexico tipográfico la composición compleja se conoce más comúnmente por el nombre poco
simpático, y desde luego inapropiado, de remendería o composición de remiendos.
La composición seguida puede ser de dos clases: de libros y de periódicos y folletos.
La composición de libros requiere una ejecución más esmerada en la uniformidad de espaciado con
relación al ojo de la letra, mayor precisión en la separación de sílabas al final de las líneas y la exacta
observancia de las reglas de composición.
La composición de periódicos, dada la premura de tiempo, exige más rapidez y admite mayor libertad
en la ejecución.
Antiguamente el operario que se dedicaba a la composición corriente se llamaba paquetero o liniero y
su trabajo se retribuía por cientos de líneas o millares de letras.
Del original. Original es el modelo, ya sea impreso, mecanografiado o manuscrito, con arreglo al cual
debe hacerse la composición tipográfica.
Un buen tipógrafo será tanto más apto cuanto con más prontitud sepa interpretar toda clase de
manuscritos.
Los originales se presentan en cuartillas escritas por una sola cara. Antes de la introducción de las
máquinas de componer, el único sistema de composición era el manual.
Al tener que componer una obra, se distribuía el original entre varios operarios; las cuartillas que a cada
uno correspondían se llamaban el alcance.
El tipógrafo comenzaba a componer por el primer párrafo de su alcance. Si al fin de la última cuartilla
no había punto y aparte, acudía al que tenía la página siguiente para completar su párrafo.
Consérvese el original lo más limpio posible; pues hay que devolverlo al autor o cliente junto con las
pruebas, y sería una falta de delicadeza entregarlo sucio o en mal estado.
Evítese en absoluto perder los originales, lo que podría acarrear grave responsabilidad y perjuicio a la
imprenta, pues a menudo el autor no guarda copia de lo que entrega. Esto pide que cuando el operario
deba ausentarse de su sitio, guarde los originales en lugar seguro, para que no se estravíe ninguna
cuartilla.
Es importantísimo que el tipógrafo guarde el secreto profesional cuando se le encomendare algún
trabajo que lo exiga. En este asunto se debe ser rigurosamente reservado, pues la indiscreción podría
ocasionar serios inconvenientes.
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IX. Composición, espaciado y justificación de la línea.
Recorrido de la composición.
Normas para componer. Puesto el original sobre el cruce de la caja, el tipógrafo se coloca frente a ella en
posición vertical, sin apoyarse en parte alguna, y descansando por igual sobre ambas piernas.
Procuresé que los codos coincidan con la altura de la caja.
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Manera de coger el componedor

La operación de componer se efectúa valiéndose del componedor.
Para ello se coloca el componedor en la palma de la mano izquierda, sujetándolo entre el pulgar, de una
parte, y por la otra, con los dedos restantes, en la forma que indica la figura superior.
A continuación se determina la medida de las líneas que se van a componer, lo que se hace con
cuadrados de los cuerpos 12, 24, 36 ó 48, en buen estado, procurando queden con un poco de holgura; y
sobre el componedor se coloca una interlínea de la medida obtenida.
Hecho esto, se comienza en seguida a componer; para lo cual se van tomando con la mano derecha las
letras del cajetín, una a una, y se colocan en el componedor de izquierda a derecha, dejándolas
descansar sobre la escuadra del mismo, de manera que el ojo de la letra quede en posición invertida. En
esta operación se ayudará con el pulgar de la mano izquierda, que recibirá y sujetará las letras.
El principiante, antes de trabajar sobre la caja, deberá ejercitarse en colocar en el componedor una
porción de letras cualesquiera, formando líneas, que luego volverá a deshacer, soltando los tipos uno a
uno sobre una mesa o tablero, para acostumbrarse al manejo de los mismos.
Desde un principio ha de acostumbrarse el aprendiz a distinguir bien las letras que por su estructura
pueden ofrecer confusión; tales son: b, p, d, q, l, n, u, 6, 9, apóstrofo y coma.
Para ello deberá tener en cuenta que: las letras b d tienen la prolongación del palo vertical en dirección
alta del ojo de la letra, y al contrario la p q.
Lo mismo digasé del 6 y 9. La n está abierta por la parte inferior, mientras que la u lo está por la
superior. El apóstrofo ocupa la parte superior del tipo y la coma la inferior.
A este fin deben hacerse frecuentes ejercicios, pues en la práctica estas dificultades se pueden
solucionar fijándose antes hacia qué lado debe caer el cran en el tipo que se maneja y haciendo que en
todas las letras el cran conserve igual posición.
Observaciones importantes.
1ª. El tipógrafo procurará retener en la memoria el mayor número posibles de palabras que pueda, a fin
de no interrumpir el movimiento de la mano para mirar a cada momento el original.
2ª. Un buen tipógrafo evita todo movimiento inútil al llevar las letras del cajetín al componedor, pues
representa pérdida de tiempo.
3ª. Asimismo, debe evitar el golpear la letra en el componedor antes de colocarla en su sitio.
4ª. La mano izquierda que sostiene el componedor se moverá ligeramente hacia el cajetín del cual se va
a tomar la letra para acortar así la distancia.
5ª. Si al componer quedara poca letra en la caja, no se deberá extender con las pinzas; basta levantarla
por el extremo inferior.
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Espaciado. Entre palabra y palabra suele ponerse de ordinario el espacio grueso (tercera parte de un
cuadratín); pero si la letra es de ojo ancho, entonces se usa el medio cuadratín. A esta operación se
llama espaciar.
El espacio ideal es el correspondiente a una letra de grueso medio. No todas las líneas pueden siempre
terminar con palabra entera; en este caso se colocan las sílabas que quepan, seguidas de guión, teniendo
en cuenta las reglas de ortografía.
El espaciado es una operación importantísima y no siempre fácil para conseguir que sea uniforme en
todas las palabras. A veces puede ser necesario o conveniente espaciar, particularmente cuando la
medida es corta, las letras de uno o más vocablos; en este caso debe aumentarse proporcionalmente el
espacio entre palabras.

Composición en mayúsculas de cursiva

Si las letras para espaciar son mayúsculas, hay que poner menos espacio entre las que tienen más
rebaba como la A, la T, la V, etc.
Si se emplean politipos (dos o más letras fundidas en una sola pieza) no se pueden espaciar las letras; lo
mismo ocurre con las letras cursivas o caligráficas que tienen rasgos de unión. Éstos impiden asimismo
la composición en mayúsculas con la mayoría de las cursivas.
Justificación. Una vez terminada la línea, se procede a su justificación. Justificar la línea es darle la
medida exacta, para lo cual se van cambiando los espacios por otros más anchos o más estrechos, hasta
que la línea alcance la medida completa.
Para justificar una línea por tenerla que ensanchar:
1º. Se substituyen los espacios gruesos por el medio cuadratín.
2º. Si aún queda floja la línea se pone el espacio grueso y mediano.
3º. Si aún no se obtiene una justificación exacta, habría que emplear dos gruesos.
4º. Si aún así fuera insuficiente, el medio cuadratín y espacio mediano.
Para justificar una línea por tenerla que estrechar, bastará cambiar los espacios gruesos por medianos;
si esto no fuera suficiente, convendrá pasar una o más sílabas de la última palabra a la línea siguiente.

Calles formadas por defectos del espaciado

Siempre es más ventajoso ensanchar espacios que estrecharlos; pero nunca se debe pasar de dos
espacios gruesos, máxime en los cuerpos pequeños, por ser de mal efecto.
Líneas cortas. Líneas cortas son las que no llenan por entero la medida, debiéndose completar con
cuadrados y espacios.
Para justificar líneas cortas no se debe tocar para nada el espaciado de la línea, sino que se colocarán los
espacios entre la última letra y el primer cuadrado.
Advertencias. Para obtener una buena justificación se tendrá en cuenta las siguientes advertencias:
1ª. Antes de proceder a la justificación de la línea, debe leerse por entero y corregir las erratas que
hubiere.
2ª. Al estrechar el espaciado, hágase con preferencia en los signos de puntuación, letras mayúsculas o
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números; pues el blanco que ellos tienen de por sí, disimula la diferencia de espacio. Lo contrario se
hará al tener que ensanchar la línea.
3ª. Al espaciar deben evitarse las llamadas calles, o sea, series de espacios que se forman con los de
varias líneas consecutivas que se corresponden vertical u oblicuamente.
4ª. No deben justificarse las líneas comenzando siempre por el mismo lado.
Justificada ya la línea, se coloca sobre ella una interlínea y se compone la siguiente; y así sucesivamente,
hasta completar el número de líneas que quepan en el componedor.
Los espacios de un punto no deben usarse ordinariamente en la justificación de la línea, porque se
estropean fácilmente; su uso ha de ser exclusivo de los trabajos que no son de composición corriente.
Recorrido. Llámase recorrer o recorrido a la acción de volver a justificar la composición, ya por tener
que pasar letras de una línea a otra, ya por tener que cambiar la medida de algunas líneas.
Si hay que recorrer por tener que añadir o quitar alguna palabra, se efectúa como en las correcciones
ordinarias, valiéndose de las pinzas.
Otra cosa sería si la adición o supresión fuera de importancia. En este caso habrá que separar del molde
o paquete la parte de la composición que se debe recorrer, la cual se colocará invertida sobre el galerín,
de donde se irá pasando al componedor, haciendo a la vez la enmienda indicada; de aquí se traslada de
nuevo al molde o paquete.
Igual procedimiento se seguirá si el recorrido obedece a tener que variar la medida de la composición.
Al hacer el recorrido téngase en cuenta estas observaciones:
1ª. Unifórmese el espaciado que fácilmente resultará desigual al juntar porciones de diferentes líneas.
2ª. Quítense los guiones, que se pondrán donde sea menester.
3ª. Al juntar una palabra de fin de línea con la que encabeza la siguiente, póngase en medio el espacio
debido.
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X. Paquetes y pruebas.
Traslado de la composición al galerín. Una vez compuestas las líneas que caben en el componedor, se
coloca sobre la última una interlínea y se trasladan todas al galerín, que deberá estar colocado en la
contracaja.
Para esto: 1º. Se deja el componedor en la parte inferior de la caja, y tomando la composición con los
dedos pulgar e índice de las dos manos, se imprime un ligero movimiento hacia afuera, procurando que
los dedos medios sujeten los bordes de las líneas.
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Procedimiento para sacar las líneas del componedor

2º. Una vez la composición fuera del componedor, se lleva al galerín, inclinándola hacia delante, para
evitar que las letras se caigan.
3º. Se adelanta la mano derecha para colocar la composición de manera que las líneas queden de
derecha a izquierda a lo largo del galerín.
4º. Se apoya la mano izquierda sobre el galerín, haciendo que el extremo de las líneas que sostiene
descanse en el borde horizontal de la escuadra; entonces se podrá soltar con cuidado la composición.
Paquete o galerada. Llámase así a un conjunto considerable de líneas colocadas en el galerín o atadas
fuera de él.
Los paquetes se manejan atándolos con un cordel.
Para atar el paquete se empleará un cordel de relativa longitud, al que se le hace un nudo en un
extremo. Sujetando con la mano izquierda el nudo en el borde superior izquierdo del paquete, se le da
con la derecha una vuelta completa, llevando el cordel muy tenso de izquierda a derecha.
Al llegar al nudo, se le pasa el cordel por encima para afianzarlo y se da una segunda vuelta por debajo
de la anterior, y así sucesivamente. En estas vueltas posteriores la mano izquierda sostendrá
fuertemente el paquete por encima, para que la derecha pueda atarlo con la mayor tensión.

Manera de dejar las líneas en el galerín

El extremo del cordel se introduce con las pinzas de arriba abajo entre la atadura y el paquete.
Procuresé que las vueltas no sean menos de tres. El cabo del cordel deberá sujetarse o en el extremo
superior de la derecha o en el inferior de la izquierda, sobre todo si la composición es manual.
Después de atado el paquete, se colocará sobre el portapáginas, operación delicada que se efectúa como
sigue:
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Tomando el paquete con ambas manos, se levanta sobre su borde inferior hasta colocarlo en posición
vertical. Manteniéndolo en la misma posición, se le hace girar de izquierda a derecha, para que descanse
todo él sobre la mano derecha; y tomando en la palma de la izquierda el portapáginas, se colocará el
paquete sobre él, y se lleva a la prensa de pruebas.
Pruebas. Pruebas son las primeras copias de la composición o molde, en las que se corrigen o apuntan
las erratas, confrontando con el original.
La primera prueba la saca el operario a mano en la prensa. Entinta el molde con el rodillo, coloca
encima el papel, humedeciéndolo y poniendo un paño encima para facilitar la presión si fuera preciso, y
por último pasa el cilindro por encima.
Al entintar debe llevarse el rodillo de arriba abajo del paquete, o bien algo sesgado, pero nunca de
derecha a izquierda, porque así sería fácil romper las letras extremas de las líneas.
Antiguamente, una vez entintado el molde y colocado el papel encima, sacaban la prueba golpeando con
el puño; más tarde, golpearon sirviéndose de un cepillo de mango largo; luego se usó un rodillo de
madera revestido de paño; hasta que se llegó a las actuales prensas de pruebas. Todavía hoy se acude a
los procedimientos primitivos, cuando el molde, por su excesivo tamaño, no cabe en la prensa.
Una vez sacada la prueba, se bruzan los paquetes o moldes con un poco de bencina o petróleo, y mejor
aún con lejía o potasa, para quitar la tinta a los tipos, y se presenta la prueba al corrector.
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XI. Corrección de pruebas.
Definición y modo de corregir. Corrección es el trabajo que el tipógrafo ejecuta para enmendar en la
composición las erratas anotadas en las pruebas.
A esta operación se la llama corrección en el plomo, para distinguirla de la corrección en el papel que
efectúa el corrector.
Si en todas las operaciones hay que poner gran atención, en la corrección hay que redoblarla. Un libro o
trabajo con erratas no honra a la imprenta de la cual ha salido ni al operario que lo ha compuesto.
Para efectuar la corrección se utilizan las pinzas, que se toman con los dos dedos, pulgar e índice, de la
mano derecha, ejerciendo la presión en su parte más ancha.
Para corregir el paquete:
1º. Se coloca el galerín a la izquierda de la parte inferior de la caja, para tener a mano las letras que se
necesiten, y en especial los espacios.
2º. Se desata el paquete y se recoge el cordel.
3º. Se coloca la mano izquierda encima del paquete y con la derecha se toman las pinzas.
4º. Se empieza a corregir por la primera falta anotada.
5º. Se toma con las pinzas la palabra entera en que debe hacerse la corrección y se levanta sobre el nivel
del molde, sin sacarla.
6º. Con el pulgar de la izquierda se hace presión sobre la palabra levantada, mientras se deslizan las
pinzas para cambiar el tipo que se debe corregir.
7º. Se toma con las pinzas la letra por el cuerpo, evitando rozar su ojo, y se deja en su correspondiente
cajetín; y conservando en la mano las pinzas, se toma con los dedos la letra que deba substituirla.
8º. Se hace la substitución debida, y con los mismos dedos se hace bajar la palabra levantada.
9º. Con el dedo medio de la mano izquierda se averigua si la línea necesita justificación; en este caso, se
hace según las reglas dadas.
10º. Así se continúa hasta corregir todas las faltas.
11º. Hecho lo cual, se ata de nuevo el paquete y se vuelve a sacar otra prueba para su comprobación.
El tipógrafo no deberá empezar a corregir sin antes desatar el paquete, aún cuando sólo sea para
cambiar una letra. Hágase la corrección por orden, a fin de no dejarse erratas por corregir. Al hacer la
corrección, procúrese dejar el espaciado bien uniforme.
Cuando se acaba de corregir la prueba, se acostumbra, como señal, rasgarla un poco en la parte superior
o bien en la inferior.
Signos de corrección. Para la corrección de las pruebas se usan los signos convencionales de la tabla
siguiente:

Corregidos los paquetes, se procede a su compaginación, antes de pasar a las máquinas para su
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XII. Operación de distribuir.
En qué consiste. Terminada la impresión,hay que distribuir los moldes, operación que consiste en
repartir los tipos cada uno en su caja y cajetín respectivo.
Para distribuir recomendamos, como más práctico, el método siguiente: 1º. Se coloca el galerín en la
contracaja, y encima el paquete a distribuir.
2º. Con el índice de la derecha se levanta la última línea del paquete y con el pulgar y el medio se sujeta
la parte que se pueda, la cual se traslada a la mano izquierda, que la tomará en la misma posición, entre
el índice y el pulgar extendidos.
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Procedimiento para distribuir

3º. De ahí se van tomando con la derecha unas cuantas letras y espacios, y después de leídas, se dejan
caer una a una en su cajetín correspondiente.
Otro método muy extendido consiste en tomar algunas líneas con sus regletas, ponerlas en la palma de
la mano izquierda sujetando ambos extremos con los dedos pulgar y restantes, y tomando de allí con la
mano derecha una o más palabras para devolver las letras, una a una, a su cajetín.
Obre cada operario con estos métodos u otros que se practican, lo importante es hacer una distribución
cuidadosísima, ya que de esta operación depende, principalmente, el no hacer faltas al componer.
Al distribuir espacios téngase en cuenta su espesor para no cambiarlos de cajetín.
Cuando al distribuir se encuentra el tipógrafo con una palabra en cursiva o versalitas, etc., distribuirá en
seguida esta palabra en su caja correspondiente. Pero si hubiera mucha letra de otra caja, se pondrá
dicha caja lo más cerca posible; y si esto no fuera factible, se colocará en el componedor el tipo
diferente, para distribuirlo luego todo a la vez.
Siempre que, bien para componer, bien para distribuir, haya que servirse de una de las cajas que están
guardadas en el comodín, se sacará antes un poco la caja inferior para que le sirva de sostén, con lo que
se evitará que la otra caiga o se empastele.

Modo de soltar las letras al distribuir

Al distribuir letra de diferentes cajas, hay que fijarse en el rótulo de las mismas, para evitar la mezcla de
caracteres diversos.
Todas las cajas deben llevar al frente un rótulo en el que se indica la clase de letra y su cuerpo, y el
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número de orden que corresponde a la caja en el comodín.
Para mayor seguridad, se podrá confrontar algunas de las letras que se van a distribuir con sus
correspondientes de la caja.
Advertencias. 1ª. Hay que evitar el apretar la letra de la caja con los dedos para que quepan más, pues
así se estropean los tipos y dificulta el poder tomarlos con facilidad al componer.
2ª. Si durante la composición se encontrara el tipógrafo con letra de diferente caja, deberá distribuirla
en seguida o lo antes posible.
Es en este extremo censurable la costumbre de reservar un cajetín determinado para guardar las letras
de otras cajas, que se encuentran durante la composición o perdidas por el suelo, esperando día
oportuno para distribuirlo. La experiencia nos demuestra que este día no llega nunca, o tarda mucho en
llegar, con el consiguiente perjuicio para las cajas y los tipos.
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XIII. Sangría. Composición con interlíneas
combinadas y desisterlineada.
Definición. En la composición seguida, la primera línea de todo párrafo comienza ordinariamente más
adentro que las restantes; el blanco con que se hace esta entrada se denomina sangría.
La sangría cambia según el cuerpo y medida de la línea. En las medidas menores de 14 cíceros se sangra
a cuadratín; hasta 20 cíceros, a cuadratín y medio; y en las sucesivas, a dos cuadratines.
Esta regla se debe observar no sólo en el primer párrafo de la composición, sino en todo punto y aparte.
Modernamente no se sangra nunca a más de cuadratín y medio, si bien en ciertos trabajos de fantasía le
dan de entrada algunos hasta la mitad de la línea.
Cuando en la composición se encuentra una serie de párrafos con numeración ordinal, se aumentará a
cada uno medio cuadratín más de entrada; y si de éstos se derivaran otros apartados, se pondrá a cada
uno de estos un nuevo medio cuadratín.
Reglas para las líneas cortas. Respecto a las líneas cortas se deben observar las reglas siguientes:
1ª. El texto de la línea corta ha de ocupar más espacio que la sangría.
2ª. El blanco que queda al final de la línea corta ha de ser, por lo menos, igual a la sangría de entrada;
de ser menor, es preferible recorrer alguna sílaba a fin de hacer líneas completas.
Clases de párrafos. Además del párrafo ordinario con la primera línea sangrada, se emplea el párrafo
francés que consiste en sangrar todas las líneas menos la primera, y el párrafo moderno, que no usa la
sangría y deja la última línea corta tirada hacia la izquierda.

Diversas clases de párrafo

En las composiciones especiales o complejas se emplean otras disposiciones: epigráfica o de líneas
centradas, en bloque o de líneas exactamente iguales, quebrada o de líneas uniformes por el lado
izquierdo dejando el derecho desigual o viceversa, en triángulo español o de líneas llenas dejando la
última centrada, en base de lámpara o de líneas decrecientes...
En el párrafo ordinario a veces se coloca en lugar de la sangría una pequeña viñeta o asterisco. También
se acostumbra poner toda la composición seguida y sin sangría, separando los períodos principales con
una pieza geométrica: un rombo, un círculo, etc., o con una inicial llamativa del cuerpo que admita el
interlineado, impresa si es posible, en color diferente.
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Interlíneas combinadas. Cuando no hay o escasean las interlíneas de la medida a que se compone, se
suplirá la falta combinando interlíneas menores que den el largo deseado. En este caso se evitará hacer
en cada línea la misma combinación, y así se dará mayor consistencia al paquete.
Si por ejemplo, hubiera que componer a la medida 23 y se careciera de interlíneas de esta medida,
podría hacerse alguna de las combinaciones siguientes: Una interlínea de 15 con otra de 8; una
interlínea de 8 con otra de 15, y así sucesivamente toda la composición.

A la izquierda sangrías en párrafos y apartados y
a la derecha interlíneas combinadas

Composición desinterlineada. Cuando sea necesario que la composición ocupe menos lugar, se
prescinde entonces de las interlíneas; a esto se llama composición desinterlineada.
Para esta clase de composición se suele utilizar el sacalíneas, que consiste en un filete con dos salientes
en sus extremos superiores, que facilitan su manejo.
En la composición desinterlineada se comienza colocando una interlínea en el componedor, sobre ella
se compone la línea, se coloca enseguida el sacalíneas y sobre él se compone la segunda línea; y sacando
el sacalíneas, se vuelve a poner encima de la última línea compuesta, operación que se repite hasta
llenar el componedor.
Al vaciar el componedor, para mayor facilidad, se pondrá una interlínea sobre el último renglón.
En los paquetes de composición desinterlineada es muy conveniente dejar de trecho en trecho una
interlínea, que ya el compaginador se encargará luego de quitar. Con esto se evita el que puedan
empastelarse fácilmente los paquetes.
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XIV. Empleo tipográfico de los signos de puntuación
Enumeración de los signos. Los signos de puntuación son:
Coma (,) - Punto y coma (;) - Dos puntos (:) - Punto (.) - Interrogación (¿?) Admiración (¡!) - Puntos
suspensivos (...) - Paréntesis (( )) - Raya (—) - Guión (–) - Comillas (« ») - Asterisco (*) - Apóstrofo (`) Párrafo (§).
De estos signos de puntuación unos son sencillos, como el punto, punto y coma, puntos suspensivos,
dos puntos, etc., y se posponen a las palabras; otros son dobles, como la interrogación, comillas,
admiración, paréntesis, etc., y se colocan uno al principio y el otro al final de la palabra o frase.

Mapa del sitio Buscar
Reglas generales. La aplicación de estos signos se sujeta a las siguientes reglas generales:
1ª. Los signos sencillos se colocan inmediatamente después de la última letra de la palabra a que se
juntan. Entre el signo y la palabra siguiente se pondrá el espacio que corresponda.
2ª. En los signos dobles, se colocará el de principio inmediatamente antes de la palabra a que se junta,
separado por un espacio de la anterior, y el del fin, según indica la regla precedente.
Es de muy buen efecto que entre algunos signos: admiración, interrogación, punto y coma y dos puntos
y la palabra a que van unidos se ponga un pequeño espacio, que no deberá ser mayor de la mitad del
espaciado normal del resto de la línea; en general, no debe pasar de un espacio mediano.
Los signos de principio, en la interrogación y admiración, se ponen con el punto hacia arriba (¿¡) y los
de fin con el punto hacia abajo (?!). Si con estos últimos termina la frase, no se pondrá el punto final,
por servir el del signo.
Puntos suspensivos. En medidas menores de 20 cíceros se suelen poner tres y cinco en las mayores,
aunque lo ordinario es poner siempre tres.
Cuando los puntos suspensivos van detrás de una frase interrogativa o admirativa, se pondrán detrás
del signo final de interrogación o admiración, si la frase estuviera completa, y se pondrán delante si la
frase queda truncada.
¿Le diré que ha muerto su padre?... No tengo valor.
¡Ay, ay!... ¡Favor!, ¡que me ahogo!
¿Pues no decías tu que...? ¡Me has engañado!
La coma y punto y coma se ponen siempre detrás de los puntos suspensivos.
¡Voto..., y no digo más, que os batanee el alma! (Cervantes)
Paréntesis. Puede tener forma curva ( ) o rectangular [ ]. Ordinariamente se usa el primero.
A veces el paréntesis encierra una frase, sin ningún otro signo de puntuación.
Venía coronado (como se vio luego) con una corona de funesto ciprés.
Las más de las veces va acompañado de otro signo de puntuación: coma, punto, etc., los cuales
ordinariamente se pondrán fuera del paréntesis.
... debido a la pluma de San Juan Crisóstomo (llamado boca de oro).
Llamaron al leñador (Roberto era su nombre), y concertaron con él...
Si la frase encerrada es completamente independiente, el punto se pondrá dentro y no fuera.
A Cisneros se debe la Biblia Poliglota. (Véanse sobre este particular
las páginas anteriores.)
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En los paréntesis que indican el nombre del autor, o una fecha, o el libro de donde se toma una cita, si
están en medio de la oración, llevan la coma fuera, si la hay; si están al fin, llevan el punto fuera, si no se
puso antes, y dentro, en caso contrario.
El Señor, ha dicho Salomón (Prov. II, 6), es quien da la sabiduría, etc.
Todos los encamisados eran gente medrosa (Quijote, I, 19).
Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que os he
mandado. (S. Juan, XV, 24.)
Empléase también el paréntesis para encerrar las llamadas de notas. En este caso, el número o asterisco
se encierra dentro, sin espacio ninguno; pero el paréntesis se separará de las palabras por el espacio
ordinario.
El paréntesis cuadrado o corchete úsase completo en las fórmulas matemáticas cuando en ellas
interviene ya un paréntesis curvo.
[axb:c-n(d+1)]
Las palabras o sílabas sobrantes de un verso excesivamente largo se ponen al extremo de la líneas
siguiente, precedidas del paréntesis cuadrado.
¡Pide España! ¡Tu nombre llevaredonde quieras tu;
[mos
que honrarlo es nuestra ley!
Raya. La raya es una línea horizontal del tamaño de un cuadratín del cuerpo a que corresponde. Este
signo se coloca siempre junto a las palabras o signos de puntuación.
Se emplea principalmente la raya para indicar diálogo y a veces para substituir al paréntesis o a las
comas en los incisos o frases explicativas.
—¿De donde eres?—De Castilla.—¿De que pueblo?—De Alcalá.
Los celtíberos —no siempre habrían de ser juguete de
Roma— ocasionaron la muerte de los dos Escipiones.
A veces en los diálogos hay quienes usan las rayas, una al principio y otra al fin, para separar incisos que
no forman parte de la conversación. En este caso, se pondrá delante del inciso una raya, precedida por
un espacio, y al final otra raya con su puntuación correspondiente, como se hace con el paréntesis.
—Os lo exigo, marqués.
—En modo alguno lo conseguiréis —contestó el prócer—;
Guión. El guión es una rayita horizontal más pequeña que la raya, que se emplea al fin de línea para la
separación de sílabas.
No deben dividirse los vocablos de dos sílabas ni dejarse para otra línea la sílaba constituída por las dos
últimas letras de una palabra, ya que, fácilmente, estrechando el espaciado, caben en la línea anterior.
Es grave incorrección tipográfica separar la primera sílaba de una palabra cuando es una vocal o un
diptongo. Así, estaría mal separado
e-vadir, au-mentar. Tampoco se deben separar las vocales que se encuentran en medio de palabra: deseado, ace-i-te, hero-ísmo.
Cuando haya palabras compuestas, si ocurre dividirlas, se hará separando los componentes: nos-otros,
des-arreglar, bis-abuelo,
in-correción.
El operario deberá evitar que haya más de tres guiones finales en líneas consecutivas de medidas largas,
y más de cuatro en medidas cortas; pues ofrecen a la vista mala presentación.
Comillas. Se emplean para encerrar las frases que se traen como citas de otro autor.
A veces se entrecoman, por carencia de tipos, las palabras que deberían ir en cursiva o negrillas.
Colócanse al principio con la abertura hacia dentro y al contrario al fin.
Para los casos en que se encontraran junto a las comillas otros signos de puntuación, se seguirán las
reglas que para casos análogos hemos dado al hablar del paréntesis.
Cuando la cita tiene más de un párrafo, se colocan las comillas iniciales al principio de cada uno de ellos
y las finales solamente al fin del último.
Algunos autores pretenden que al citarse un diálogo se pongan comillas a cada uno de los párrafos,
colocándolas delante de la raya; lo cual ofrece una presentación desagradable, y por lo mismo,
aconsejaríamos su supresión.
Asterisco. Asterisco es una estrellita de muy variado empleo. Se usa como llamada de nota, encerrada
en un paréntesis.
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Cuando razones de prudencia aconsejan omitir el nombre de una persona, pueblo o cargo, etc., suele
éste substituirse por tres asteriscos; los cuales o acompañan a la inicial como formando palabra, sin
espacio intermedio y con espacio detrás, o van simplemente solos, con espacio a ambas partes.
El duque de *** abrió la puerta, etc.
Usansé también en forma triangular u horizontal para separa las diversas partes de un capítulo o
artículo. En este caso se colocan en el centro de la línea.
***
Apóstrofo. El apóstrofo es hoy un signo de escaso uso en nuestro idioma, e indica la omisión de una
vocal. Úsase sin espacios intermedios.
Dicen qu`es... (Dicen que es...)
Párrafo. El párrafo es un signo ortográfico hoy día condenado a desaparecer; apenas se utiliza si no es
acompañado a la numeración de los epígrafes que encabezan las divisiones de un capítulo. En este caso
se pone entre él y el número siguiente un espacio.
§ II. De la educación moral
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XV. Empleo de la numeración, de las letras voladas
y cabezas de muerto
Números arábigos. Los números arábigos se emplean en la composición ordinaria para la numeración
de párrafos y artículos, y para representar cantidades que expresan valores, pesos y medidas, tiempo,
etc.
Cuando los números encabezan los diversos párrafos de un artículo, lección, etc., se coloca la sangría
correspondiente, a continuación el número, seguido de un punto, y detrás un cuadratín. Luego sigue la
composición.
Si los números preceden a las preguntas de un programa o cuestionario, o a los títulos de un sumario, se
coloca el número 1 según la regla anterior; y entre pregunta y pregunta se pondrá una raya, el número
seguido de punto y el espacio que en la justificación le corresponde.
Los números que expresan cantidades se consideran como palabras, y llevan antes y después el espacio
correspondiente.
La población del mundo pasa de 2.470.000.000 de habitantes.
Las cantidades largas que terminan en ceros pueden, en caso de necesidad, escribirse parte con
números, parte con letra.
El mundo tiene 2.470 millones de habitantes.
Las cantidades al fin de línea deben ponerse íntegras, sin que sea permitido llevar cifras a la línea
siguiente. Si no cupiera por entero, se recorrerá la composición.
La misma regla se ha de tener en cuenta para las fechas, así en la frase 15 de septiembre estaría mal
terminar la línea con 15 y llevar el resto a la siguiente.
Números romanos. Los números romanos se emplean ordinariamente en la numeración de capítulos,
lecciones, escenas teatrales, etc.
Dichos números se consideran también como palabras y deben llevar a ambas partes el espacio
correspondiente.
Según el Capítulo VIII se explicó, etc.
El ordinal primero o primera en capítulos, escenas, etc., se suele poner con todas sus letras y no con
numeración romana.
No se pone: Capítulo I, sino Capítulo Primero.
Los números romanos al fin de línea no deben separarse del nombre a que se juntan:
Felipe-II, Capítulo-VIII.
Letras voladas. Llámanse letras voladas las del mismo cuerpo y menor tamaño de ojo que se colocan en
la parte superior de las otras, y se usan en las abreviaturas, verbigracia: la de la abreviatura Vº Bº (visto
bueno).
Para su colocación se pone la palabra, letra o número que indica la abreviatura, seguida de punto, y a
continuación la letra volada.
Vd.ª, att.º, 1.º, 2ª
Cabeza de muerto. A veces, por la constante repetición de cierta letra en la misma composición, llega
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ésta a faltar en la caja; entonces se pone en su lugar otra letra de igual grueso, colocada con el ojo hacia
abajo. A esta letra invertida se llama cabeza de muerto.
Hay quienes ponen estas letras con el cran vuelto a fin de que no se estropee el ojo con el roce. Creemos
preferible invertirlas en los tipos pequeños (no en las titulares y tipos de escritura), por ser más difícil
que pasen inadvertidas.

Aplicación de cabezas de muerto

Picar un molde. Picar un molde o composición es tomar de él alguna letra, signo o viñeta para
emplearlo por el momento en otro trabajo.
Es recurso que hay que evitar en lo posible; y de recurrir a él, póngase siempre una cabeza de muerto o
un espacio en lugar del tipo sustraído, para que no se empastele el molde. Si hubiera verdadera
necesidad de picar un molde todavía no impreso, debe ponerse siempre cabeza de muerto, por ser más
difícil que pase inadvertida que si se colocara un espacio o letra vuelta.
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XVI. De los filetes.
Definición. Los filetes son piezas de metal de igual altura que los caracteres, terminadas en una o más
rayas de diferentes gruesos.
Los filetes, según el dibujo que representan, se llaman:
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Diversos tipos de filetes

Además de estos filetes hay los llamados de combinación, que hacen juego con las viñetas y cantoneras.
Su uso es variadísimo, empleándose en los trabajos comerciales, estados, separación de títulos y
trabajos de fantasía.
La falta de cuidado en el manejo de los filetes estropea fácilmente sus puntas, con lo que luego no se
pueden lograr junturas perfectas.
Para la conservación de los filetes, como para su rápida distribución, se usa una caja apropiada.

Caja para filetes

En los filetes hay que distinguir el espesor o grueso y la longitud. El grueso de los filetes suele ser de
uno, dos, tres, seis y doce puntos.
Respecto a la longitud, comienzan desde los seis puntos y van aumentando progresivamente de tres en
tres puntos o bien de dos en dos, o de uno en uno, hasta los diez cíceros; de aquí van siguiendo por
cíceros hasta los 50. De este modo es sumamente fácil cualquier combinación.
Cómo el cícero se divide en cuatro partes y cada una de ellas recibe el nombre de cuarto, los filetes de
medidas cortas se nombran diciendo: de 4 y cuarto, de 6 y medio, de 7 y tres cuartos, de 9, etc.
Para obtener un buen ajuste con los filetes y hacer más rápido el trabajo, es conveniente que sus
medidas y chaflanes estén en la siguiente forma:
Filetes de punto: 6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,24,30,36,42 y 48 puntos; de 48 en adelante irán en
aumento por cíceros; sus cantoneras o chaflanes serán de 24 y 25 puntos.
Filetes de dos puntos: Iguales medidas que los anteriores, pero con chaflanes de 24 y 26 puntos.
Son de gran utilidad para hacer los cierres laterales de cuadros o estados los chaflanes de 25, 26 y 27

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra1p.htm (1 of 2) [17/02/2002 22:52:39]

Tratado general de tipografía. Primera parte. XVI. De los filetes
puntos, ya que con ellos pueden ponerse los restantes filetes a cíceros.
Cuando haya que formar orlas rectangulares, cuadradas, etc., se usan en los ángulos filetes con el
extremo biselado o descanterado, ya dispuestos para poder formar ángulos rectos. Las fundiciones de
tipos los denominan chaflanes.
Filetes perforadores. Como su nombre indica, perforan el papel al mismo tiempo que imprimen. Tienen
la apariencia de un filete puntillado pero son de acero y de altura más bien un poco inferior a los tipos
para no estropear los rodillos de la máquina.

Filetes perforadores

Se emplean particularmente en los trabajos comerciales colocándolos en el molde de modo que la
distancia que los separe del texto no sea menor de un cícero, de lo contrario hay peligro de remosqueo
en la impresión y, para que ejerzan la debida presión, se pegan en el tímpano de la máquina tiras de
cartón o cartulina.
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Tratado general de tipografía. Primera parte. XVII. Manera de desmontar las formas
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XVII. Manera de desmontar las formas.
Una vez impresa la forma, los impresores la sacan de la máquina y, después, de bruzada, la depositan
en un tablero, donde, quitadas la rama e imposiciones de cierre, queda a cargo de los tipógrafos para
que la desmonten.
Normas prácticas. Para desmontar una forma, conviene seguir las siguientes normas prácticas:
1ª. Se traslada a un galerín una de las páginas extremas.
Como quiera que las páginas están desatadas, se valdrá el operario para ello de dos lingotes que
colocará a ambos lados, a lo largo de las mismas.

Mapa del sitio Buscar

Modo de levantar las páginas al galerín

2ª. Se colocan en diferentes grupos las cabeceras, los titulares, los folios, blancos, filetes, etc. Para esto
será necesario valerse de otros galerines, según la contextura de la forma.
3ª. Si hubiera diferentes cuerpos de letras, se formarán también con ellos grupos diversos.
4ª. La misma operación se deberá hacer con las páginas restantes, que se irán tomando como están
colocadas y no por orden de folios.
5ª. De la composición del tipo común (o de los diversos tipos, si los hay) se forman paquetes, que se
guardarán para ser distribuídos a su tiempo.
6ª. Las cabeceras, titulares, blancos, etc., suelen distribuirse en seguida. Si se necesitaran para otra
forma, se guardarán aparte.
El conjunto de tipos, blancos, etc., que se aprovechan de una forma para otra, recibe el nombre de
recado. En la composición interlineada, después de separar los diversos cuerpos de letra se procede a
desinterlinear.

Modo de levantar las interlíneas

Modo de desinterlinear. Al desinterlinear se dejan algo flojas las líneas, y utilizando una punta de las
pinzas, se van levantando las interlíneas por la parte inferior, de tal manera, que queden apoyadas en la
escuadra del galerín, mientras el dedo medio de la mano izquierda las sujeta y empuja hacia fuera. A
continuación, y de derecha a izquierda, se van sacando con la mano derecha y recogiendo en la palma
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Tratado general de tipografía. Primera parte. XVII. Manera de desmontar las formas
de la mano izquierda. Se retiran las interlíneas y se junta la composición.
Déjese alguna interlínea repartida por el paquete para evitar que se empastele. Téngase mucho cuidado
al desmontar interlíneas y filetes, que por su fragilidad fácilmente se doblan o despuntan.
Formas de composición mecánica. Si la composición fuera de máquina de componer, como sucede hoy
día ordinariamente, una vez separado todo lo que es tipo de cajas (titulares, cabeceras, blancos, etc.), se
recoge lo restante para su fundición.
Operación final. Una vez desmontadas todas las páginas, se toman del tablero las imposiciones, se
ordenan y se colocan por tamaños en su armario.
En toda buena tipografía hay el armario de imposiciones, que está dividido en cajetines de diversos
tamaños, para recoger las imposiciones y lingotes según su cuerpo y longitud.
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Historia de la tipografía

Con unos cuantos siglos a sus espaldas, la historia de la tipografía es rica en hechos,
personajes, avances técnicos y definiciones. Y es partiendo del conocimiento de sus
origenes y su posterior desarrollo como mejor podemos apreciar la riqueza de sus
contenidos y lo que la tipografía actual ha heredado de ellos.
Principales estilos gráficos de los siglos XV al XX
La tipografía como herramienta importante del lenguaje artístico ha participado activamente en los
diferentes movimientos culturales surgidos desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Clasificación de los tipos
De las diversas formas en que se han clasificado los tipos a través de la historia, he elegido la clásica del
historiador Maximiliam Vox.

Grandes tipógrafos
Como no podía ser menos, una reseña de los grandes maestros de la tipografía.
Nicholaus Jenson - Erhard Ratdolt - Claude Garamond - Nicholas Kis William Caslon - John Baskerville - Joaquín Ibarra - Firmin Didot Giambattista Bodoni - Frederic Goudy - Morris Fuller Benton - William Morris Detalle de una página del
"Hypnerotomachia Poliphili" uno
de los más bellos libros impresos
por el impresor veneciano Aldus
Manutius en el año 1499

Stanley Morison - Paul Renner - Eric Gill- Bruce Rogers - Hans Mardersteig Jan van Krimpen - Jan Tschichold - Max Miedinger - Adrian Frutiger - Hermann Zapf

Especial Bauhaus
Mapa del sitio Buscar

Una referencia imprescindible en la historia del diseño. La Bauhaus, durante su breve existencia, puso
los cimientos tanto de una moderna pedagogía del diseño como de la adecuación de este a las modernas
formas productivas.

El Museo Plantin-Moretus en un Cd
El Museo Plantin-Moretus se encuentra en la ciudad belga de Amberes y alberga la historia de una de
las mayores imprentas existentes en Europa durante el siglo XVI hasta mediados del XIX .
Si no puedes ir hasta allí, ahora tienes la posibilidad de contemplarlo en un Cd.

Arte tipográfico
Un viaje maravilloso a través de libros antiguos y modernos que presentan aspectos de interés desde el
punto de vista del diseño tipográfico o editorial. Todos los artículos están ampliamente ilustrados.

Las ediciones de la Kelmscott Press
En lo referente a la historia del libro y la tipografía, indudablemente hay un antes y un después de la
Kelmscott Press. Su aparición supuso un toque de atención sobre la baja calidad de la imprenta en esos
momentos acuciada por los requerimientos comerciales y la falta de atención y rigor sobre el producto
final. En este artículo te mostramos algunas de sus realizaciones.

Geofroy Tory, el decorador de libros
Geofroy Tory fue una figura clave de la transformación del libro francés en el siglo XVI. En sus trabajos
se puede apreciar la luminosidad y la elegancia provenientes del Renacimiento italiano.
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Trabajando con tipos

En este apartado de unostiposduros encontrarás normas y consejos acerca del buen
diseño tipográfico así como artículos sobre términos tipográficos y tecnología de
producción de tipos. Indudablemente la referencia al buen diseño tipográfico no la hago
desde una postura dogmática e inmovilista, sino desde una perspectiva de conocimiento y
comprensión del arte de la tipografía.
Muchas de las normas incluidas pueden parecer un tanto desfasadas y puestas en
cuestión por la práctica diaria en revistas y periódicos sobre todo, pero no dejan de tener
un valor de siglos de experiencia y su conocimiento es básico para todo aquel que se
dedique al diseño gráfico.

Anatomía de la letra
Las letras y los signos alfabéticos son la materia prima de la tipografía y el conocimiento de su origen,
evolución y denominación son materia inexcusable para cualquier tipógrafo.
Contenidos de la sección
Anatomía de la letra
El signo &
Fundamentos de Tipometría
Linotipia expuesta en el National
Print Museum de Dublin (Irlanda)

Normas de composición
Longitud de línea, tamaño de tipo, interlineado, justificación... la tipografía nos muestra sus recursos.
Contenidos de la sección

Mapa del sitio Buscar
Composición
Ligaduras y set expertos
Signos de corrección tipográfica
Normas y variantes tipográficas
Tipografía para revistas

Tecnología
El rápido desarrollo y consolidación de los sistemas de autoedición y con ellos los tipos digitales, han
llevado a la aparición de distintas tecnologías que sirviendo de soporte a los mismos, permiten una
mayor definición, calidad, y facilidad de producción de las distintas tipografías. Tecnologías de tipos
digitales que es preciso conocer pero sin olvidar las formas de hacer tradicionales.
Contenidos de la sección
TrueType Vs. PostScript
Los tipos de madera
Gestión de fuentes
La fabricación de punzones en el siglo XVI
Pixelfonts: Fuentes especiales para pantalla
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Textos

Esta sección de unostiposduros pretende dar cabida a artÌculos y reflexiones sobre la
tipografía, el diseño gráfico en general y sus protagonistas además de artículos que
busquen más allá del terreno propiamente tipográfico e indaguen sobre todo tipo de
connotaciones ling¸ísticas, sociológicas, políticas, artísticas, etc que llevan implícitas las
letras, las palabras.

El poder y la palabra
Una inquietante reflexión acerca del poder y la palabra elaborada por Dong Xi, filósofo y colaborador
habitual de unostiposduros.

Aprender tipografía
El tipógrafo Alfonso Meléndez nos brinda una selección de las mejores publicaciones, nacionales y
extranjeras, sobre este tema.

¿Te consideras un buen diseñador?
Conservador, atrevido, innovador, clasico... Este divertido test te dará la respuesta y al mismo tiempo
una mirada lúcida sobre el oficio. ¡Irresistible!
Detalle de tipografía incluida en la
revista Fuse

Mapa del sitio Buscar

Emil Ruder , manuales, recetas y consejos prácticos
Cuando te quedes atascado entre Carson y las tipografías de la revista Fuse siempre te quedará el
recurso al diseño suizo.
¡Tus lectores te lo agradecerán!

Dos son compañía
Un repaso a la historia más reciente de la tipografía utilizando para ello pares conceptuales enfrentados
entre sí, para marcar algunos de los hitos en el desarrollo de diseño de tipografías y construir algo así
como una historia de las ideas tipográficas.

Paul Rand, el último moderno
Recordado por uno de sus empleados como el hombre de «peor genio en el mundo», Rand tal vez hoy
goce de fama de reaccionario o lo que es peor, de viejo gruñón siempre hostil a las nuevas tendencias y
conceptos
de diseño.
Pero hablar de Rand en esos términos es algo sumamente injusto. Paul Rand fue, para su época, un
revolucionario.

Entrevista a Zuzana Licko
Co-fundadora, junto con Rudy Vanderlans, de la fundición digital Emigre Zunana Licko nos ofrece en
esta entrevista su punto de vista sobre los temas de actualidad que afectan a la creación de tipos.

Erik Spiekerman: Por encima de todas las cosas, un gran tipógrafo
Erik Spiekerman es un diseñador alemán de reconocido prestigio, pero su faceta como creador de tipos
es quizás la más reconocible.
¿Te suena el tipo «Meta»?

El poder de la puntuación
El diseñador Martin Solomon nos enseña otra forma de mirar los signos de puntuación.

Typerware
Pasión por la tipografía. Con estas palabras se podría definir la base
del trabajo de este estudio de diseño.

Patricio Gatti, el placer de imprimir
Entrevista con el impresor Patricio Gatti donde nos ilustra sobre el fascinante mundo de la impresión
artesanal.

Sobre tipografía
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Textos
Una recopilación de textos claves de los mejores tipográfos. La tipografía desde el punto de vista de sus
protagonistas.
●
●
●
●
●
●
●
●

William Morris: El proposito de la fundación de Kelmscott Press
Thomas James Cobden-Sanderson: La función de la tipografía
Bruce Rogers: La tipografía de la imprenta de la Universidad de Cambridge
Francis Meynell: Con venticinco soldados de plomo he conquistado el mundo
Daniel Berkeley Updike: El estilo en la tipografía
Jan Tschichold: Los principios de la nueva tipografía
Harry Carter: Los tipos sanserif
Stanley Morison: Principios fundamentales de la tipografía
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Enlaces

En esta sección hago referencia a sitios de la Web en los que he encontrado información
interesante sobre tipografía o diseño gráfico. Mi intención es la de ampliarla pero no a
base de cantidad, sino de calidad. Si algún enlace no funciona bien o si deseas hacerme
un comentario o sugerencia no dudes en escribirme
Esta página está dedicada a la obra de William Morris y al movimiento que él creó «Artes & Oficios».
(Inglés)
En http://www.typebooks.org/ encontrarás referencias sobre libros de tipografía, con listas,
sugerencias, comentarios, entrevistas, etc. (Inglés)
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Si buscas una buena revista sobre diseño gráfico, Diseñador está editada en Uruguay contiene artículos
y reflexiones muy interesantes. (Español)
Para los diseñadores que pasan del punto de semitono al pixel. Una buena ayuda con definiciones,
ejemplos, y toda la información que necesitas saber sobre el medio electrónico. En
http://www.wpdfd.com/wpdhome.htm (Inglés)
Una fundición de tipos clásica Monotype. (Inglés)
Otra fundición pero esta de aquí. Con muy buen humor... y muy buenos tipos, Type-o-Tones. (Español,
Catalán, Inglés)
La Librería Berlín, está especializada en temas de diseño gráfico y distribución de tipografías. (Español)
Rudy Vanderlans y Zuzana Licko a toda máquina a bordo de su «Emigre». Tipografías, experimentos, y
buen rollito. (Inglés)
Todo lo que te hace falta para estar a la última en producción de contenido para la Web. Webmonkey es
el brazo digital de la revista Wired. (Inglés)
Servidor de la International Typeface Corporation. Contiene la edición electrónica de su revista «Upper
& Lower Case». (Inglés)
Historia de la tipografía, estudio de los tipos, clasificación y línea del tiempo, en unas páginas con
multitud de animaciones. (Inglés)
Otra de las referencias inexcusables si hablamos de tipografía hecha aquí. Typerware, es una fundición
con ganas de hacer muchas y buenas cosas en el campo de la tipografía. (Español, Catalán, Inglés)
Diseño gráfico, web, tipografía digital y muchas cosas más son las que puedes encontrar en Vigital, un
proyecto de estudio y divulgación que asombra por su extensión, seriedad y contenidos, y que, por si
fuera poco, está soberbiamente diseñado. (Español)
On snot and fonts es el directorio definitivo con «todo» lo que tiene que ver con la tipografía, además se
actualiza constantemente. (Inglés)
La St. Bride Printing Library es una biblioteca fundamental especializada en todo los campos referentes
al libro y su edición: papel, encuadernación, tipografía, caligrafía, ilustración, producción, etc.
Imprescindible. (Inglés).
El Musée de l´Imprimerie de Lyon es uno de los grandes centros europeos de la historia de la Imprenta.
(Francés).
La fundición FontShop comercializa las tipografías de Brody y los resultados de Fuse. (Inglés).
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Enlaces
Letterror es un estudio formado por Erik van Blokland y Just van Rossun en La Haya (Holanda).
Reconocidos por sus diseños tipográficos surgidos «por error» (Trixie, beowolf). Información reflexiva
acerca de la tipografía. Animaciones. (Inglés).
Typofile Magazine es una revista on-line sobre tipografía. Selección de fuentes comentadas y artículos
sobre este campo. Dirigida por el diseñador Will Harris. (Inglés).
Garagefonts es una distribuidora de fuentes experimentales utilizadas en Raygun Magazine. Incluye
información de interés (artículos, entrevistas, exposiciones, libros). (Inglés).
Dentro de las fundiciones que editan tipografías «serias» modernas
The FontBureau y Hoefler Type Foundry, son dos de las mejores. (Inglés).
¿Que tienes problemas para identificar una fuente? En Identifont respondiendo a unas simples
preguntas sobre la forma de las letras puedes llegar a su identificación. Identifont incluye información
sobre las fuentes de las principales bibliotecas de tipos: Adobe, Berthold, FontFont, ITC, Linotype,
Monotype y P22. (Inglés).
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El autor

B

ueno, pues aquí me tenéis. Me llamo José Ramón Penela y vivo en Madrid (España). Tengo 39 años
y trabajo como funcionario de la Administración del Estado y diseñador gráfico "freelance". A
principios de los años 90 y debido a mi trabajo, entre en contacto con el mundo del diseño gráfico y lo
que empezó siendo una obligación se convirtió en una pasión.
Tengo que hacer mención aquí a Jesús García que fue, y por fortuna sigue siendo, mi "maestro" en el
apasionante mundo de las artes gráficas y que gracias a su dilatada experiencia en el sector, me
posibilitó descubrir los "secretos del oficio" de la mano de un gran profesional. Su apoyo nunca se lo
agradeceré bastante.

Aquí estamos "hechos unos
brazos de mar" mi mujer Aurelia y
yo.

Poco a poco y de forma autodidacta fui devorando todo tipo de libros y publicaciones sobre el tema que
caían en mis manos a la vez que, entre otras actividades, asistí a un curso de un año de duración sobre
Diseño Gráfico Editorial en el Istituto Europeo di Design aquí en Madrid que me posibilitó acercarme a
la realidad del trabajo de diseño, planificación, producción, etc. de todo tipo de obra gráfica y en
especial de la editorial (libros, revistas, periódicos y carteles).
Dentro del amplio campo de herramientas del diseño gráfico, la tipografía pronto me llamó la atención
por el poder que posee para transmitir ideas y conceptos en su forma icónica, buscando su significado
en el propio dibujo y utilizándola de una forma expresiva, y, más tarde, empezó a interesarme su
historia, normas de composición, tipos de letras, especificaciones técnicas, en definitiva descubrí toda
la herencia acumulada de la práctica de este antiguo arte. Indudablemente no pensé en hacer un libro
sobre este tema pero he aquí que Internet se cruzó en mi camino y con ello la posibilidad de compartir
mi afición con mucha gente, así que no me resistí a la tentación de embarcarme en tan singular nave y
me puse rápidamente manos a la obra.
La realización de esta página me ha servido como método de aprendizaje de publicación para la web y
como forma de entrar en contacto con personas a las que les interese también este tema. Aparte de la
tipografía también tengo otros intereses y aficiones como la música pop, rock y blues de los años 70-80
(los Rolling Stones me chiflan), los libros, la buena mesa, los amigos, un poco de deporte y sobre todo
ver crecer a mis hijos Alba y Daniel .
En fin, lejos ya de la turbulenta adolescencia y de los dubitativos veinte años creo que voy encontrando
mi lugar bajo el sol.
¡¡ Como el Rey León!! ;-).
Muchas gracias por visitar esta página.
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Tratado general de tipografía. Segunda parte. I. Composiciones complejas
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I. Composiciones complejas. Ideas generales.
Las composiciones especiales o complejas, requieren ordinariamente que se cuente todo el material
empleado en ellas. En efecto, interviniendo tipos de diversos cuerpos, filetes, corchetes, etc., bien sea en
fórmulas, tablas, cuadros estadísticos u otros trabajos, deben calcularse todas las medidas de modo que
los diversos elementos justifiquen y ajusten a la perfección formando un conjunto compacto y preciso.
La mejor prueba de la perfección de una composición compleja está en que no caiga ninguna pieza
cuando se levanta el molde de la galera para colocarlo en el portapáginas o cuando se termina de
imponer en la rama para introducirlo en la minerva; si esta prueba es satisfactoria, puede asegurarse
que el tipógrafo domina ya algo de la técnica de su oficio.
Caja especial de blancos. Lo primero que necesita el tipógrafo al iniciarse en estos trabajos complejos, es
conocer perfectamente la caja de blancos, que puede ser especial o bien una caja normal de tipo común,
tamaño grande, habilitada para contener los cuadrados y espacios de todos los cuerpos o, a lo menos, de
los más usuales.

Caja grande común, adaptada para blancos

Conocimiento del material. Para poder combinar los distintos elementos de las composiciones
especiales o complejas, es preciso conocer perfectamente los cuerpos y familias de los tipos y las
medidas de todo el material, que debe revisarse junto con la justificación de todas las líneas de
caracteres, antes de introducirlos en la composición a fin de evitar inexactitudes en el molde y
levantamientos durante la tirada.
Además, el tipógrafo debe habituarse al cálculo mental que le permita rápidamente usar y combinar los
espacios e interlíneas y parangonar los tipos y filetes, iniciales, etc.
Croquis. A pesar de que parezca innecesario para estos trabajos sencillos, conviene que el operario se
acostumbre a hacer de antemano los croquis, aunque sean esquemáticos.
El croquis facilita enormemente la realización del trabajo, pues el tipógrafo tiene idea exacta del
resultado y así puede atender mejor a la ejecución limpia de la composición, utilizando sólo las piezas
estrictamente necesarias, justificando exactamente, desechando el uso de material defectuoso, contando
bien todos los elementos del molde si lo exigiere, y evitando otros defectos que obligan a perder un
tiempo precioso en la máquina de imprimir mientras se aplica el consabido remedio de los espacios de
papel y de las cartulinas.
Entre los defectos que hemos señalado, quizá el más importante y más común entre los principiantes es
el de utilizar más piezas de las estrictamente necesarias.
Tengasé como norma valiosa, que donde basta un espacio o un cuadrado no deben ponerse dos, pues de
este modo se consigue un ajuste y una justificación más perfectos y se evita que se agote el material de
un determinado cuerpo empleado profusamente sin necesidad.
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II. Corrección de formas en máquina.
Observaciones al tipógrafo. La corrección de las formas es una operación que requiere mucho cuidado y
atención para evitar que estén paradas las máquinas más tiempo del necesario, teniendo en cuenta que
la hora de máquina se valora mucho más que la de cualquier tipógrafo.
Las correcciones en las máquinas pueden ser originadas por erratas debidas a los tipógrafos o por tener
que hacer algún cambio en la composición.
Las correcciones en máquinas plano-cilíndricas se hacen sobre la misma platina; no así en las
minervas, donde es necesario sacar el molde en su rama, que se deja sobre la mesa de imponer, y en ella
hará el tipógrafo la corrección.
Antes de empezar a corregir en las máquinas plano-cilíndricas, el tipógrafo debe cerciorarse de que el
interruptor está desconectado para evitar cualquier posible accidente.
Cuando las correcciones son de alguna consideración, llévense en un componedor las letras a cambiar y
varios espacios de cada clase para la justificación.
Normas para corregir. Al efectuar la corrección téngase siempre las cuñas flojas, procurando que no
estén del todo separadas, para evitar que se empastelen las páginas al tenerse que apoyar en ellas para
corregirlas.
Procúrese que todas las líneas queden bien justificadas, para evitar que durante la tirada se levanten las
letras y se produzcan aplastamientos.
Para la corrección de formas en máquinas grandes donde la imposición es de muchas páginas, el mejor
orden para corregir es empezar por un extremo y terminar por el otro, hasta tanto que el aprendiz no
tenga práctica de la colocación de las mismas, que entonces se corregirán por orden de folios.
Después de efectuada la corrección, repánsese de nuevo las faltas corregidas, para cerciorarse de su
enmienda y evitar así pérdidas de tiempo a los impresores.
Una vez hechas las correcciones, se tendrá mucho cuidado en no dejar letra o cosa alguna por encima de
la forma, ya que podría ocasionar averías en la máquina.
El tipógrafo entregará al corrector el pliego que ha empleado para corregir, a fin de que efectúe la
comprobación y avisará en seguida al maquinista que la corrección ha terminado.
Las letras y espacios procedentes de la corrección se distribuirán en seguida en sus cajas respectivas,
procurando antes hacer la comprobación correspondiente.
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III. Distribución de composiciones complejas
y del pastel.
Distribución compleja. La composición compleja, como ya dijimos, abraza todos los trabajos no sujetos
a composición corriente o seguida, y en su ejecución entran titulares, viñetas, filetes, etc.
Para la distribución compleja es necesario saber bien el sitio donde se guarda el material, distinguir los
caracteres y conocer su caja respectiva.
Para distribuir un molde, se coloca éste en la galera y se empieza a descomponer por orden de izquierda
a derecha. A medida que salen lingotes, interlíneas, blancos, filetes, etc., se reúnen en grupos; y las
letras o líneas se recogen por familias en varios componedores o galerines. Si hay titulares grandes se
reúnen en un galerín. Hecho lo cual, se van distribuyendo en sus cajas respectivas los tipos y el material
de cada grupo.
Observaciones. 1ª Al distribuir caracteres de cuerpos grandes, se deben dejar caer en la caja
suavemente, pues a causa de su peso al caer en el cajetín, con facilidad se aplastan sus bordes.
2ª Téngase especial cuidado con letras de cursiva y con aquellos tipos que tienen rasgos salientes, que
fácilmente se pueden romper.
Para distribuir moldes orlados se deshace antes el ángulo superior izquierdo y se procede según se ha
dicho.
Para distribuir estados, tablas o moldes con encasillados se comienza la distribución de arriba abajo en
vez de izquierda a derecha.
Interlíneas, filetes y lingotes. Una vez distribuida toda la letra, se colocan las interlíneas en el galerín
por escala, o sea, por orden graduado de medida. Para esto, se comienza a sacar las más largas y se
colocan al lado izquierdo; y a continuación se van colocando las que le siguen en longitud, procurando
al mismo tiempo correrlas todas hacia la derecha. Y averiguando su medida con el auxilio del tipómetro,
se llevan a su caja o armario respectivo.

Esquema demostrativo de la distribución de interlíneas por escala: A, cómo quedan al sacarlas del molde; B
cómo se van colocando después por escala

Los filetes se separan por cuerpos y clases; y después se procede, como con las interlíneas, colocándolos
por escala, para facilitar su distribución que se hará valiéndose del tipómetro.
Igual procedimiento debe seguirse para la distribución de los lingotes.
Pastel. En tipografía se da el nombre de pastel al conjunto de letras, filetes o adornos de diferentes
cuerpos y clases; o bien a un conjunto desordenado de letras de un mismo cuerpo.
El nombre de pastel se aplica también a una caja donde se han distribuído otras letras que no le
pertenecen. Asimismo se puede aplicar a las imposiciones, filetes o interlíneas de diferente espesor y
medida, que se encuentran en sitio distinto del que le corresponden.
Modo práctico de distribuirlo. La distribución del pastel no ofrece dificultad cuando las páginas o
paquetes son de un mismo cuerpo y clase de letra; entonces basta colocarlas en el componedor a una
medida cualquiera o formar paquetes si hubiese mucha cantidad, y luego se distribuyen en la caja
respectiva.
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Si en el pastel entran diversas clases de letras, espacios, filetes, etc.,
1º, se separarán las viñetas, filetes, interlíneas, cuadrados y letras superiores al cuerpo doce, las cuales,
por ser ordinariamente en corto número, se distribuirán en seguida en su sitio correspondiente.
2º Luego se hacen de las letras y espacios tantos montones como cuerpos haya.
3º Comenzando por el montón de cuerpo más pequeño, se compone una línea a una medida cualquiera
y se distribuye. Si en ella hubiera letras de diversas cajas, se observa cúal es la que predomina, y se
distribuye directamente en su caja respectiva; siguiendo así hasta distribuir toda la línea. Y así se
procede hasta terminar el montón; operación que se repite en cada uno de ellos.
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IV. Sumarios y textos.
Definición. Los capítulos o artículos suelen llevar un título explicativo, que se llama epígrafe. Cuando
este título es algo extenso y hace como un resumen del contenido del capítulo, folleto o libro llámase
sumario.
Llámase también sumario la lista de los artículos de una revista o publicación, que ordinariamente hace
las veces de índice.
Para la composición del sumario se emplea letra más pequeña que la del texto, versalitas, cursiva o
negrilla, indistintamente, pero de la misma familia que la usada en la obra.
Sumarios de una, dos, tres líneas. Cuando el sumario tiene una línea sola se pone centrado.
Si hace dos líneas, se dispondrán de modo que la segunda línea sea más corta que la primera, la cual no
es necesario que forme línea entera.
Si el sumario hace tres líneas, se ponen en líneas desiguales centradas, a gusto del tipógrafo,
procurando que el conjunto presente un aspecto agradable.
En esta clase de sumarios no se divide ninguna palabra al fin de línea, ni se terminan éstas con
preposición, conjunción o artículo.
Sumario de más de tres líneas. Cuando el sumario es tan largo que pasa de tres líneas, se pone la
primera sin sangría y las demás sangradas con el blanco de la sangría del texto. Esta disposición se
denomina en tipografía párrafo francés.
Cuando los diferentes títulos de un sumario van separados por punto y raya, se procurará que ésta no
coincida nunca con el fin de línea. En el caso de no poderse evitar, se suprimiría la raya. El número de
orden ha de ir unido necesariamente al título que le sigue.

Formas especiales. Formas especiales de sumarios son las llamadas triángulo español y base de
lámpara.
El triángulo español consiste en hacer las líneas llenas, dejando la última centrada.
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Triángulo español

Para el de base de lámpara, se van acortando progresivamente las líneas.

Base de lámpara

Textos o temas. Llámanse así las sentencias o citas que sirven de base a un artículo o capítulo, o
confirman su contenido.
Los temas se componen en letra más pequeña que la del texto; se colocan a la derecha de la página y
debajo del título, si lo hay, a una medida que no llegará a la mitad de la total, sino más bien a una
tercera parte. Si el texto lleva los nombres del autor y el título de la obra de que se toma, se pondrá el
primero en versalitas y el segundo en cursiva encerrado en un paréntesis.

Texto, autor y obra de donde se toma
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V. Citas, notas y subnotas.
Definición. Cuando un autor repite en el texto palabras de otro autor, la cita recibe el nombre de
intercaladura, vulgarmente intercalo.
Maneras de componer citas. Estas citas, que se encierran siempre entre comillas, cuando son largas se
componen de diversas maneras:
a) En párrafo seguido, añadiendo al principio de cada línea comillas con la abertura hacia afuera,
separadas por un espacio grueso. (Aunque esta forma está cayendo rápidamente en deshuso).
b) En párrafo aparte desinterlineado, si el texto no lo está, y algo separado del mismo. Hay quienes en
este caso usan letra más pequeña.
c) Una forma moderna es la de componer la parte citada en párrafo aparte a medida más corta que la
del texto.

Forma moderna de componer las citas

Si acompañase al párrafo intercalado la traducción, autor o título de la obra de donde se ha tomado, se
observarán las reglas dadas anteriormente para los textos.
Citas con más de un párrafo. Como se dijo al hablar del uso de las comillas, si la cita tiene más de un
párrafo, se pondrán comillas al principio de la primera línea de cada párrafo, pero con la abertura hacia
fuera, cerrando sólo en el último párrafo.
Notas. Notas son observaciones o aclaraciones que se añaden fuera del texto, ya al margen, o al fin de la
página, o al final del capítulo y aun del libro.
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Disposición de las notas

Las notas se componen en letra más pequeña que la usada para el texto, pero siempre de la misma
familia.
Toda nota tiene su llamada, o sea, un signo convencional puesto en el texto al cual corresponde otro
igual al principio de la nota, conocido por notación. Por su mayor claridad se prefieren las llamadas en
números arábigos.
Subnotas. Alguna vez pueden encontrarse las subnotas, o sea, notas de las notas. Las subnotas se
compondrán, a ser posible, en tipo más pequeño; en caso contrario, se pondrán desinterlineadas, y si ya
la nota lo estuviera, se la separará con un poco de blanco.
Para evitar confusiones, si la llamada de la nota se hace con cifra arábiga, la de la subnota se hará con
letra del alfabeto o asterisco.
Los signos de llamadas de nota o subnota no deben ponerse nunca a principio de línea.
En los paquetes las notas se pondrán a continuación de la línea que lleva la llamada, para facilitar así la
labor del compaginador.
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Letras iniciales. Llámanse letras iniciales las que sirven de comienzo a un párrafo, capítulo, libro, etc.
Ordinariamente son letras de adorno y de mayor tamaño que las usadas en el texto.
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Diversos tipos de iniciales

Las letras iniciales empezaron a usarse en los libros en el siglo XIII. Los amanuenses dejaban los
blancos suficientes para las iniciales y ornamentación, que luego eran dibujadas por los crisógrafos, y
por último, los iluminadores completaban a uno o varios colores, según requería la ornamentación del
libro.
Sus clases. Las iniciales pueden ser sencillas, si carecen de adorno, y orladas, las que lo tienen.
Las iniciales orladas pueden ser floreadas, si el dibujo que las acompaña representa flores; de figura,
cuando sus motivos ornamentales reproducen cabezas de animales, dragones, figuras mitológicas,
rostros humanos, etc.; historiadas, si se destacan sobre un fondo de paisaje, jardín, escena campestre,
etc., relacionado o no con el texto que encabezan.
Las iniciales orladas se emplean en las ediciones de lujo, obras litúrgicas, revistas y en todo impreso al
cual se le quiere dar cierta elegancia.
Advertencia general. Para la colocación de toda clase de iniciales, es menester tener presente lo
siguiente:
1º. Se suprime el blanco de entrada.
2º. La palabra que lleva la inicial se pone junto a ella sin blanco y de versales o versalitas.
3º. Se acostumbra suprimir siempre el primer signo de interrogación o admiración, aunque los lleve la
frase.
Manera de colocar iniciales sencillas. 1º. Cuando la letra inicial no llega a abarcar dos líneas, se alinea
en la primera por el pie.
2º. Si la inicial abarca dos o más líneas, se alinea por el pie de la última, de modo que el sobrante de la
inicial sobresalga por arriba.
Téngase en cuenta que entre la letra inicial y las demás líneas, a excepción de la primera, debe mediar el
espacio de medio cuadratín.
3º. Hay iniciales, tales como la A, F, L, T, V, Y, cuya aplicación, por su estructura particular, puede
producir mal efecto por exceso de blancos. En estos casos se hace entrar dentro de la inicial la primera o
primeras líneas, suprimiendo blancos. Si lo impidiera el cuerpo de la inicial, será preferible encerrarla
entre filetes.
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Colocación de iniciales cuando abarcan varias líneas o una sola

A. Inicial con exceso de blanco; B y C diversas maneras de evitarlo

Manera de colocar iniciales orladas. Las iniciales orladas suelen colocarse de manera que la letra (no el
adorno) en su parte superior quede alineada con la primera línea del texto. Es indiferente que el adorno
de la letra inicial sobresalga de la primera línea o del margen.
Si hubiese perfiles salientes o adornos que se extiendan por la parte inferior, se procurará, para evitar
exceso de blanco, que la composición vaya siguiendo el contorno de la ornamentación.
Si el bloque fuera cuadrado o rectangular, y el adorno cubriera la letra, también se haría la alineación
por la parte superior del ojo de la inicial, puesto que el objeto principal de la composición ha de ser
facilitar la lectura, debiendo considerarse accesorio todo lo referente a ornamentación.
No se puede, sin embargo, dar una regla absoluta porque no siempre las iniciales tienen la altura de un
número exacto de líneas; y entonces el buen gusto aconsejará el modo de aplicarlas, particularmente en
los trabajos modernos.
Operación de parangonar. A veces en una misma composición hay que combinar tipos de diferentes
cuerpos; o del mismo cuerpo, pero de diferentes tamaños de ojo; a esto se llama parangonar.
Antiguamente era ésta una operación muy difícil, porque cada fundición tipográfica lanzaba al mercado
tipos de diferente línea; esto hacía que, aun juntando letras de un mismo cuerpo, resultara una línea
desigual.
Este inconveniente desapareció con la «Línea Standard» de los Estados Unidos, adoptada en la
Conferencia de Patronos fundidores e impresores reunida en Alemania en septiembre de 1905. Desde
esta fecha todos los tipos están fundidos a esta «línea standard» o línea normal.
Esto permite reunir caracteres diversos del mismo cuerpo, sin necesidad de regletas suplementarias y
conseguir una alineación perfecta.
Asimismo se pueden combinar tipos de diferentes cuerpos, y, con el auxilio de regletas o espacios
supletorios, obtener una alineación normal.

Parangón de distintas clases de caracteres
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Su aplicación. El parangón tiene múltiples aplicaciones, especialmente en la colocación de iniciales,
acotaciones, trabajos comerciales, fórmulas matemáticas o químicas, colocación de bigotes, etc.
Para parangonar acotaciones en medio del texto, se alinean los tipos por el pie del ojo, y se suple por
ambos lados la diferencia con regletas o espacios.
Para parangonar filetes, bigotes o caracteres, se halla en puntos la diferencia entre su grueso, y el blanco
que resulte, se suplirá con regletas, cuadrados o espacios.
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VII. Sistemas para evitar las líneas cortas
Diversos sistemas. Con el fin de dar a la composición una presentación elegante buscando el macizo de
las páginas en obras de ciertas pretensiones artísticas, se han ideado varios sistemas de composición;
todos ellos tienden a suprimir las líneas cortas y el blanco de entrada en los principios de párrafo.
Ya en el siglo XV hubo tipógrafos que imprimieron algunas obras con esta supresión de blancos; así se
ve, en 1471, en la obra Quintiliani Institutiones Oratoriae, de Jenson, y en otra del impresor Herold, en
1481, titulada Origenis Prooémium contra Celsum. En ellas, para indicar el punto y aparte, empleaban
el signo llamado calderón, o bien pequeños adornos o viñetas.
Hacia el 1914 se intentó resucitar la novedad por iniciativa de Rafael Bertieri, publicista italiano,
director de la revista técnica Il Risorgimiento Gráfico, que presentó un nuevo modelo, al que siguieron
otros, entablándose viva polémica sobre el particular.
Los tipógrafos, en general, si les dieron buena acogida desde el punto de vista artístico, no obstante, en
la práctica no les dieron gran difusión; unos por el mayor tiempo que exige su composición, otros por
resistencia del público y de los autores.
En el sistema que imita las obras antiguas se suprime la entrada, que se substituye por el calderón ¶. Se
hace luego todo a composición seguida, indicando los puntos y aparte por medio del calderón. Úsase
también este sistema poniendo en vez de calderón, una viñeta fina que armonice con el texto.

Sistema antiguo

Sistema Bertieri. Rafael Bertieri comienza el párrafo suprimiendo el blanco de sangría; y pone la línea
corta al extremo derecho de la página con un claudátur (paréntesis cuadrado) y unos grupos de puntos
separados por espacio mediano, para que formen un cuadrado al lado izquierdo.
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Sistema Bertieri

Sistema Vizcay. León Vizcay, publicista de Valencia, suprime la entrada substituyendo la sangría por el
signo de párrafo §. Con el mismo signo indica el punto y aparte, que pone a continuación de la línea
corta, a la cual da un cuadratín de entrada y salida.

Sistema Vizcay

Otro sistema. Otro sistema que tuvo bastante aceptación fue el de suprimir la línea corta,
completándola a ambos lados con una serie de puntos. Este sistema no es recomendable para casos en
que abunden las líneas cortas pues la demasía de puntos afearía la composición.

Otro sistema

Sistema Bordas. Un sistema que por su originalidad llamó la atención de los profesionales, fue el del
malogrado profesor de las Escuelas Profesionales Salesianas de Barcelona-Sarriá, el salesiano don José
Bordas, galardonado con el primer premio en el concurso organizado por Il Risorgimiento Gráfico en el
año 1914.
Para suprimir los blancos, de cada línea corta hacía dos, dividiéndola en dos partes iguales. A
continuación, como principio del párrafo siguiente, ponía una inicial cuya altura fuera igual a estas dos
líneas, y al lado la composición llenando las dos líneas cortas, y siguiendo adelante.
Si en la composición había diálogo, indicaba la separación del mismo mediante el signo =.
Cuando coincidían dos o más iniciales agrupadas, en vez de dividir la línea corta, pasaba a ésta parte de
la anterior, cambiando así la colocación de la inicial.
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El fin de los capítulos los terminaba siempre en forma de base de lámpara.

Sistema Bordas

Párrafo moderno. Hoy día, vista la imposibilidad de evitar absolutamente las líneas cortas, se ha
introducido la costumbre de componer sin sangría, dejando al final de párrafo la línea corta normal.
Esta modalidad no es práctica en los libros; pero en los trabajos de poca extensión, cuidando de separar
un poco los párrafos, es de muy buen efecto por la regularidad que presenta en el lado izquierdo de la
página. A esta disposición se la denomina párrafo moderno.

Párrafo moderno

Composición quebrada. Otro sistema que ha tenido cierta fortuna, aun para componer artículos cortos
de algunas revistas, es el de la composición quebrada (líneas desiguales alineadas por la izquierda o por
la derecha) que, a pesar del defecto grave de parecer verso, aporta dos ventajas: igualdad del espaciado
y supresión de las divisiones al fin de línea a no ser que coincida una palabra larga.

Composición quebrada
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VIII. Normas para la composición en verso
Verso. Verso es la palabra o reunión de palabras sujetas a medida y cadencia, según reglas fijas y
determinadas.
Los versos se clasifican por el número de sus sílabas, que pueden ser desde dos hasta diecisiete y aún
más.
En las composiciones poéticas los versos se reúnen en grupos de tres o más, formando estrofas, a
excepción de los romances, los cuales, por la uniformidad de rima e igualdad de versos, carecen de
estrofas.
Reglas para su composición. En la composición de verso se observarán las reglas siguientes:
1ª. Todas las líneas tendrán igual entrada, excepto la primera, que se sangrará con un cuadratín más.
2ª. Para determinar la entrada y al mismo tiempo la medida, se compone y centra con cuadrados o
cuadratines el verso más largo del original. El pequeño espacio sobrante, si lo hubiere, se dejará al final.
3ª. Los espacios entre palabra y palabra deben ser uniformes, haciendo la justificación como en las
líneas cortas, es decir, poniendo los espacios necesarios para justificar entre la última letra y el primer
cuadrado.
4ª. Antiguamente todos los versos comenzaban con letra mayúscula (de donde les ha venido a estas
letras el llamarse versales o versalitas); hoy prevalece el empleo de la minúscula, con gran ventaja en
estética y en legibilidad sobre el sistema clásico, excepto después de punto.
5ª. Cuando un verso es más largo que la medida en que se compone, las sílabas o palabras sobrantes se
colocan, si caben, al fin de la línea inferior o superior precedidas de un claudátur (paréntesis cuadrado).
Si en ninguna de las dos cupiese, se formará con ellas una línea corta tirada hacia el extremo derecho y
poniendo delante el blanco necesario para llenarla.
6ª. Cuando haya que poner una línea de puntos, que ordinariamente indica supresión de alguna estrofa,
se le dará una medida igual a la del verso más largo. Frecuentemente se separa, por arriba y por abajo
con un blanco equivalente a una línea del texto, teniendo en cuenta la rebaba de la línea de puntos para
que los blancos queden correctamente igualados.

Composición de verso: A) Sangría del primer verso. B) Manera de hallar la medida de la línea. C) Igualdad
del espaciado.

Versos de líneas centradas. Un sistema de composición de versos, con razón muy criticado, es el que
presenta la modalidad de poner todas las líneas centradas. Además de hacer perder al verso su
verdadera fisonomía, su disposición tradicional, le obliga a adoptar una forma casi siempre
desagradable, por lo que no recomendamos su empleo.
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Versos de líneas centradas

Separación de estrofas. En la composición del verso reunido en estrofas, lo ordinario es colocarlas
separadas entre sí, valiéndose de diversos sistemas.
Para indicar esta separación, lo más corriente es añadir un cuadratín a la entrada de cada primer verso.
Antiguamente se hacía lo contrario, o sea, se daba al primer verso un cuadratín menos que a los demás.

Separación de estrofas: A) Sistema antiguo; B) Sistema ordinario; C) y D) Otras formas

Hay también quienes dejan un blanco entre estrofa y estrofa; en este caso es indiferente dar o no a cada
primer verso el cuadratín de sangría. Se puede también suplir el blanco por una raya centrada.
Para estrofas con versos de diferentes medidas no se puede dar una regla general. Ordinariamente se
procura que los versos del mismo número de sílabas tengan la misma sangría o entrada; pero hay casos
en que no debe observarse tal precepto, sin contar que modernamente los autores obran con suma
arbitrariedad. Por lo cual, deberá atenerse a la forma en que se le presente el original que deberá
estudiar detenidamente en cada caso.
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Versos de diferentes medidas: A) Sin entradas; B) y C) Con diversas sangrías;
D) De estilo moderno
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IX. Composición de obras teatrales
Sus características. Las obras teatrales, en prosa y en verso, ofrecen en su composición notables
diferencias sobre la composición corriente por los diversos elementos que en ella intervienen. Éstos
son:
Lista de personajes; palabras sueltas (Acto, Escena con su numeración, Cuadro, Mutación, Telón, etc.);
indicaciones explicativas de actos y escenas; diálogos de personajes; acotaciones.
La lista de personajes suele ocupar página aparte al principio de la obra. En este caso, cada personaje
hace línea sola, componiéndose el nombre en mayúsculas y las indicaciones que le acompañan, en
redondo o cursiva. Si hubiera el reparto de la obra, los nombres de los actores irán en cursiva o
versalitas.
Debajo de la lista, con algo más de entrada y con tipo más pequeño, irán las indicaciones de lugar,
época, trajes, etc.
Todo ello irá encabezado con la palabra: Personajes, Reparto u otra análoga.

Disposición de la lista de personajes

La palabra Acto y su numeración se pone con titulares: las demás palabras sueltas, Escena y su
numeración, Mutación, Cuadro, etcétera, se pondrán con mayúsculas del texto. La palabra Telón puede
ir de mayúsculas o versalitas. Todo ello debidamente centrado y formando línea sola.
Las indicaciones explicativas de actos y escenas se componen en forma de sumario y llevarán tipo más
pequeño que el texto; el nombre de los personajes suele ponerse en mayúsculas y las palabras colectivas
(coro, comparsa, soldados, etc.) ordinariamente en versalitas.
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Disposición de la composición de obras teatrales

Obras en prosa. En la composición del diálogo en prosa hay gran libertad. Unos componen en forma de
párrafo ordinario, otros en forma de párrafo francés. Esta última es preferible por su mayor claridad.
El nombre del personaje se compone de versalitas o cursiva, ya todo entero, ya abreviado, seguido de
punto y raya. Algunos suprimen la raya y ponen un cuadratín de blanco.
Si en el diálogo se abrevia el nombre de los personajes, se pondrá su primera sílaba con la letra
siguiente; si dos nombres comienzan del mismo modo, se añadirá otra letra para evitar confusiones.

Composición en verso con los personajes centrados

Los nombres que tengan menos de cinco letras, se componen por entero.
En ediciones de lujo (en prosa o en verso) se pone a veces el nombre de los personajes al centro de la
página con versales. En este caso se separa del texto por ambas partes con un blanco igual al de dos
líneas de texto con sus interlíneas, cuidando que el espaciado sea mayor por arriba que por abajo.
Obras en verso. En el diálogo en verso: 1º. El verso se compone según las reglas dadas, suprimiendo la
sangría y separación de estrofas, si las hubiere.
2º. El nombre de los personajes (que rara vez se abrevia), seguido de punto y sin raya, ocupará el blanco
de sangría.
3º. Salvo el caso de versos muy largos, entre el nombre del personaje y el verso haya al menos el blanco
de un cuadratín.
Cuando un verso se completa con palabras de diversos personajes, se dispondrán las frases escalonadas,
de manera que, si se justificaran, formaran una sola línea.

Versos escalonados

Cuando varios personajes recitan una misma frase, se enlazan sus nombres con un corchete y se centra
la frase.
Acotaciones. Las advertencias o aclaraciones que se ponen para hacer indicaciones al actor, dar golpes
escénicos, etc., se llaman acotaciones.
Las acotaciones se ponen siempre entre paréntesis del mismo tipo que el texto, pero en letra cursiva o
bien en tipo más pequeño parangonado.
Las acotaciones en la prosa se comienzan siempre con letra mayúscula, aun cuando estén en mitad del
texto, y se terminan con punto dentro del paréntesis.
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Disposición de las acotaciones

Si la acotación va inmediatamente después del nombre del personaje, deberá ponerse entre el punto y la
raya si la hay.
Si va sola, se compone en forma de párrafo ordinario.
Las acotaciones en el verso forman siempre una línea aparte. Si son cortas, se coloca el blanco a la
izquierda; si forman más de dos líneas, se componen en párrafo ordinario, dándoles la misma sangría
que al verso.

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra2i.htm (3 of 3) [17/02/2002 22:55:03]

Tratado general de tipografía. Segunda parte. X. Composición de índices

Contenidos del Tratado
Primera parte
Técnica de la composición
ordinaria
Segunda parte
Técnica de la composición
compleja
Tercera parte
Técnica de la compaginación

Mapa del sitio Buscar

X. Composición de índices
Definición. Índice es la lista ordenada de las divisiones o capítulos de un libro, con la indicación de la
página en que comienzan.
Sus clases. Los índices pueden ser: analíticos, alfabéticos y cronológicos.
Índice analítico es el que expone las materias por el orden en que están contenidas en el libro.
El índice alfabético tiene por objeto presentar por riguroso orden alfabético, bien las diversas materias o
cuestiones que se tratan en el libro, bien los autores que en él se citan, abreviaturas, etc.
El índice cronológico, usado principalmente en los libros de Historia, ofrece una lista ordenada de las
fechas y sucesos que en el libro se contienen.

Índice analítico

Presentación del índice. La buena presentación de un índice depende de la acertada colocación de sus
diversos elementos, a saber: la palabra Capítulo y su numeración, el texto, los llamados puntos de
conducción y la numeración de las páginas, los cuales (excepto el texto) deben componerse en perfecta
alineación vertical.
Dase el nombre de puntos de conducción a la línea de puntos que se acostumbra colocar en el índice
desde la última palabra del título o sumario del capítulo hasta el número de la página.
En la composición del índice debe emplearse letras de igual tipo que la del texto, aunque algo más
pequeña.
Si en el curso de la obra no hay verdaderos capítulos, sino solamente una serie de epígrafes, se
observarán las reglas siguientes:
1ª. Se compondrán en versalitas o cursiva las palabras Prólogo, Introducción, Al lector o análogas; a
continuación los puntos de conducción, el espacio en blanco y el número de la página, precedido o no de
la abreviatura pág.
2ª. En las líneas sucesivas se componen los epígrafes, precedidos de su numeración con punto y
espacio, puntos de conducción, espacio y número de la página.
Para dar una exacta alineación vertical a las diversas columnas (número de orden, puntos de
conducción, página y comillas y números) se compone una línea arbitraria que contenga, con un
epígrafe cualquiera, el número de orden y la página de más cifras; se deja un cuadratín entre el último
punto y la página, y se hace la justificación entre la última letra del epígrafe y el primer punto. Esta línea
servirá de pauta para las demás.
Los puntos de conducción suelen ponerse separados por un cuadratín o cuadratín y medio. Es también
elegante formar grupos de dos o tres puntos, separados por un cuadratín.
El índice de obras con capítulo se compone comenzando las líneas con la palabra Capítulo y su
numeración, que se separará con un punto y raya o simplemente con punto y cuadratín del texto o

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/tra2j.htm (1 of 3) [17/02/2002 22:55:17]

Tratado general de tipografía. Segunda parte. X. Composición de índices
sumario, y teniendo en cuenta para lo demás las reglas anteriores.
Si el texto no cupiera en una línea sola, se correrá a la siguiente, cuidando que no rebase la línea de
puntos, y se sangrará en forma de sumario (parrafo francés).

Justificación de la composición de índices

Los títulos que indican la división de la obra (Libro Primero, Segunda Parte, Sección Tercera, etc.), se
compondrán de versalitas o negrillas de mayor o menor cuerpo, según su importancia, y se colocan
centrados en línea aparte con la debida separación y sin indicación de página.
Cuando al capítulo y a su epígrafe acompañan también el sumario, se pondrá este con letra más
pequeña y en párrafo ordinario; al fin de cada una de las divisiones suele añadirse el número de la
página
Si a más de capítulos hubiera artículos y párrafos, se dará a éstos una entrada proporcionada, aunque,
por la mala presentación, modernamente se omiten estas diversas sangrías.
Si los epígrafes son cortos, no hace falta repetir en todas las líneas la pálabra capítulo, que se puede
suplir con comillas o raya.
Al igual que la palabra Página, puede también la palabra Capítulo colocarse encima de su columna,
subrayada por un filete.

Ejemplo de índice detallado

Índices alfabéticos. Para componer índices alfabéticos:
1ª. Se pone la palabra en negrillas y el resto en redondo con entrada a sumario si dobla la línea.
2ª. El cambio de letra se indica con una separación o también poniendo centrada la inicial.
3ª. Los números que indican la página se colocan al fin de la línea con sus correspondientes puntos de
conducción; pero cuando son varias las páginas en que se trata el mismo asunto, se ponen a
continuación, separados simplemente por una coma.
4ª. Cuando los índices se clasifican por autores, se sigue el orden alfabético de los apellidos, y el nombre
se pone entre paréntesis. Lo mismo se hace con los artículos en los índices alfabéticos de materias.
5ª. En general, estos índices se dispondrán a dos columnas, para su mejor presentación y
aprovechamiento del papel.
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Índice alfabético

Índices cronológicos. En los índices cronológicos se colocan en primer lugar las cifras que indican la
fecha, procurando se alineen en columna; para lo demás se seguirán las normas dadas.

Índice cronológico
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Desde la aparición de los primeros tipos móviles en el siglo XV hasta
nuestros días, la creación tipográfica ha trazado un camino paralelo a la
creación artística. En unos casos la tipografía ha actuado de dinamizador y
propagador de las corrientes artísticas, y en otros han sido la
experimentación de los movimientos artísticos la que ha servido para
descubrir a la tipografía nuevos caminos.

El estilo internacional
Los años sesenta

Renacimiento y clasicismo (I)

Funcionalismo y New Wave
Autoedición

Si bien muchos manuales que tratan sobre la historia de la tipografía comienzan haciendo un repaso a
los primeros alfabetos, bien es cierto que el punto a partir del cual podemos hablar propiamente de una
historia de la tipografía es, obviamente, en el que se sitúa la invención de los caracteres móviles y la
prensa. Esto es en el año 1450 y su inventor el impresor alemán Johann Gutemberg, con lo que el
período inmediatamente anterior a este hecho, el período gótico, es el punto de partida ideal para
nuestro viaje.

Mapa del sitio Buscar

Manuscrito del siglo XIII

PERIODO GOTICO
Los centros culturales del periodo gótico fueron los numerosos castillos y monasterios donde las
jóvenes generaciones eran entrenadas para ser guerreros o monjes y donde aprendían a leer y a escribir.
Los monjes copiaban meticulosamente textos antiguos a la mayor gloria de Dios para la posteridad y
para distribuirlos a las nuevas iglesias consagradas. Algunos de sus trabajos fueron encargados por
poderosos señores feudales que utilizaban las habilidades de los monjes para construir sus bibliotecas
privadas acorde con su posición social.
Al margen de los castillos y los monasterios las incipientes nuevas ciudades iban desarrollando su
propia cultura de acuerdo a otras formas y contenidos. En algunas de ellas se crearon escuelas y el
hombre medieval comenzó a rebelarse en contra de los privilegios de los señores feudales. Un
sentimiento de que una nueva cultura se abría paso comenzó a cubrir todas las esferas de las artes y los
oficios durante el S. XII. El primer símbolo visual de este nuevo sentimiento tuvo como punto de
partida la arquitectura pero la escritura pronto se vería también afectada por este deseo de cambio.

Biblia de 42 líneas. Terminada de imprimir por J. Gutemberg en 1455
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La letra gótica presenta unas formas pesadas y condensadas así como con una fuerte modulación
vertical. Poco a poco, los trazos ascendentes y descendentes fueron acortándose haciéndose cada vez
menos legible. Después de la completa aceptación de la escritura gótica en el S. XIII en el S. XIV se
introdujeron transformaciones formales que anticipaban una mayor riqueza de las formas de escritura.
RENACIMIENTO
El mundo del renacimiento, en sus esferas espirituales y artísticas, estaba firmemente asentando en
torno a los ideales clásicos de la antigua Roma y Grecia. Los humanistas prepararon el camino para las
nuevas ideas, que encontraron acomodo en las Universidades que fueron fundadas. Se descubrieron
nuevos países y la evolución de la tecnología presagiaba una era nueva.

Página del manual de escritura "La operina, da imparare di scrivere littera cancellarescha" creado por
Ludovico Degli Arrighi en 1523. Esta letra cursiva fue la que sirvió de inspiración para muchos de los tipos
cursivos que aparecieron a lo largo de la primera mitad del siglo XVI.

La invención técnica más revolucionaria fue la prensa manual para tipos movibles inventada por
Johannes Gutemberg en 1450. La Biblia de 42 líneas fue completada en el 1455. El arte de la imprenta
se extendió rápidamente; alrededor de 1500 había unas 1100 imprentas en Europa. Un nuevo período
en el desarrollo de la escritura había comenzado.
En su Biblia Gutemberg utilizó un tipo que imitaba la escritura manual de la época en Alemania. En la
parte sur de Europa predominaba un estilo de escritura manual llamado humanista que se basaba en las
mayúsculas inscripcionales romanas y las grafias de la minúscula carolingia. Esta letra fue el modelo
para los impresores italianos que desarrollaron sus tipos a partir de ella y que cristalizó en el primer
tipo romano que apareció en 1465. A este primer diseño le siguieron otros más refinados como el de
Nicolas Jenson y el de Aldus Manutius.
Más tarde entre 1530 y 1550 Claude Garamond creó en París su propio tipo basado en las romanas
venecianas que pasó a ser la "joya de la corona" del estilo antiguo. Sobre el 1600 los tipos venecianos
eran los más utilizados como fuente de libro en Europa y en la actualidad su uso está ampliamente
extendido en todo tipo de trabajos por su harmoniosa estructura que les dota de una gran legibilidad.
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La descripción y clasificación de los tipos ha sido objeto de debate desde hace mucho
tiempo y más en la actualidad ya que debido a la gran proliferación que de ellos existe, la
perspectiva de poder clasificarlos todos se antoja altamente difícil.
Si bien la descripción de los atributos o caracteres (serif, asta, brazo, etc.) de la propia
morfología de la letra están bastante claros y se han ido transmitiendo a través de siglos
de práctica tipográfica, es a la hora de buscar acomodo en las distintas categorías
sugeridas donde se producen los mayores problemas ya que el propio desarrollo
tipográfico conlleva a nuevos estilos que cojen su inspiración de otros anteriores, nacen
nuevos soportes (p.e. Internet), o se fuerza hasta el límite la experimentación con ellos
con lo que forzar su inclusión en alguna clasificación existente carece de sentido ya que
son tipos nuevos y en todo caso esto podría llevarse a cabo con una mayor perspectiva
temporal.

Tipos de Palo Seco
Tipos de Rotulación

Mapa del sitio Buscar

Esto no es obstáculo para que desde una historia de la tipografía se conozca el desarrollo
de los distintos tipos a través del tiempo ya que comprendiendo su origen se está en
disposición de valorar los hallazgos del presente y porque cualquier diseñador gráfico debe
conocer la disponibilidad de tipos con lo que puede contar para su adecuación a los
diferentes trabajos así como una forma más o menos estandarizada para conocerlos.
Es por esto, por lo que de todas las propuestas de clasificación de tipos he optado por
basarme, con unas ligeras modificaciones, en la que realizó el historiador tipográfico
Maximilian Vox durante la década de 1950 que aunque ampliamente aceptada en su
momento, fue adoptada por la Asociación Tipográfica Internacional, está claramente
superada por la innumerable cantidad de diseños actuales. Esto no es óbice para que la
terminología usada para la descripción de los tipos (Moderno, palo seco, etc.) sea
ampliamente utilizada en la actualidad y por lo tanto necesaria de conocer para los
profesionales o aficionados. A partir de esta base, cualquier aportación a la tarea de
actualizar la clasificación será bienvenida.

Tipos humanísticos

ANTECEDENTES - LA LETRA GÓTICA
Previamente a los tipos incluidos en la clasificación de Maximilian Vox, se hace necesario mencionar a
los primeros que fueron creados por Gutenberg.Los tipos que inventó Gutenberg imitaban a los
caracteres manuscritos de la época en Alemania que se conocen como letra negra, o gótica. A su vez el
tipo de letra manuscrita, denominado humanista, que se basaba en la escritura manual humanística (un
revival de la minúscula carolingia) fue el que apareció un poco más tarde en Italia.
La letra gótica surgió como escritura nacional en Alemania en el S. XII, siendo las primeras formas
pesadas y condensadas así como con una fuerte modulación vertical. Poco a poco, los trazos
ascendentes y descendentes fueron acortándose haciéndose cada vez menos legible, siendo el estilo
Textura el que sirvió como modelo para los primeros tipos de Gutenberg, y con el que imprimió su
famosa Biblia de 42 líneas. Para su Cathlicon de 1460, utilizo el tipo de letra gótica conocido por
Rotunda que era más abierta y legible pero carecía del estilo de la Textura.
LOS TIPOS HUMANÍSTICOS
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Tipos humanísticos
Entre los años 1460 y 1470 aparecen en Italia los primeros tipos de letra redonda y es aquí precisamente
porque el liderazgo en cuanto a desarrollo de tipos móviles pasó de Alemania a este país debido a la
influencia que ejercía Italia como centro artístico del Renacimiento. Es en 1470 cuando dos impresores
alemanes, Conrad Sweynheym y Arnold Pannartz, que se habían trasladado a Roma crean un nuevo
conjunto de tipos basados en la escritura humanística y es a raíz de estos tipos de donde se deriva el
término "romana". También en 1470 Nicholas Jenson (1420-1480) un tipógrafo e impresor que vivió en
Venecia creó un tipo que superó claramente a todos los diseñados hasta el momento y que con sus
elegantes proporciones sirvió como inspiración a multitud de diseñadores de tipos.
Los tipos humanísticos también se conocen como "Venecianos" por ser Venecia el lugar de origen de
los grabadores de tipos humanísticos y capital europea de la impresión en esa época. Los primeros tipos
Humanísticos eran imitaciones de las letras manuscritas italianas del siglo XV. Los grabadores copiaron
las formas y trazos dibujados con la pluma, de tal manera que las letras presentaban una modulación
oblicua, trazos ascendentes oblicuos y trazos terminales en las letras de caja baja, grosor y amplitud,
ápices pronunciados y filetes oblicuos en la "e" de caja baja. Debido a su gran peso, composición ancha,
y caja alta excesivamente grande, los tipos Humanísticos no se usan en la actualidad para textos
continuos pero si en publicidad y textos breves.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO HUMANISTICO
●
●
●
●
●
●
●

Contraste pobre y gradual entre los trazos gruesos y finos.
Filete oblicuo en la "e" de caja baja.
Las letras de caja baja presentan ascendentes oblicuas y trazos terminales.
Las letras de caja alta tienen la misma altura que las ascendentes.
Trazos terminales gruesos e inclinados.
El espaciado de las letras es esencialmente amplio.
Un peso y color intenso en su apariencia general.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO HUMANISTA
●
●
●
●
●
●
●
●

Centaur
ITC Berkeley Old Style
Stempel Schneidler
Kennerley
Cloister
Erasmus
ITC Golden Type
Jenson
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Grandes maestros

«La romana de Jenson es uno
de los más grandes tipos
diseñados en el mundo, sus
clásicas proporciones y
armonioso diseño de los
caracteres combinados con su
precisión meticulosa hacen de
esta un hito en la historia del
diseño tipográfico.»

Como todo arte, la tipografia también tiene sus maestros. Tipógrafos que durante su
carrera sirvieron como guia y ejemplo para muchos otros y que dejaron para la posteridad
creaciones que aun hoy gozan de una reputada solidez y fiabilidad y que en todo caso
conforman unos hitos que los interesados en la tipografía debemos conocer.
Indudablemente, nunca mejor dicha la frase hecha "no están todos los que son, ni son
todos los que están" porque, afortunadamente, la nómina de creadores de tipos es
extensa y variada, pero como punto de partida y para darnos una visión global de la
historia de la tipografía a través de sus protagonistas, los contenidos en esta sección de
«Unos tipos duros» son en verdad una apuesta segura.

Mapa del sitio Buscar

Nicholaus Jenson nació en 1420 en Sommevoire (Francia). Aprendió el oficio de grabador llegando a
ser Maestro de la Real casa de la Moneda. En octubre de 1458 el rey francés Carlos VII le ordenó
trasladarse a Maguncia (Alemania) para aprender el arte de la impresión.

Fragmento del "Laertius" impreso con la fuente clásica de Jenson en
Venecia en el año 1475

Una vez finalizado el aprendizaje vuelve a Francia en el aÒo 1461 pero el hijo de Carlos VII sucesor al
trono de Francia no muestra ningún interés por este arte y deja de sostenerle económicamente. Jenson
emigra a Italia donde trabaja como impresor independiente y grabador estableciéndose en Venecia,
donde tenemos constancia documental de que utiliza su diseÒo de romana por primera vez para
imprimir «Evangelica Praeparatione» de Eusebius. Con el mismo tipo imprime la «Historia Natural»
de Plinio en el aÒo 1472. La romana de Jenson es uno de los más grandes tipos diseñados en el mundo,
sus clásicas proporciones y armonioso diseño de los caracteres combinados con su precisión meticulosa
hacen de esta un hito en la historia del diseño tipográfico.
Es importante recordar que Jenson era también un experto diseñador e impresor y sus trabajos
tuvieron gran impacto sobre las preferencias estéticas del momento. Talento que continuó ejerciendo
hasta su muerte en Roma en el aÒo 1480. Muchos de los punzones y matrices originales de Jenson se
conservan en la actualidad en la Fundición Stempel en Alemania.
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Grandes maestros
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Hans Mardersteig

«Ratdolt se especializó en
misales, trabajos litúrgicos,
calendarios y ediciones sobre
astronomía, astrología y
matemáticas y solía incluir
diagramas que ilustraban
el texto.»

Mapa del sitio Buscar

Erhard Ratdolt de Ausburgo (Alemania) fue un gran maestro impresor, diseñador de tipos y el tipógrafo
más creativo de finales del siglo XV y principios del XVI.
Desde 1474 a 1486 trabajó en Venecia imprimiendo bellos libros para los que empleaba grabados
xilográficos e iniciales decoradas. De vuelta a su hogar elaboró el primer catálogo de tipos que se conoce
con una hermosa letra inicial y en el que muestra quince tipos diferentes.

El primer catálogo de tipos conocido muestra diseños rotundos, romanos y griegos en varios tamaños.
Fechado el 1 de abril de 1486 e impreso (probablemente
en Venecia) por Erhard Ratdolt

Ratdolt se especializó en misales, trabajos litúrgicos, calendarios y ediciones sobre astronomía,
astrología y matemáticas y solía incluir diagramas que ilustraban el texto. No sólo realizó el primer
catálogo de tipos, sino que también produjo la primera portada decorada como parte integrante del
libro en 1476.
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Hans Mardersteig
Detalle del tipo romano de Ratdolt incluido en su catálogo

Las hermosas capitulares decoradas de sus libros, que tanta influencia tuvieron sobre William Morris,
son probablemente el trabajo de un socio de Ratdolt, Peter Löslein, mientras que los bordes e
ilustraciones fueron realizados por Bernhard Maler. La edición que realizó de los «Elementos de
geometría» de Euclides es un ejemplo clásico de su estilo de composición, en el que podemos observar
la importancia que adquieren los adornos en el conjunto de la página, algo en lo que Erhardt Ratdolt fue
un maestro.

Fragmento de «Elementos de geometría» de Euclides impreso
por Erhardt Ratdolt en 1482

Erhard Ratdolt falleció en 1527 o 1528, dejando un legado de excelencia artística y técnica a las
generaciones posteriores.
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Claude Garamond

«Claude Garamond fue el
primero que se especializó en el
diseño, grabado y fundición de
tipos como servicio a otros
impresores, asistido por su
pupilo Jacques Sabon.»

Mapa del sitio Buscar

Claude Garamond nació en París en el año 1490. En 1510 comenzó su aprendizaje con el tipógrafo e
impresor Antoine Augereau. En la primera mitad del siglo XVI los impresores compartían todas las
instancias en la elaboración de un libro desde el diseño tipográfico hasta la encuadernación. Claude
Garamond fue el primero que se especializó en el diseño, grabado y fundición de tipos como servicio a
otros impresores asistido por su pupilo Jacques Sabon.

Catálogo de Conrad Berner publicado en 1592 en el que aparece el tipo de Garamond

Las referencias tipográficas de Garamond incluyen los trabajos de Conrad Sweynheym, Arnold
Pannartz, Erhard Ratdolt, Nicholas Jenson, Aldus Manutius, Francesco Griffo, Henri, Robert, y Charles
Estienne, Ludovico degli Arrighi de Venecia, Giovan Antonio Tagliente, y Giovanbattista Palatino. Una
lista ecléctica de expertos conocidos por su excelencia tipográfica. A finales de 1520 Garamond fue
comisionado para suministrar sus tipos al famoso impresor escolar Robert Estienne.
Su primera fuente romana fue usada en el año 1530 para la edición de Paraphasis in Elegantiarum
Libros Laurentii Vallae Erasmus, con un diseño inspirado en la romana de Nicolas Jenson y la romana
de Francesco Griffo utilizada para la edición de De Aetna del Cardenal Pietro Bembo que fue publicado
por Aldus Manutius. Después de una década en la cual los tipos de Garamond alcanzan un gran éxito, el
rey Francisco I de Francia le pide la creación de un tipo griego que más tarde se conocería como Grecs
du Roi y que fue creado a partir de los dibujos de Angelos Vergetios. Los tipos griegos de Garamond
fueron los utilizados para la edición exclusiva del Alphabetum Graecum publicado por Estienne.
Los tres juegos de punzones originales de este tipo se conservan en la Imprimerie Nationale en París.
En 1545 Garamond se convirtió en su propio editor presentando sus propios tipos incluido una nueva
cursiva. El primer libro que publicó fue Pia et religiosa Meditatio of David Chambellan. Su estilo para
la edición de libros fija sus raíces en los trabajos de los impresores venecianos que tenían como
destinatarios a los integrantes de las clases altas. Admira y copia los trabajos de Aldus Manutius
insistiendo en la claridad en el diseño, generosos márgenes de pagina, calidad en la composición en el
papel y en la impresión todo ello acompañado por una magnífica encuadernación (sus libros eran
impresos con tinta y papel de la mejor calidad y sus páginas cosidas con gran precisión acentuando su
calidad con cabezadas en ambos extremos del lomo y finos papeles imitando al mármol en sus guardas,
todo ello utilizando en su encuadernación cuero procedente de Marruecos y rematado con unas
elegantes estampaciones de oro para los títulos).
A comienzos del siglo XX la búsqueda de nuevos tipos por parte de las diferentes fundiciones lleva a un
«revival» de los tipos de Garamond que hace que todas ellas prácticamente pongan en circulación
fuentes basadas en estos tipos aunque, eso si, algunas con más fortuna que otras. Considerando la
exactitud histórica de la fuente el claro ganador es la creada por la fundición Stempel en 1924 con sus
romanas y cursivas basadas en los dibujos originales de Garamond.
En el caso de Adobe Garamond, diseñada por Robert Slimbach, las romanas están basadas en los
punzones de Garamond del Museo Plantin-Moretus, mientras que las cursivas derivan de los tipos de
Robert Granjon que fue un joven grabador contemporáneo de Garamond. Otras fuentes que también
otras fundiciones llaman «Garamond» están basadas en los tipos diseñados por otro tipógrafo francés
llamado Jean Jannon quien no nació hasta pasados 19 años de la muerte de Garamond.
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Claude Garamond
Tras su muerte, ocurrida en 1561, sus bienes se subastan siendo parte de ellos comprados por
Christopher Plantin, André Wechel que fue quien ejecutó el testamento, Conrad Berner de la fundición
Egenolff de Frankfurt y Guillaume Le Bé un tipógrafo e impresor de París. En 1592 Berner publica un
catálogo que es la impresión más fiable de los diseños originales de Garamond convirtiéndose en la
principal referencia para muchos diseñadores hasta casi cuatro siglos más tarde.
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Nicholas Kis

«Existe una notable diferencia
entre los trabajos realizados
por Kis en los Países Bajos y los
que realizó en Hungría, y esta
diferencia es tanto de tipo
cultural como técnico.»

Mapa del sitio Buscar

Nicholas Kis (M. Tótfalusi KIS MIKLÓS en húngaro), nació en 1650 en Misztótfalu (Hungría) una
pequeña ciudad agraria. Cursó sus estudios básicos en la «Schola Rivulin» en Nagybánya y
posteriormente se graduó en Teología recibiendo los más altos honores como estudiante. Por esa época
era costumbre que los artistas y artesanos húngaros ampliaran sus conocimientos yendo a trabajar a
países extranjeros como Austria, Alemania, Italia y los Países Bajos. Nicholas Kis abandonó Hungría el
19 de agosto de 1680 y llegó a Amsterdam en la segunda semana de octubre.

Unos de los tipos de texto diseñados y grabados por Kis en Kolozsvár

El mandato que recibió del Obispo Mihály Tofeus era el de recoger información acerca de la publicación
de libros y el de estudiar la posibilidad de imprimir una Biblia en húngaro en Amsterdam. En
Amsterdam entró en contacto con la empresa de los Elzevir y se documento sobre la técnica y las
diferentes empresas involucradas en la creación de libros. Después de trabajar algún tiempo en la
empresa de los Elzevir fue en Blaeu donde aprendió el oficio de grabador de punzones de manos del
maestro Dirk Voskens. Sin ningún genero de duda se puede afirmar que la habilidad para grabar
punzones de Kis era innata porque solo seis meses después de empezar el adiestramiento su maestro ya
le daba a grabar complejas tipografías cursivas y a rectificar matrices.
Sus trabajos pueden dividirse claramente entre los realizados en Amsterdam (la mayoría en latín) y su
frustrado esfuerzo desarrollado en Kolozsvár (Hungría). En Amsterdam además de diseñar y grabar
tipos realizó la Biblia Húngara (1685), el Libro de Himnos de San David (1686), y el Nuevo Testamento
(1687). Una monumental tarea para cualquier ser humano. En Kolozsvár realizó libros sobre una gran
variedad de temas (escritos en latín y húngaro) como tratados de leyes, matemáticas, genealogía,
comedias populares e incluso libros de cocina.
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Nicholas Kis

El libro de himnos de San David de Nicholas Kis, impreso en Amsterdam en 1686

Probablemente su libro sobre temas no religiosos más conocido sea «Mentség» que contiene una gran
carga autobiográfica. Nicholas Kis tenía un proyecto personal que era elevar la cultura del pueblo a
través de la literatura realizando para ello libros de gran calidad escritos en húngaro, desgraciadamente
no encontró ningún mecenas que le financiara este proyecto y así lo relató en las páginas de este libro.
Existe una notable diferencia entre los trabajos realizados por Kis en los Países Bajos y los que realizó
en Hungría, y esta diferencia es tanto de tipo cultural como técnico. En Amsterdam debía aceptar el
estilo local que facilitaba la viabilidad comercial de los libros realizados pero en Hungría, libre de las
normas meticulosas de los compositores e impresores holandeses, pudo experimentar libremente con
su virtuosismo en el grabado de punzones aunque la peor calidad del papel, las tintas y las prensas
húngaras rebajaron la calidad de sus ediciones.

Ejemplo de «Janson» (KIS) producida por Monotype

Nicholas Kis creó además prácticos libros escolares en los que incluía un título, una tabla de contenidos
y referencias fácilmente localizables. Sus diseños de página incluía un pequeño título, un subtítulo,
localización geográfica, fecha de edición, su propio nombre (M. Tótfalusi KIS MIKLÓS) y algunos
repetitivos elementos decorativos. En Kolozsvár, aparte del material traído de los Países Bajos, Kis
disponía de ocho diferentes tipos de letras capitulares grabadas en madera y de 17 alfabetos de tipos de
texto con todos los acentos húngaros. Kis se esforzó en utilizar sus propios tipos para el texto aunque en
ciertos casos tenía que confiar en remesas sobrantes para los titulares. Era difícil intentar ser un
magnífico tipógrafo en Transilvania a finales del siglo XVII.
Nicholas Kis fue un diseñador de tipos, grabador de punzones, impresor y editor pero sobre todo fue un
visionario cultural que persiguió la belleza a través de sus tipos y con la impresión de libros. Falleció en
1702 a la edad de 52 años.
Los tipos influidos directamente por los realizados por Nicholas Kis son: Stempel JANSON (1937).
Este tipo se realizó a partir de las matrices y punzones originales de Kis. Mergenthaler Linotype

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/maes19.htm (2 of 3) [17/02/2002 22:56:42]

Nicholas Kis
JANSON (1954).
Versión en metal realizada bajo la supervisión de Hermann Zapf. Monotype ERHARDT (1938).
Este tipo debe su nombre a la fundición Erhardt de Leipzig, donde los tipos originales de Kis fueron
encontrados a principios del siglo XVIII. Mergenthaler Linotype JANSON (1985).
Versión digital del tipo de Kis.
Adobe JANSON.
Este diseño también está basado en las matrices y punzones originales de Nicholas Kis.
El nombre «Janson» está mal utilizado en este caso ya que los tipos de Nicholas Kis fueron
erroneamente atribuidos al fundidor de tipos e impresor holandés Anton Janson que trabajó en Leipzig.
Desde 1919 la fundición alemana Stempel es el orgulloso custodio de las matrices y punzones originales
de Kis.
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William Caslon

«El tipo de Caslon era de fácil
lectura y diseño simple y fueron
muy populares tanto en Europa
como en América
convirtiéndose en el principal
suministrador de tipos en
ambos continentes.»

Mapa del sitio Buscar

William Caslon nació en Cradley (Inglaterra) en 1692. Puso su negocio de grabador de armas de fuego
en Londres para más tarde convertirse en grabador de punzones que suministraba a la industria de la
encuadernación. Caslon no era solamente un buen artesano sino que también era un excelente hombre
de negocios, y la mezcla de ambas cualidades supuso la creación de la primera piedra de la industria de
creación de tipos inglesa.

Catálogo del tipo de Caslon

William Caslon, con un gran sentido de marketing, puso en funcionamiento su propia fundición de
tipos al lado de la fundición de la Universidad de Oxford. Su negocio fue financiado por dos impresores
ingleses William Bowyer y John Watts y en una década se convirtió en el principal fundidor de tipos de
Londres. En 1734 elabora su primer muestrario que contiene 38 fuentes que incluyen titulares desde 16
a 60 puntos, romanas y cursivas, negras, góticas, hebreas, griegas y florones (7 diseños), siendo
grabadas por Caslon 35 de las 38.
El tipo de Caslon era de fácil lectura y diseño simple y fueron muy populares tanto en Europa como en
América convirtiéndose en el principal suministrador de tipos en ambos continentes. La declaración de
independencia americana fue impresa en 1776 usando su tipo. William Caslon falleció en el año 1766.
Mientras que la popularidad del tipo de Caslon fluctúa con los tiempos y los vaivenes de las modas,
realmente nunca dejará de ser un valor seguro porque se trata de un tipo que trabaja bien en todas las
situaciones y que aporta la gran personalidad de unas líneas clásicas definidas magistralmente.
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William Caslon
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John Baskerville

«Los tipos que diseñó poseían
una gran delicadeza y
elocuencia visual, en vez de
buscar la ostentosa
ornamentación del estilo de su
generación eligió la simplicidad
tanto en los diseños de tipos
como en su impresión.»

Mapa del sitio Buscar

John Baskerville nació en 1706 en Sion Hill, Worcester (Inglaterra). Sobre el año 1723 se había
convertido en un maestro de la escritura y hábil grabador de lapidas. En 1740 inicio en Birmingham un
negocio de barnices que en unos años lo haría un hombre muy rico. Alrededor de 1750 comienza a
experimentar con la fabricación de papel, elaboración de tintas, fundición de tipos e impresión y en
1754 Baskerville crea su primer tipo (los punzones fueron grabados por John Handy que trabajo con el
durante 28 años).

Portada de la Bucolica de Virgilio impreso con el tipo de Baskerville

Tres años más tarde, en 1757 Baskerville publica su primer trabajo Bucolica de Virgilio al que siguieron
otros clásicos. En 1758 se convierte en impresor de la Universidad de Cambridge donde el 4 de julio de
1763 publica su obra maestra, una Biblia impresa usando sus propios tipos, tinta y papel. El uso de unos
cilindros de cobre caliente para dar un acabado alisado a las páginas indican su compromiso en la
búsqueda de una impresión perfecta. Los tipos que diseñó poseían una gran delicadeza y elocuencia
visual, en vez de buscar la ostentosa ornamentación del estilo de su generación eligió la simplicidad
tanto en los diseños de tipos como en su impresión. La composición de sus páginas nos hablan de un
diseño elegante en el que prima la claridad y en el que nada interfiere al mensaje. John Baskerville
falleció el 8 de enero de 1775.
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John Baskerville

Página interior de Bucolica

Como un desafío personal quiso superar al tipo creado por William Caslon pero su falta de experiencia
como grabador le impidió conseguirlo aunque no fue obstáculo para que creara una pieza maestra del
diseño de tipos llamado Baskerville. Los tipos de Baskerville no se ganaron el favor de los impresores
ingleses y desaparecieron en un oscuro túnel por más de 150 años hasta que el diseñador americano
Bruce Rogers los rescató del olvido reeditándolos para Monotype en 1924 y para Linotype en 1931.

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/maes4.htm (2 of 2) [17/02/2002 22:57:03]

Joaquín Ibarra

«Todas las estampaciones de
Ibarra, aun las más ricas y
soberbias, no son aparatosas,
sino sencillas y tan correctas
que en ellas se puede ver una
muestra del arte tipográfico
español del siglo XVIII en todos
sus aspectos.»
El libro español tiene, en el siglo XVIII, un tratamiento especial a través de tres grandes talleres: el de
Antonio Sancha, la Imprenta Real y el de Joaquín Ibarra, siendo este último el más importante.

Mapa del sitio Buscar

Página de la edición del Quijote de Joaquín Ibarra

Joaquín Ibarra y Marín nació en Zaragoza el 20 de julio de 1725. Durante su juventud residió en
Cervera (Lleida), donde a la sazón su hermano Manuel tenía a su cargo desde el año 1735, como primer
oficial, la Imprenta Pontificia y Real de la Universidad. En ella alternó su aprendizaje tipográfico con los
estudios, llegando a dominar el latín como los hombres doctos de su época.
En 1754 se trasladó a Madrid, donde conquistó universal renombre con el taller de imprenta que allí
instaló. Fue un notabilísimo innovador, suya fue la idea de satinar el papel impreso para quitarle la
huella de la impresión, así como la modificación del empleo de la V como U, y el de la S larga como F,
que por tradición se utilizaban hasta entonces. Las tintas utilizadas por Ibarra eran de una calidad y
brillantez excepcionales. Se decía que empleaba una fórmula especial y secreta inventada por el.
Cuando no existía todavía una unidad de medida para la composición de la plana, Ibarra tomaba las
medidas del ancho de la misma a emes justas de parangona, que equivalía al moderno cuerpo 18,
adelantándose, por tanto, a Didot y Fournier, creadores del punto y del cícero respectivamente.
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Joaquín Ibarra

El tipo de Ibarra

Según cuentan aquellos que le conocieron, Joaquín Ibarra era exigente en la admisión de oficiales y no
recibía muchacho alguno como aprendiz si no conocía regularmente por lo menos la lengua latina,
además de ciertas nociones de cultura general. El mismo examinaba a oficiales, prensistas y cajistas.
Retribuía bien al personal; no le agobiaba poniéndole mucho quehacer, pero sí requería gran esmero en
el trabajo. Corregía, enmendaba, aconsejaba,...; ser operario de aquella casa era en toda España, motivo
de orgullo.
En el taller de Ibarra solo había 16 prensas para la impresión, pero sus operarios pasaban de ciento,
algunos notables pintores y grabadores, como Salvador Carmona y Mariano Maella. Las estampaciones
de Ibarra se distinguen por la nitidez de impresión y vigor de la tinta. Todas ellas, aun las más ricas y
soberbias, no son aparatosas, sino sencillas y tan correctas que en ellas se puede ver una muestra del
arte tipográfico español del siglo XVIII en todos sus aspectos.

Portada del Salustio

Fue en su taller donde germinó la idea de escribir metódicamente las observaciones técnicas y elevarlas
a reglas, dando lugar después en 1811 a la publicación del primer manual de tipografía española,
titulado Mecanismo del Arte de la Imprenta, escrito por el regente de la Compañía de Impresores y
Libreros del Reino, don José Sigüenza, discípulo que fue de Ibarra.
Su taller madrileño estuvo abierto hasta 1836 y se calcula que en ese periodo salieron unos 2.500 libros,
aunque sólo se han localizado la mitad. Su obra más famosa es la Conjuración de Catilina y la guerra
de Yugurta, de Salustio (1772). Se hizo una tirada especial de 120 ejemplares, para obsequio de los
miembros de la Familia Real y otras personalidades españolas y extranjeras, que sirvieron para que se
conociera el arte de Joaquín Ibarra fuera de nuestras fronteras.
También le dio gran fama la impresión del Quijote, por encargo de la Academia, en honor a Cervantes,
terminado en 1780. Cuando el libro fue terminado, se presentó a Carlos III, que reunió orgulloso a
todos los embajadores extranjeros.

Detalle del Salustio
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Joaquín Ibarra
Cuenta una anécdota que el rey Carlos III, visitante asiduo de su imprenta, le preguntó en cierta
ocasión, que cómo era posible que su obra, tan bien impresa, necesitase fe de erratas; a lo que contestó
el maestro: «Señor, no es obra perfecta la que carece de tal requisito».
Otras obras de Ibarra son la Historia general de España, de Juan de Mariana (1780) dos tomos en folio
y a dos columnas; la segunda edición del Viaje de España, de Antonio Ponz, dieciocho tomos en octavo
impresos entre 1776 y 1794; Paleografía española (1758); Historia de las plantas (1762); el Breviarium
Gothicum Secundum Regulam Beatissimi Isidori (1775); y la Biblioteca Hispana Vetus e Nova, (17831788), en cuatro volúmenes.
Joaquín Ibarra y Marín falleció en Madrid el 13 de noviembre de 1785.
En el año 1998 y con motivo de la edición facsímil del Salustio, la empresa San Francisco, Artes Gráficas, de Zaragoza
recuperó los tipos creados por Ibarra para la impresión de esta obra.
Estos tipos, en su versión regular y cursiva, los puedes encontrar aquí en formato digital.
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Firmin Didot

«Firmin Didot alcanzó su cota
más alta en la creación de tipos
en 1798 cuando grabó una
nueva fuente que utilizó para el
Virgil de 1798 en la legendaria
edición del Louvre.»

Mapa del sitio Buscar

Firmin Didot nació el 14 de abril de 1764 en París en el seno de una familia de impresores, editores y
creadores de tipos, actividades que realizaban en la empresa fundada por su abuelo Francoise Didot en
1713. En 1783-84 la fundición Didot produce el primer tipo moderno y lo usa para imprimir el
Gerusalemme Liberata de Tasso. Este tipo no era la romana ligera que había usado Francoise Amproise
Didot (padre de Firmin) para varios trabajos de encargo, sino que era un tipo nuevo fácil de leer, una
romana robusta con unos remates delgados y pronunciada modulación vertical.
Se desconoce si Firmin Didot graba los dos primeros tamaños originales de este tipo pero si se conoce
que el produjo los siguientes dos tamaños más pequeños del mismo tipo además de una cursiva cuando
solo contaba 19 años de edad. Parte del éxito del nuevo tipo se debió al uso del papel tejido que había
desarrollado y usado John Baskerville en Inglaterra para imprimir su Virgil en 1757. Este nuevo tipo de
papel proporcionaba una calidad de la superficie de impresión superior que era lo que necesitaba los
tipos de Didot con sus finos remates y trazos.

Tipo moderno de Didot

El nuevo tipo fue utilizado para imprimir una Biblia en latín en el año 1785 y los Discours de Bossuet en
el 1786. En los años siguientes Didot incrementa el contraste de su tipo y se convierte en la única
persona en la historia de la tipografía en grabar una familia de fuentes con incrementos de medio
punto. (10 pt, 10,5pt, 11 pt). Pero Firmin Didot alcanzó su cota más alta en la creación de tipos en 1798
cuando grabó una nueva fuente que utilizó para el Virgil de 1798 en la legendaria edición del Louvre.
Este tipo lo convierte en una autoridad tipográfica en Francia y como consecuencia de ello Napoleón
Bonaparte le nombra director de la Fundición Imperial, cargo que ostentará hasta su muerte en 1836. El
tipo moderno de Firmin Didot se convierte, en el tipo de Francia y en el estándar nacional para las
publicaciones francesas, y aunque esta aceptación no fuera universal de hecho incluso en la actualidad
muchas publicaciones siguen el modelo Didot.
Muchas fundiciones europeas de la época compraron el diseño original de Didot o elaboran variaciones
del mismo. Llegados a este punto, la cuestión más obvia es la comparación de la romana de Bodoni con
la diseñada por Didot. El hecho histórico es que ambos habían estudiado los trabajos de Nicholas
Jenson, William Caslon, John Baskerville y otros maestros tipógrafos y desde estas observaciones
habían llegado a conclusiones similares.
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Firmin Didot

Comparación entre el tipo de Didot (arriba) y el de Bodoni (debajo)

No existe ninguna duda sobre que Didot creó el primer tipo moderno y que Bodoni se basó, entre otras
referencias, en el tipo creado por Didot para crear el suyo propio. Pero puestos al lado uno de otro, y
aun coincidiendo en tamaño, peso e interlineado lo primero que se observa es que ambos tipos difieren
en algo. El tipo de Didot sugiere mayor calidez y elegancia mientras que el tipo de Bodoni transmite una
mayor robustez y dureza.
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Giambattista Bodoni

«Las ediciones de Bodoni
tuvieron un enorme éxito
debido a la excelente calidad de
las mismas, utilizando para ello
ricas ilustraciones y elegantes
tipografías.»

Mapa del sitio Buscar

Giambattista Bodoni nació en 1740 en Saluzzo, Italia. Su padre era impresor y le enseño el oficio desde
temprana edad. En su adolescencia se traslada a Roma para trabajar en la imprenta de la Congregación
para la Propagación de la Fe (Esta congregación fue fundada en el año 1622 por el Papa Gregorio XV
para difundir la doctrina de la Iglesia católica en todo el mundo), imprenta que abandona cuando el
director de la misma, que fue asimismo su mentor, se suicida. Entonces, decide dar un rumbo nuevo a
su vida y probar suerte en Inglaterra para lo cual inicia el viaje y hace escala en Saluzzo para despedirse
de su familia, lugar en el cual una repentina indisposición le obliga a desistir del citado viaje.

Muestra del Manuale Tipografico de Bodoni

Cuando se recupera, Ferdinand, el Duque de Parma, le nombra Director de la Stamperia Reale sita en
esta ciudad. Aquí supervisa la impresión y producción de multitud de elegantes ediciones de los clásicos
así como una celebrada edición de la «Oratio dominica» publicada en 1806 como recordatorio del viaje
realizado por el Papa Pío VII a París para asistir a la coronación de Napoleón Bonaparte. Además de
llevar un prólogo en francés, italiano y latín, escrito por el propio Bodoni, y de una dedicatoria al
príncipe Eugenio Beauharnais, que financió la publicación, la obra contiene la traducción a 155 lenguas
del Padre Nuestro: es el más vasto catálogo de alfabetos y de caracteres tipográficos jamás publicado.
Bodoni en persona esculpió los grabados y preparó las matrices para la obra. Cada página es una obra
maestra de elegancia y de arquitectura tipográfica, y la mágica sucesión de los más extraños caracteres
de lenguas casi desconocidas en la Europa de comienzos del siglo XIX aumenta el encanto de este libro
único en el mundo.
La imprenta estaba localizada en el viejo palacio ducal de La Pilotta que es donde actualmente se alza el
Museo Bodoni.
Las ediciones de Bodoni tuvieron un enorme éxito debido a la excelente calidad de las mismas,
utilizando para ello ricas ilustraciones y elegantes tipografías. Miembros de la aristocracia europea,
coleccionistas, eruditos disfrutaban de sus libros para los que el personalmente mezclaba las tintas,
usaba papel de la mejor calidad, diseñaba elegantes páginas y los imprimía y encuadernaba
primorosamente. Entre sus ediciones más conocidas destacan Epithalamia exoticis linguis reddita
(1775), los trabajos de Oracio (1791) y Poliziano (1795), la Gerusalemme liberata, el Oratio dominica
(1806) y la popular Iliada.
Recibió asimismo honores por parte del Papa y varios reyes europeos y la ciudad de Parma creó una
medalla en su honor, también como hecho curioso destaca que mantuvo correspondencia con Benjamin
Franklin sobre temas tipográficos. Alrededor de 1798 Bodoni diseñó un tipo con un gran contraste en
sus trazos y unos remates delgados que significó una revolución para la comunidad tipográfica y que
constituyó el punto de partida de los tipos denominados «modernos». En el año 1788 Bodoni publicó en
dos volúmenes la primera edición de su Manuale Tipografico que contenía 291 alfabetos (en latín,
hebreo, griego, ruso, etrusco, turco, tártaro y etíope), así como cientos de bordes decorativos y
ornamentos. Contenía además algunos tipos manuscritos con las mayúsculas bellamente decoradas y su
puesta en página simétrica y con unos márgenes generosos hacen de cada hoja del Manuale una
hermosa obra de arte.
El Manuale Tipografico contiene más de 600 láminas, caracteres latinos y exóticos, y 1000 ornamentos
y viñetas diseñadas por el gran tipógrafo. Su verdadero valor no sólo reside en el hecho de que se trata
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Giambattista Bodoni
de un libro maravillosamente impreso y de enorme rareza, ni tampoco porque es el testamento artístico
del tipógrafo más importante de su época, sino porque en sus páginas encontramos los primeros tipos
modernos más desarrollados, refinados y rigurosos que los creados por Baskerville, pero no tan
estrictos y formales como las tipografías diseñadas por el gran rival francés de Bodoni, Firmin Didot.
Otro de los aspectos más importantes de esta obra monumental es su integridad de estilo, que
constituye un modelo de coherencia estética vigente aún en nuestra época. En su prefacio al Manuale,
Bodoni enumera los cuatro principios o cualidades que constituyen la belleza de una tipografía. La
primera es la uniformidad o regularidad de los diseños, que consiste en comprender que muchos de los
caracteres en un alfabeto tienen elementos en común que deben permanecer «precisa y exactamente los
mismos en cada uno de ellos». El segundo es la «elegancia y la nitidez», es decir, el buen corte y el
acabado meticuloso de los punzones que producen matrices limpias de las cuales pueden obtenerse
tipos nítidos y delicados. El tercer principio es el buen gusto: el tipógrafo debe mantenerse fiel a «una
simplicidad nítida» y jamás olvidar su deuda con las mejores letras manuscritas del pasado. La cuarta y
última cualidad, evidente en toda bella tipografía, afirma Bodoni, es el encanto, una cualidad difícil de
definir, pero que está presente en aquellas letras que dan «la impresión de haber sido escritas no a
desgano ni con rapidez, sino con sumo cuidado, como un acto de amor».

Una sorprendente variación incluida también en el Manuale

La segunda edición la produjo su esposa Margherita Dall`Aglio cinco años después de su muerte
ocurrida en 1818. Esta edición final contenía 373 alfabetos en dos tomos limitada a 250 ejemplares.
Bodoni fue un gran admirador de John Baskerville y estudio con detalle los diseños de Pierre Simon
Furnier y Firmin Didot, y si bien su tipo fija sus raíces en los trabajos de estos diseñadores, no cabe
duda de que encontró un estilo propio y singular. En la actualidad se conservan más de 25.000
punzones originales en la colección del Museo Bodoni en Parma (Italia).
Algunos de los diseños modernos del tipo de Bodoni son:
●
●
●
●
●

ATF Bodoni de M.F. Benton (1907-1915)
Mergenthales Linotype Bodoni (1914-1916)
Haas Bodoni (1924-1939)
Bauer Bodoni de Louis Hoell (1924)
Berthold Bodoni (1930)

La fundición Stempel produjo adaptaciones de la Bodoni de Haas.
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Frederic Goudy

«A Goudy le desagradaba como
las fundiciones comerciales
trasladaban sus dibujos hechos
a mano de forma mecánica
para producir tipos y para
poder controlar todo el proceso
crea su propia fundición en
1925 y es el personalmente el
que graba sus matrices.»

Mapa del sitio Buscar

Frederic W. Goudy nació el 8 de marzo de 1865 en Bloomington, Illinois (USA). Después de graduarse
en la Shelbyville High School en 1883, trabaja durante un tiempo en la oficina inmobiliaria de su padre
en Hyde County como registrador. En 1887 se traslada a Minnesota y posteriormente, a la edad de 24
años, a Chicago y empieza a trabajar como oficinista en una librería local.
Más tarde acepta un empleo en el departamento de libros raros de la editorial A.C. McClurg donde toma
contacto con algunas de las ediciones de las mejores imprentas privadas inglesas del momento:
Kelmscott, Doves, Eragny y Vale. Goudy funda Camelot Press en 1895 con Lauren C. Hooper y juntos
imprimen una revista titulada Chap-book pero que tuvo una vida efímera ya que solo se editó durante
un año. Es al año siguiente cuando Goudy vende su primer alfabeto llamado Camelot a la Dickinson
Type Foundry por 10$. Asociado con Will H. Ransom funda Village Press en 1903 pero cuando la
empresa había cumplido cinco años de vida, un incendio acabó con todo y por un corto período de
tiempo Goudy volvió a ejercer como registrador.
Después de la I Guerra Mundial Village Press vuelve a fundarse en Forest Hill para posteriormente en
1924 trasladarse a New York. A Goudy le desagradaba como las fundiciones comerciales trasladaban sus
dibujos hechos a mano de forma mecánica para producir tipos y para poder controlar todo el proceso
crea su propia fundición en 1925 y es el personalmente el que graba sus matrices, pero en 1939 otra vez
un incendio arrasa con su negocio destruyendo toda la maquinaria y sus dibujos.

Ejemplo de texto usando Hadriano Stonecut, una fuente clásica pero sin la rigidez formal habitual en las
mismas

Esta vez no intenta volver a ponerlo en pie y así se centra en dirigir su inquietudes creativas a la
creación de tipos, la lectura y la escritura. Goudy fue contemporáneo de Bruce Rogers y de William
Addison Dwiggins. En 1920 se convierte en Director de Arte de Lanston Type Co, donde desarrolla su
trabajo durante tres décadas. El más prolífico diseñador americano que diseñó 124 tipos, falleció en
1947.
Algunos de los tipos diseñados por Goudy son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Camelot (1896)
Pabst Roman (1902)
Village (1902)
Copperplate Gothic (1905)
Goudy Old Style (1914)
Hadriano (1918)
Goudy Newstyle (1921)
Deepdene (1927)
Goudy Text (1928)
Kennerley (1930)
Tory text (1935)
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Morris Fuller Benton

«La vida profesional de Benton
se caracterizó por combinar la
creatividad tipográfica con la
precisión del ingeniero.»

Mapa del sitio Buscar

Morris Fuller Benton nació el 30 de noviembre de 1872 en Milwaukee, Wisconsin (USA). A la temprana
edad de 11 años hacia pequeños trabajos de impresión como tickets de entrada, folletos o recibos para
sus vecinos en una pequeña imprenta que montó en casa de sus padres.

Ejemplo de texto con Parisian diseñado por Benton en 1.928

Se graduó en 1896 como ingeniero y unos pocos mese más tarde se incorporó a la American Type
Founders como ayudante de su padre viéndose inmerso en el dibujo y diseño de tipos así como
aplicando su conocimientos mecánicos en el campo de la maquinaria de las artes gráficas. Su padre,
Linn Boyd Benton, era famoso en esa época por su invento de una máquina para la elaboración
automática de punzones que le valió pasar a ser el Director técnico de ATF. (En 1892, 23 fundiciones
americanas se agruparon en torno a la American Type Founders).

Ejemplo de texto con Hobo, diseñado por Benton en 1.910. Este diseño presenta una fuerte influencia del
estilo Art Nouveau

En el año 1900, Morris Fuller Benton pasó a ser diseñador jefe de ATF donde ejerció hasta su retirada
en 1937 a la edad de 65 años. Falleció el 30 de junio de 1948. La vida profesional de Benton se
caracterizó por combinar la creatividad tipográfica con la precisión del ingeniero.
Algunos de los tipos que diseñó fueron:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Century Expanded (1900)
Linotex (1901)
Century Oldstyle (1908-1909)
Hobo (1910)
Parisian (1928)
Novel Gothic (1928)
Chic (1928)
Modernique (1928)
Broadway (1928)
Tower (1934)
Phenix (1935)
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William Morris

«William Morris funda
Kelmscott Press en 1891 donde
produce trabajos originales
(The Story of Sigurd the
Volsung, The fall of the
Nibelungs, etc), así como
reimpresiones de los clásicos,
siendo su obra más conocida
The Chaucer.»

Mapa del sitio Buscar

William Morris nació el 24 de marzo de 1834 en Walthamsow (Inglaterra). En 1848 inicia su educación
en el Marlborough College y la completa en el Exeter College de Oxford donde estudia arquitectura, arte
y religión. Morris comienza a trabajar en 1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street y en los años
siguientes se convierte en pintor profesional (1857-62). Con su experiencia en arte y arquitectura funda,
en 1861, Morris, Marshall, Faulkner & Co., una empresa de arquitectura y diseño industrial que el
personalmente financia. Morris creó un «revival» cultural en la Inglaterra victoriana que se basaba en
las artes y los oficios de la época medieval como paradigma de la primacía del ser humano sobre la
máquina y a la vez de un trabajo hecho atendiendo a las más altas cotas de expresión artística.

Fragmento de The Romance of Sir Degrevant impreso con el tipo Troy por la imprenta de Morris, Kelmscott
Press

Este movimiento atrajo a gente de todo el mundo y en 1875 la compañía pasa a llamarse Morris and
Co., con Morris como único propietario. William Morris fue un artesano, diseñador, impresor, poeta,
escritor, activista político y un incurable neoromántico, y durante gran parte de su vida se preocupó
intensamente en preservar las artes y oficios medievales abominando de las modernas formas de
producción en masa. En 1883 fundó la Federación Socialdemócrata y más tarde organizó la Liga
Socialista.

Fragmento de texto con el tipo Golden de William Morris. Este diseño fue una controvertida interpretación
del tipo de Nicolas Jenson

William Morris funda Kelmscott Press en 1891 donde produce trabajos originales (The Story of Sigurd
the Volsung, The fall of the Nibelungs, etc), así como reimpresiones de los clásicos, siendo su obra más
conocida The Chaucer que fue ilustrado por Burne-Jones e impreso en Kelmscott Press en 1896. Morris
estudió al detalle el arte del período medieval y por ello no es sorprendente que sus famosas iniciales y
bordes de los libros que editaba se basaran en los trabajos de Peter Löslein y Bernhard Maler que
trabajaron para el impresor y diseñador de tipos de Augsburgo Erhard Ratdolt (1474-84).
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William Morris

Esta página resume a la perfección el ideario de William Morris en cuanto a diseño de libros. El tipo usado es
Troy y los bordes y las letras capitulares fueron diseñadas por Edward Burne-Jones

También se pueden apreciar sus raíces en la primera impresión que se produjo en Venecia del libro de
Euclides «Elementos de Geometría» que también imprimió Ratdolt. William Morris tuvo, sin lugar a
dudas, una gran influencia histórica en las artes visuales y en el diseño industrial del siglo XIX.
Las fuentes que diseño fueron:
●

●
●

Kelmscott Golden (1889-1890) que es un rediseño más pesado y menos elegante del tipo que
diseñó Jenson.
Troy (1891-1892) basado en el tipo gótico de Schöeffer, Zainer y Koberger.
Chaucer (1892) que es un rediseño del tipo Troy que utilizó en las páginas del The Chaucer.
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Stanley Morison

«La influencia histórica de
Morison en la tipografía y
diseño de tipos del mundo
anglosajón todavía se deja ver
quedando como impronta de su
trabajo el rigor y la
documentación con que rodeó a
todas sus ideas y diseños
tipográficos.»

Mapa del sitio Buscar

Stanley Morison nació el 6 de mayo de 1889 en Wanstead, Essex (Inglaterra). Después de que su padre,
un viajante de comercio, abandonara a la familia, el joven Morison abandona la escuela y comienza a
trabajar como oficinista.
Su gran salto se produjo en 1913 cuando comienza a trabajar como asistente editorial con Gerard
Mynell, el editor de la revista Imprint. En 1914, durante la I Guerra Mundial fue encarcelado por su
activismo como objetor. Al final de la guerra, en 1918, pasó a ser el supervisor de diseño de Pelican
Press puesto que desempeñó durante dos años.
En 1921 se asoció a Cloister Press y fue uno de los miembros fundadores de la Fleuron Society así como
editor de su revista de tipografía The Fleuron. Los volúmenes 1-4 de la revista fueron editados por
Curwen Press y los volúmenes 5, 6 y 7 por Cambridge University Press, apareciendo el último número
(el 7) en el año 1930. Fue en esta revista donde publicó sus famosos Principios fundamentales de
tipografía. Su contenido didáctico, diseño y soberbia impresión hicieron de The Fleuron, incluso en la
actualidad, un referente de la excelencia tipográfica.
En 1923 pasa a ser consejero tipográfico de Monotype Corporation, donde inicia un vasto programa de
recuperación de los tipos clásicos, así como de la imprenta de la Universidad de Cambridge. En 1929
Morison entra en el staff del periódico The Times para el que crea su tipo más famoso: Times New
Roman. De 1935 a 1952 edita la historia de The Times y durante los años 1945-47 el suplemento
literario del periódico.
Desde 1961 hasta su muerte en 1967 a la edad de 78 años, trabajó como miembro del equipo editorial de
la Encylopaedia Britannica. La influencia histórica de Morison en la tipografía y diseño de tipos del
mundo anglosajón todavía se deja ver quedando como impronta de su trabajo el rigor y la
documentación con que rodeó a todas sus ideas y diseños tipográficos.
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Paul Renner

«Su principal aportación al
diseño tipográfico es el tipo
Futura que diseñó durante los
años 1924 y 1926. Está basado
en formas geométricas (rectas,
cuadrados y círculos)
representativas del estilo visual
de la Bahuaus.»

Mapa del sitio Buscar

Paul Renner nació en Alemania en el año 1878. Trabajó como diseñador gráfico, tipógrafo, pintor y
maestro. Si bien el no estaba directamente relacionado con el movimiento Bahuaus de los años 20
pronto pasó a defender sus posturas y convertirse en un ferviente defensor de la Nueva tipografía. En
1926 es nombrado director de la Escuela de Oficios de Impresión en Münich y asimismo es cofundador
y director de la Escuela de Maestros para Impresores alemanes (Meisterschule Für Deutchlands
Buchdrucker).
Renner publicó un folleto en el año 1932 titulado Kulturbolschewismus en el que criticó la política
cultural de los nazis y a raíz del mismo y por la consolidación en el poder del partido nazi, es despedido
de la escuela pero consigue que su amigo y miembro del staff de la escuela George Trump asuma la
dirección de la misma evitando así que el puesto fuera ocupado por alguien afín a los nazis.

Otro tipo diseñado por Paul Renner y no tan conocido como el Futura, TOPIC.

Su principal aportación al diseño tipográfico es el tipo Futura que diseñó durante los años 1924 y 1926.
Está basado en formas geométricas (rectas, cuadrados y círculos) representativas del estilo visual de la
Bahuaus de los años 1919-1933, y pronto llegó a ser un tipo representativo de la Nueva tipografía.
Inicialmente la fundición Bauer emitió Futura con seis pesos distintos y con licencia la fundición
Deberny & Peignot la editó en Francia bajo el nombre de Europa.
American Typefounders y Mergenthaler Linotype también cuentan con una imitación de Futura
llamada Spartan. Paul Renner falleció en el año 1956 y sus dibujos originales del tipo Futura se pueden
contemplar en la Fundición Tipográfica Neufville de Barcelona. Otro tipo no muy conocido diseñado
por Paul Renner es Topic o Steile Futura, que es un "san-serif" condensado con trazos redondeados en
las letras "A", "E", "M" y "W". Este tipo fue editado por la fundición Bauer en el año 1953.
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Eric Gill

«Eric Gill comienza a diseñar
tipos para imprenta solamente
después de una gran labor de
persuasión ejercida sobre él por
Stanley Morison.»

Mapa del sitio Buscar

Eric Gill nació el 22 de febrero de 1882 en Brighton (Inglaterra). Estudió en la escuela de arte de
Chichester y a la edad de 17 años se emplea como aprendiz de W. H. Caroë arquitecto de la Comisión
Eclesiastica en Westminster. En la Escuela Central de Artes y Oficios asiste a clases de caligrafía
impartidas por Edward Johnston y en un corto período de tiempo se convierte en un reputado artesano.
Gill esculpe letras en piedra y también en madera para los títulos de las portadas de los libros, y llegó a
ser conocido en todo el país por sus trabajos escultóricos para la sede de la BBC en Portland Place y
para la catedral de Westminster. Eric Gill comienza a diseñar tipos para imprenta solamente después de
una gran labor de persuasión ejercida sobre él por Stanley Morison, ya que como el decía la tipografía
no era su campo de actuación y no tenía ninguna experiencia sobre el tema.

Uno de los grabados de madera que realizó Eric Gill para Four Gospels publicado por Golden Cockerel Press
en 1931

El primer tipo que diseño, que más tarde se conocería como Perpetua, tardó cinco años en convertirse
en realidad ya que para Gill era difícil resolver los problemas que se presentaban en la creación de tipos
para producción mecánica. Charles Malin un grabador que Stanley Morison introdujo en el proyecto fue
el que resolvió estos problemas y Perpetua después de algún cambio en su diseño fue editada por
Monotype en 1929. Aunque durante su vida activa diseñó otros tipos sus dos más conocidos son Gill
Sans y Perpetua.
En 1931 crea el tipo Golden Cockerel Roman y unos grabados de madera que son utilizados para la
producción de Four Gospels que es una pieza maestra de la imprenta inglesa. Durante el mismo año
publica su Essay on Typography usando su propio tipo Haghe & Gill Joanna. Eric Gill fallece el 17 de
noviembre de 1940 y en su lápida se describe él mismo como un escultor.
En el campo de la tipografía se le recuerda por su combinación entre la disciplina del grabador y la
finura de los trazos que provenía de su formación caligráfica. En términos de diseño Gill dotó de
humanidad a la era de la máquina.
Algunos de los tipos que diseñó Eric Gill son:
●
●
●

Gill Sans series 231 (1928)
Perpetua (1929)
Solus (1929)
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Eric Gill
●
●
●

Golden Cockerel Roman (1930)
Hague & Gill Joanna (1930)
Bunyan (1934)

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/maes12.htm (2 of 2) [17/02/2002 22:58:14]

Bruce Rogers

«Bruce Rogers diseña su primer
tipo conocido como Montaigne
en 1902 para la Riverside Press.
Este tipo es un revival del de
Jenson y fue grabado por
Robert Wiebking en un tamaño
de 16 puntos.»

Mapa del sitio Buscar

Bruce Rogers nació en Lafayette, Indiana (USA) el 14 de mayo de 1870. Estudió Arte en la Universidad
de Purdue y en sus primeros trabajos se aprecia una gran maestría caligráfica. Empieza a trabajar para
J. M. Bowles que editaba la revista Modern Art y en 1896 se convierte en el Director de Arte de la
Riverside Press donde trabaja durante los próximos seis años. En el año 1909 produce una versión del
tipo de Caslon que se conoce como Riverside Caslon y en el año 1912 se convierte en un diseñador
«freelance» con clientes como Alfred Knopf, Pynson Press, Lakerside Press entre otros.

Portada de Oxford Lectern Bible una de las grandes obras maestras tipográficas
del siglo XX

Bruce Rogers diseña su primer tipo conocido como Montaigne en 1902 para la Riverside Press. Este
tipo es un revival del de Jenson y fue grabado por Robert Wiebking en un tamaño de 16 puntos. En 1914
Rogers diseña Centaur para el New York Metropolitan Museum, tipo que fue editado en 1929 por
Monotype. Centaur esta basada también en el tipo de Jenson. En 1916 se traslada a Inglaterra para
trabajar junto a Emery Walker en la Mall Press donde compone e imprime personalmente una exquisita
colección de copias de Sobre la forma de la letra de Durero, tarea que completa a principios de 1917.
A finales de este año se convierte en el Consejero Tipográfico de la imprenta de la Universidad de
Cambridge y es aquí donde entra en contacto con la alta calidad de la imprenta inglesa y donde nace su
entusiasmo con los tipos de Baskerville, que descubrió en la magnifica impresión que hizo este de la
Biblia. Durante su estancia en Cambridge, Rogers también diseñó un tipo para usar en carteles para la
Meynell´s Pelican Press, pero el comienzo de la guerra impidió su edición comercial.
En 1919 Rogers vuelve a Estados Unidos y comienza a diseñar libros para William E. Rudge entre los
que se encuentra una pieza maestra del diseño tipográfico del siglo XX, la Oxford Lectern Bible que
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Bruce Rogers
enlaza en el tiempo con la impresión también de la Biblia que realizó John Baskerville en 1763 y que tan
honda impresión causo en Bruce Rogers.
Algunos de sus diseñós tipográficos fueron:
●
●
●

Montaigne (1902)
Centaur Monotype (1929)
Poster (1918)
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Hans Mardersteig

«Aparte de su insuperable
trabajo como diseñador
tipográfico e impresor en casi
dos centenares de ediciones,
Mardersteig fue también un
erudito y sensible historiador de
la caligrafía y la tipografía.»

Mapa del sitio Buscar

Hans Mardersteig nació el 8 de enero de 1892 en Weimar (Alemania) en el seno de una buena familia..
Estudió derecho e historia del arte en la universidades de Bonn, Viena, Kiel y Jena, donde se doctoró en
leyes (1915); pero su verdadera vocación estaba en el terreno del arte, y en 1917 entró a trabajar en la
editorial de Kurt Wolff (Leipzig), donde se ocupó de la producción de libros de arte y de la revista
Genius, fundada por él en 1919. La experiencia obtenida lo llevó al convencimiento de que en las artes
del libro el máximo nivel solo podía obtenerse si todo el proceso, desde la preparación del original hasta
la encuadernación, era supervisado por la misma persona.
Trasladado a Suiza por motivos de salud, en Montagnola, cerca de Lugano, fundó una imprenta
neoartesanal, la Officina Bodoni (1922), ayudado por un encuadernador amigo suyo que había
trabajado en Inglaterra para la Doves Bindery de T. J. Cobden-Sanderson. A falta de tipos de buena
calidad logró permiso para fundir algunas pólizas a partir de matrices auténticas bodonianas
conservadas en Parma y se lanzó a realizar sus primeras ediciones. En 1923 la Officina inicia sus
ediciones con una selección de clásicos de autores europeos, pero el interés de Mardersteig por los
libros escritos en el Renacimiento provoca que entre en contacto con Stanley Morison y que de esta
colaboración surjan una serie de libros sobre caligrafía. El primero de ellos fue un facsímil de La
Operina de Ludovico degli Arrigui y la introducción a cargo de Morison fue compuesta con la nueva
cursiva de Arrigui diseñada por Frederic Warde.

La Divina Comedia de Dante impresa por Hans Mardersteig
sobre un papel hecho a mano en una edición limitada de 1.500 copias

En 1927, tras ganar una competición organizada por el editor Arnoldo Mondadori para imprimir la
ediciÛn nacional de las obras completas de D´Annunzio, Mardersteig trasladó la Officina Bodoni a
Verona, primero a una nave de la editorial, para más tarde pasar en 1937 a la planta baja de su casa de
la Via Marsala. Es aquí donde «italianiza» su nombre y lo convierte en Giovanni. El trabajo de la
impresión de los cuarenta y nueve tomos de las obras completas de D´Annunzio, todos compuestos en
Bodoni, consume cerca de diez años y obliga a una drástica reducción de la publicación de otras
ediciones. Casi al final del trabajo, en 1935, Mardersteig hace un paréntesis y viaja a Escocia donde
diseña para la Clear-Type Press de Glasgow un tipo basado en el Scoth Roman de la Fundición Wilson el
cual inspiraría tres años más tarde el tipo Caledonia de W. A. Dwiggins. Este tipo se llamó Fontana y
aunque era atractivo su gran parecido con el tipo de Baskerville lo hizo pasar desapercibido. Asimismo,
y por sugerencia de Stanley Morison, encarga al punzonista parisino Charles Malin realizar una nueva
versión del tipo que Francesco Griffo utilizó en su edición del De Aetna (1495) que , aunque
recientemente utilizado como modelo para el Bembo de Monotype, Morison encuentra el resultado
demasiado pulido para su gusto y está interesado en ver que puede hacer Malin con él. Este tipo al que
se denominó Griffo no sería utilizado hasta 1939.
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Hans Mardersteig

El tipo Griffo

Más tarde Mardersteig y Malin colaborarían en la realización de un tipo basado en un manuscrito de
Arrigui al que llamaron Zeno (1935-6). Zeno es un tipo con una fuerte personalidad que mostraba un
efecto espléndido en las magníficas impresiones de la Officina.

Ejemplo del tipo Zeno

En 1948, para imprimir la colección «La Letteratura Italiana: Storia e Testi» de Riccardo Ricciardi,
fundó junto con Walter Leonhard la Stamperia Valdonega (dirigida desde su muerte por su hijo
Martino), dedicada a mantener un altísimo nivel de calidad dentro de los parámetros de la producción
industrial. Y es en esta época donde la colaboración entre Mardersteig y Malin alcanza su punto
culminante con la creación del tipo Dante. Aunque el tipo del De Aetna y el Griffo pueden parecer su
inspiración, Dante no es una copia de ellos. Su robusta elegancia sobresale de los tipos utilizados hasta
entonces por la imprenta de Mardersteig y se utilizó por primera vez en una edición del «Trattatello in
aude di Dante» de Boccacio de donde recibe su nombre. Una fuente de titulares basadas en unas letras
capitales realizadas por Pacioli fueron añadidas a la familia y fue el último trabajo que completó Malin
antes de su muerte en 1955.

El tipo Dante

Aunque concebido como un tipo para uso privado Dante tenia un amplio campo de aplicaciones y
Stanley Morison sugirió a Monotype que la incorporara a su catálogo, trabajo que llevaría a termino su
sucesor en la empresa John Dreyfus. Aparte de su insuperable trabajo como diseñador tipográfico e
impresor en casi dos centenares de ediciones, Mardersteig fue también un erudito y sensible historiador
de la caligrafía y la tipografía y en ello continuó trabajando hasta algunos meses antes de su muerte
ocurrida en Verona el 27 de diciembre de 1977 unos pocos días antes de su ochenta y seis cumpleaños.

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/maes20.htm (2 of 2) [17/02/2002 22:58:35]

Jan Van Krimpen

«Van Krimpen era más un
artista que un diseñador y sus
tipos se aproximaban más a
una idea que él tenía en la
cabeza que a resolver las
necesidades concretas de la
industria gráfica.»

Mapa del sitio Buscar

Del grupo de diseñadores del pasado siglo XX que insuflaron un nuevo aire a la creación de tipografías
clásicas, el holandés Jan Van Krimpen fue quizás el más austero de todos.
Aunque estudió y practicó la caligrafía sus diseños no tenían la influencia caligráfica que desprendían
por ejemplo los trabajos de Zapf o Dwiggins. Como el mismo escribió «los tipos y la caligrafía son dos
cosas esencialmente diferentes y la influencia caligráfica en los tipos no debe pasar de ser algo
subyacente».
Los tipos de Van Krimpe son recreaciones refinadas de las formas del pasado pero quedan lejos de ser
considerados meras antiguedades, más bien son reinterpretaciones que no conducen a una nueva
versión de un tipo antiguo sino a mantener vivas las formas tradicionales.
Van Krimpe pasó casi toda su vida laboral en la imprenta de Joh. Enschedé en Haarlem (Holanda).
Fundada a principios del siglo XVIII y todavía en manos de la misma familia, a la imprenta se añadió un
librería en 1724, un periódico Oprechte Haarlemsche Courant en 1737, y una fundición de tipos en
1743.
Los grabadores de punzones J. M. Fleischman y J. F. Rosart trabajaron en la firma y la posterior
adquisición de la fundición de Ploos van Amstel en 1799 contribuyó al aumento de la magnifica
colección de punzones y tipos que en la actualidad constituye una de las más grandes del mundo.
El diseño de un tipo para anotación musical realizado por Fleischman y utilizado por la Iglesia
holandesa se convirtió en el principal negocio de la fundición a la que más tarde se añadirian los
contratos del gobierno para la elaboración de sellos de correos y billetes con la que adquirió renombre
internacional.
Fue un diseño de rotulación de un sello del joven Van Krimpen el que llamó la atención sobre él de
Johannes Enschedé, director de la firma, en 1923. Para festejar las bodas de plata de la reina
Guillermina se preparó una edición especial de sellos y el artista encargado de la realización de los
mismos Van Konijnenburg se encontró con problemas a la hora de encontrar la tipografía adecuada
para los mismos. Van Royen, secretario general del correo holandés y amigo de Van Krimpe le sugirió
que contactara con él en busca de ayuda.
Van Krimpe nació en Gouda el 12 de enero de 1892 y a la edad de treinta y un años era un diseñador
freelance que había estudiado arte en la Academia de Arte de La Haya y que se encontraba fuertemente
influenciado por el libro del calígrafo Edward Johnston «Writing & Iluminating & Lettering». Su
amistad con poetas le llevo a editar pequeñas ediciones de sus trabajos cuidadosamente diseñadas.
Al mismo tiempo, Enschedé buscaba un diseñador. Mientras que la rentibilidad comercial del negocio
estaba asegurada con los contratos de realización de sellos y billetes, la impresión de libros no
funcionaba como cabría de esperar aún contando con la calidad de las colecciones tipográficas que la
empresa poseía y con el trabajo del excelente grabador de punzones P. H. Rädisch, así que cuando
Enschedé se encontró con Van Krimpen a finales de 1923 en las celebraciones del quinto centenario del
impresor Laurens Janszoon Coster, le propuso el diseño de un nuevo tipo que sería grabado por
Rädisch y editado por su fundición.
La primera creación de Van Krimpe muestra claridad en su forma. Da la impresión de que estaba
preparado para el encargo de Enschedé ya que los dibujos finales del tipo los preparó en un corto
período de tiempo. Una vez realizado, Van Royen sugirió su utilización en el pabellón holandés de la
Feria de Diseño Industrial que tuvo lugar en París en 1925. Por esta razón el tipo tomó el nombre de la
ciudad de París en la época romana, Lutetia. Este tipo establece la fructífera colaboración entre Van
Krimpen y Rädisch o lo que es lo mismo entre la inspiración y la habilidad para hacerla realidad.
Stanley Morison saluda al nuevo tipo en el número 6 de la revista The Fleuron llamando la atención
sobre el renacer de los tipos romanos que supone la aparición de Lutetia y el aire fresco que aporta
sobre los antiguos diseños.
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Jan Van Krimpen

Lutetia (1925). Romana e itálica

En el año 1928 Morison ofrece a Van Krimpen incorporar a Lutetia al catálogo de Monotype y aunque
en principo se opone a ello al dudar de los resultados, acepta al ser autorizado a vetar cualquier diseño
que no le satisfaga. Posteriormente el impresor Porter Garnett llevó a cabo una revisión del tipo, en la
que colaboró el propio Van Krimpen, en la que se niveló el travesaño inclinado de la e de caja baja, los
puntos de la i y la j también de caja baja fueron situados más cerca de la letra y se modificaron las
proporciones de algunas otras letras.
Si el tipo romano sin revisar puede parecernos hoy un poco singular, no podemos decir lo mismo de la
bella y original itálica de la que Morison escribió: «Quizás la única crítica que pueda hacerse es que la
itálica de Lutetia es tan buena por si misma que no puede combinarse con la debida eficiencia con la
romana». Walter Tracy en su crítica del trabajo de Van Krimpen considera esto un problema aunque no
descarta el uso de la itálica por si sola para trabajos de poesía.
Después de la creación de Lutetia, Van Krimpen se integró como diseñador de la fundición Enschedé
donde trabajó hasta su retiro. Además de tipos diseñó muchos libros comenzando con bellos catálogos
de la casa y continuando con ediciones de lujo de editores atraídos por la reputación de Enschedé.
Asimismo se prestó a colaborar en trabajos de otros impresores como los de la Nonesuch Press de
Francis Meynell. Frederic Warde visitó Haarlem en 1927 y Van Krimpen pasó a convertirse en
comisionado de las ediciones de la Pleiade and Pegasus Press y más tarde del Limited Editions Club of
New York. También diseñó unas capitales decoradas para la Curwen Press (1929) de Oliver Simon así
como una preciosa cabecera para su publicación periódica Signature (1947).
Mientras tanto continuaba trabajando en el diseño de tipos y creó un tipo griego Antigone (1927) con
elegantes capitales que recuerdan las formas de su escritura caligráfica y que guardan cierta similitud
con un tipo del diseñador suizo Max Caflisch llamado Columna tiling diseñado en 1952 y que fue
editado por la fundición Bauer, aunque esta similitud puede ser debida a que ambos se fijaran en la
misma fuente de inspiración el Exempla scripturae epigraphicae latinae de Hubner.
Su siguiente diseño de una romana partió de un catálogo de Enschedé del año 1768 en el que figuraba
un tipo llamado Kreine Text Nº 2 atribuido al diseñador holandés Christoffel van Dijck (1606-69). Los
únicos punzones que existían eran los de la itálica y Van Krimpen diseñó un tipo romano que los
acompañara al que denominó Romanée. Como resultado, la romana y la itálica, aún pudiéndose utilizar
juntas no suele hacerse debido a su origen distinto. Veinte años más tarde Van Krimpen diseñó una
itálica que acompañara a su diseño de romana. Este tipo no tiene capitales propias sino que usa las de
las romanas y su f de caja baja basada en la de Arrigui está un poco fuera de lugar en relación a las
demás letras.

Romanée (1928)

En 1931 Van Krimpen realiza su tipo más exitoso al que da por nombre Romulus a sugerencia de
Beatrice Warde. La ausencia de los rasgos caprichosos de Lutetia así como su tensión vertical lo
convierten en un tipo de proporciones agradables y forma vigorosa que aún hoy presenta la misma
frescura que el día de su aparición. En cambio la itálica que lo acompañaba fue motivo de crítica. Por
aquel entonces Van Krimpen estaba influido por su amigo Stanley Morison y concretamente por el
ensayo de éste «Towards an ideal italic» y por esto dotó a Romulus de una romana inclinada en vez de
una itálica auténtica. Esto, como escribe A. F. Johnson en Signature (1940) «puede ser lógico, pero el
resultado es una letra monótona y rígida», aparte de la díficil diferenciación de la romana y la cursiva.
Van Krimpen más tarde se arrepintió de ello pero no obstante el tipo aguantó las críticas y no fue
suplantado por la creación posterior Spectrum. Romulus fue editado para Monotype en la década de
1930.
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Romulus (1931)

Durante la II Guerra Mundial y bajo la ocupación alemana Van Krimpen y dos colegas W. G. Hellinga y
A. A. Balkema, producen trabajos de calidad en The Five-pound Press teniendo un papel relevante en la
impresión de escritos prohibidos por las fuerzas de ocupación, pero estos años difíciles verán el
nacimiento del mejor tipo de Van Krimpen, diseñado originalmente para la editorial Spectrum de
Utrecht entre 1941 y 1943 y editada para Monotype en 1955.
Dibujado originalmente como un tipo de Biblia, esto es, con una gran altura x, no demasiada anchura y
capitales discretas, Spectrum trasciende estas limitaciones y no aparenta en ninguna situación
estrechez sino al contrario se ajusta de forma confortable, el contraste entre los trazos gruesos y
delgados es notable y sus bellas capitales, especialmente en tamaños grandes, tienen mucho de la
elegancia de sus diseños caligráficos. Spectrum fue el último tipo que realizó Jan Van Krimpen que
falleción en Haarlem el 20 de octubre de 1958.

Monotype Spectrum (1955)

Como señala Walter Tracy en su obra sobre los tipos de Van Krimpen aunque estos eran originales,
refinados y bellos nunca fueron ampliamente utilizados: Lutetia tenía algunos caracteres un tanto
caprichosos y una itálica que no combinaba bien con la romana, Romanée una génesis singular a partir
de unos punzones de un tipo itálico, Romulus a fin de cuentas no gozaba de una itálica apropiada y las
figuras de Spectrum no eran del todo buenas. Aunque las figuras de Van Krimpen eran siempre pobres,
estas se podían remplazar pero el problema de las itálicas era de más difícil solución. Quizas como
indica Tracy «Van Krimpen era más un artista que un diseñador y sus tipos se aproximaban más a
una idea que él tenía en la cabeza que a resolver las necesidades concretas de la industria gráfica».
Sebastian Carter
Twentieth century type designers
W.W Norton & Company
New York - London
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Jan Tschichold

«Tschichold fue el único difusor
de las corrientes de vanguardia
cuyo mensaje podía ser
entendido por los impresores y
la gente de las artes gráficas.»

Mapa del sitio Buscar

Jan Tschichold nació en Leipzig en 1902, hijo de un rotulista y pintor de letreros de origen eslovaco por
lo que sólo formalmente puede considerarse a Tschichold como alemán. A los doce años visitó en
Leipzig la Internationale Ausstellung für Buchegewerbe und Gaphik, más conocida como Bugra, que
tuvo lugar en aquella ciudad en 1914 y que mostraba un panorama del diseño editorial alemán de aquel
momento. Tschichold decidió convertirse en profesor de dibujo para lo que se traslado a Grimma, una
ciudad cercana a Leipzig, donde podía iniciar sus estudios.
En los ratos libres se dedicaba al estudio de la caligrafía y conoció una traducción alemana del Writing
& Illuminating & Lettering de Edward Johnston, que tanta influencia tendría en la Alemanía de aquel
tiempo. También conoció la obra de Rudolf von Larisch sobre letras ornamentales y comenzó a
interesarse por las técnicas para la creación de punzones lo que terminó por inclinarle definitivamente
hacia el diseño de tipos de letra. Tras el consentimiento de su padre se fue a estudiar a la Academia de
Artes Gráficas de Leipzig donde, a pesar de contar con tan sólo diecinueve años fue admitido como
alumno de Herman Delitsch con quien aprendió caligrafía, grabado y encuadernación y le introdujo en
los creadores antiguos: Palatino, Tagliente y Jan van de Velde.
Sus conocimientos de francés y latín, adquiridos en Grimma, le sirvieron de mucho para introducirse en
la tipografía clásica. Pasó después a la Escuela de Artes y Oficios de Dresde y más tarde, regresó a
Leipzig para hacerse cargo de algunas clases nocturnas de rotulación; Por entonces estaba muy
interesado en Rudolf Koch, especialmente en su Maximiliam Gothic y dedicaba una gran número de
horas al estudio de los libros de la biblioteca de la Federación de Impresores de Leipzig, donde comenzó
a familiarizarse con la tipografía clásica, especialmente Fournier, y empezó a coleccionar impresos
antiguos.
Entre 1921 y 1925 dibujó numerosos carteles caligráficos para las distintas ferias comerciales que tenían
lugar en Leipzig y comenzó a ser conocido como calígrafo y rotulista, incluso fuera de Alemania. Alguno
de sus trabajos para la Insel Verlag fue seleccionado para una exposición internacional de caligrafía que
tendría lugar en Viena en 1926 y en la que se mostrarían también obras de Eric Gill, Edward Johnston y
Alfred Fairbank. Su interés por el diseño de tipos le llevó a hacer algunos bocetos para Poeschel und
Trepte, muy influido por la estética neogótica que empezaba a inundar Alemania.
Influencia de la vanguardias
Por aquellos años comenzó a sentirse impresionado por la ruptura que representaban los movimientos
de vanguardia. Hacia 1923 se interesó por el Suprematismo y el constructivismo y conoció la primera
gran exposición de la Bauhaus en Weimar y el catálogo que para la ocasión había diseñado Herbert
Bayer. El giro radical de su concepción tipográfica quedará en evidencia en un cartel para el editor de
Varsovia Philobiblon en el que aplica las nuevas ideas del Movimiento Moderno con una composición
asimétrica e inclinada. Poco a poco estas ideas le van separando de la tipografía tradicional y en octubre
de 1925 publica en la revista de Leipzig, Typographische Mitteilungen, una especie de manifiesto bajo
el título de Elementare Typographie que recogía una serie de principios:
●
●

●

●

1. La nueva tipografía está orientada hacia la función.
2. La función de cualquier pieza de tipografía es la comunicación [a partir de los medios que le
son propios]. La comunicación debe aparecer en la forma más breve, simple y urgente.
3. Para que la tipografía pueda atender fines sociales, se requiere la organización interna de su
material [ordenación del contenido] y su organización externa [los medios de la tipografía
configurados en relación los unos con los otros].
4. La organización interna es la limitación a los medios elementales de la tipografía: letras,
números, signos y corondeles obtenidos de la caja o las máquinas de composición. En el mundo
actual, la imagen exacta [la tipografía] también pertenece a los medios elementales de la
tipografía [typo-foto]. La forma elemental de la letra es la grotesca o sans serif en todas sus
variantes: fina, medium y negrita; desde la estrechada a la expandida [...] Se puede economizar
extraordinariamente a partir del uso exclusivo de letras minúsculas; eliminando todas las
mayúsculas. Nuestra escritura no pierde nada escribiendo sólo en caja baja, al contrario, resulta
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●

●

●

●

●

●

más legible, fácil de aprender, más económica: Un sonido, un signo. [...] A través del uso
altamente diferenciado de cuerpos y tipos, y sin consideración estética previa alguna, la
composición lógica del texto impreso se hace visible. Las áreas no impresas del papel son
elementos perceptibles de diseñar tanto como las formas verbales impresas.
5. La organización externa es la búsqueda compositiva de los contrastes más intensos
[simultaneidad] a través de formas, tamaños y pesos diferenciados [los cuales deben
corresponder con los valores de su contenido] y la creación de relaciones entre los valores
formales positivos [mancha] y los valores negativos [blanco del papel].
6. El diseño elemental tipográfico consiste en la creación de la relación lógica y visual entre las
letras, las palabras y el texto, la cual queda determinada por las características específicas de
cada trabajo.
7. Con el fin de incrementar el carácter de urgencia de la nueva tipografía, se pueden utilizar
líneas verticales y diagonales como medios de organización interna.
8. La práctica del diseño elemental excluye el uso de cualquier tipo de ornamento. El uso de
corondeles y otras formas elementales inherentes [cuadrados. círculos, triángulos] deben estar
fundamentados convincentemente en la construcción general. Su uso decorativo-artístico no
está en consonancia con la práctica del diseño elemental.
9. El orden de los elementos en la nueva tipografía debería basarse en el futuro en la
estandarización del formato en los papeles según las normas DIN. En particular DIN A4 [210 x
297] debería ser el básico para los papeles de cartas y otros impresos comerciales.
10. El diseño elemental no es, tanto en tipografía como en otros campos, absoluto ni excluyente.
Ciertos elementos varían a partir de nuevos descubrimientos, como, por ejemplo, la fotografía,
por lo que el concepto mismo de diseño elemental cambiará necesaria y continuamente.

Tschichold fue el único difusor de las corrientes de vanguardia cuyo mensaje podía ser entendido por
los impresores y la gente de las artes gráficas. Sus ideas que tuvieron difusión en Alemania fueron
objeto de lógica polémica. Aquel año se fue a Berlín y se estableció como diseñador free-lance para Insel
Verlag y se casó con Edith. En junio de 1926, por recomendación de Paul Renner, fue a Munich para
enseñar en la Escuela de Artes Gráficas, donde, hasta 1933 impartiría unas 30 horas semanales de clase
a grupos de al menos 25 alumnos.
En Munich hizo sus célebres carteles de cine para el Phoebus Palace en los que utilizaba tipografía,
fotos y colores planos, muy influido por Lissitsky, Moholy-Nagy y Man Ray. En 1928 diseñaría y
publicaría su primer libro: Die neue Typographie, la primera obra sobre los principios del diseño
tipográfico. No debe olvidarse que los cuatro tomos de The Practice of Typography, publicados hacia
1910 por De Vinne no pasaban de ser una obra para las artes gráficas. El libro de Tschichold
representaba el punto de vista del diseñador de tipos y tenía una mayor envergadura y solidez que los
First Principles of Typography, el artículo que Stanley Morison publicaría en 1930 para The Fleuron.
Hubo otras obras como In the Day´s Work de Daniel Updike en 1924; Typography de Francis Meynell
en 1923; Typographie als Kunst de Paul Renner en 1922 o Printing for Bussines de Joseph Thorp en
1919.
Pero el libro de Tschichold fue el primero concebido para diseñadores tipográficos y recogía cuantas
innovaciones estaba introduciendo el Movimiento Moderno en aquellos años. Estaba compuesto en A5,
encuadernado en negro como una parte del lomo en plata y compuesto en palo seco. Su aspecto era, en
opinión de McLean, "en contraste con la mayoría de la tipografía de vanguardia de entonces, más
elegante que brutal porque Tschichold había, de hecho, asimilado los principios tradicionales del
diseño tipográfico que eran puestos en práctica, aunque de un modo no convencional". De hecho, el
libro está compuesto utilizando versales y caja baja.
Hacia 1930 abandonaría por completo el uso exclusivo de la caja baja. Tschichold proclamaba en su
libro el comienzo de una nueva era, de una nueva cultura europea, con una intensidad y un radicalismo
propio de alguien de 26 años. "Un cierto tono de idealismo socialista" corría a través del libro, del
mismo modo que lo fue en la vida y la obra de William Morris. "Ambos hombres vieron en como el
diseño no es algo abstracto sino que ha de ser una expresión en las vidas de los hombres". Su interés por
los movimientos revolucionarios, especialmente los rusos, le llevó a firmar como Ivan en lugar de Jan.
Pero mientras Morris veía en la máquina un obstáculo, Tschichold creía que la nueva era industrial
sería sinónimo de felicidad. Los avances tecnológicos, que contribuirían a ese mundo mejor, iban a
colocar en un lugar destacado a su principal artífice: el ingeniero. Si bien muchas de las ideas
contenidas en el libro pecaban de ingenuas y Tschichold se desdijo de ellas con el tiempo, algunas otras
como la defensa de la composición asimétrica podían estar justificadas por los nuevos sistemas de
composición. Asimismo la composición asimétrica permitía nuevos ritmos y tensiones en la
estructuración de la página, más cercanos a lo que se estaba haciendo en las obras de vanguardia.
Una anécdota que revela el ambiente en el que la obra fue escrita es la bibliografía de la misma en la que
no aparece ni una sola referencia en inglés. La influencia del libro quedó limitada a los países de lengua
alemana pues pasó mucho tiempo hasta que fue traducido a otras lenguas. La repercusión en Inglaterra
fue mínima y de ello da idea el hecho de que fuera excluido de la exposición Printing and the Mind or
Man que tuvo lugar en Londres en 1963 y donde el único ejemplar de la nueva tipografía era un libro de
poemas de Maiakovsky diseñado por Lissitsky. Sin embargo, en 1930, Commercial Arts, una revista
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publicada por The Studio, dedicó un artículo de 19 páginas al libro de Tschichold. Stanley Morison, en
cambio, culminó The Fleuron sin una sola referencia a las nuevas formas tipográficas salvo algunas
advertencias: "The apostles of the machine age will be wise to adress their disciples in a standard old
face. They can flourish their concrete manner in sans serif on title pages and perhaps in a running
headline."
En todo caso, Morison había oído hablar de Tschichold y, al parecer, le había defendido ante algún
editor de ciertas acusaciones que lo tildaban de comunista. Las obras publicadas por Tschichold son de
muy distinto signo. Podrían agruparse en aquellas en las que mostraba sus ideas acerca de la tipografía
y otros libros en los que su participación era esencialmente como diseñador. La siguiente obra fue Foto
Auge, un folleto de 96 páginas sobre fotógrafos modernos, editado con Franz Roh en 1929. Fototek I, de
1930, fue el primero de una serie editada con Franz Roh que versaría sobre artistas de la fotografía.
Este primer número estuvo dedicado a Moholy Nagy. En 1930 publicó Eine Stunde Druckgestaltung, de
100 páginas A4, con ejemplos que comparaban la composición tradicional con las nuevas corrientes. En
1931 publicó un libro en A5 con ejemplos de alfabetos titulado Schriftischreiben für Setzer. En 1932
publicó, en 22 páginas A4, Typographische Entwrfstechnik. La nueva tipografía terminó por asociarse
en la Alemania de aquellos años con el "arte degenerado" que trataron de suprimir los nacional
socialistas. Tschichold sufrió las consecuencias de la llegada de Hitler a la cancillería. Su casa fue
registrada y él y su esposa fueron detenidos; Tschichold llegó a estar seis semanas en la cárcel. Su
contrato como profesor fue rescindido y hubo de escapar del país. Gracias al requerimiento del Director
de la Escuela de Basilea pudo ir a esa ciudad donde le proporcionaron algún trabajo.
Los años en Suiza
Ya en Alemania Tschichold se había iniciado en el diseño de tipos para los nuevos sistemas de
fotocomposición, concretamente para Uhertype, una de las primeras compañías alemanas. En 1929
Tschichold había diseñado una escritura o alfabeto universal con variantes fonéticas pero sin que pasara
de un nivel experimental.
En Suiza sus trabajos van a centrarse en el campo editorial; esencialmente en la puesta en orden de los
elementos tipográficos de diversos editores establecidos en Basilea. Para Benno Schwabe estableció una
serie de reglas tipográficas que debían contribuir a crear la imagen de la editorial. De entre aquellas
normas pueden señalarse las siguientes: Debía componerse con poco espacio entre los signos. Debía
definirse los espacios tras puntos y comas. Ningún rótulo debía ser puntuado. En 1935 publicó
Typographische Gestaltung, compuesto en Bodoni e impreso en distintos tipos de papel.
Era una obra menos ideológica que Die neue Typographie, con un planteamiento más conservador y
que tiene en cuenta la tipografía tradicional. Esta obra fue traducida la inglés por McLean hacia 1945
pero no pudo ser publicada hasta 1967 con una revisión del propio Tschichold. En 1935 hizo su primera
visita a Inglaterra gracias una iniciativa sugerida por el cartelista McKnight Kauffer. Conoció entonces a
Stanley Morison y visitó la colección de estampas de la British Library. Dio alguna conferencia y se
publicaron algunos artículos sobre las ideas de la nueva tipografía.
Durante sus años en Suiza Tschichold estuvo dedicado al diseño de libros en los que la composición
asimétrica y otras ideas modernas eran menos aplicables que en los carteles. Poco a poco la rigidez de la
nueva tipografía empezó a parecerle una metáfora visual de la "Gleichschaltung" de Goebbels y de las
ideas del Nacional Socialismo, Más que un rechazo de los principios de la nueva tipografía, Tschichold
alcanzó una cierta conciliación entre tradición y vanguardia y con ello desarrolló un lenguaje más rico y
flexible.
El primer artículo sobre las grandes ventajas de la composición simétrica tradicional fue publicado en
1935 en las páginas del semanario suizo Typographische Monatsblätter. Quienes peor recibieron esta
especie de arrepentimiento fueron los representantes de las vanguardias, especialmente Max Bill, con
quien mantendría una cierta polémica hacia 1946. Aquel mismo año, Kurt Schwitters escribía a la mujer
de Theo van Doesburg: "Me da pena el trabajo reaccionario de Tschichold". La visión que de él tenían
sus antiguos correligionarios era cada vez más negativa por su clara tendencia a huir del dogmatismo de
los movimientos de vanguardia. En 1940 publicó Der fr¸he chinesische Farbendruck sobre estampas
chinas y en 1941, Geschichte der Schrift in Bildern. A estos siguieron otra serie de escritos y libros sobre
escritura y tipografía.
Penguin Books
Sus diseños para colecciones de libros de gran tirada para Birkhäuser Classics interesaron a los
responsables de Penguin en el Reino Unido. Las limitaciones económicas de la postguerra motivaron un
gran interés por las colecciones de libros baratos. Penguin había aparecido en julio de 1935 con su
tradicional aspecto rojo y blanco y una tirada de alrededor de 17.000 ejemplares que pronto llegaron a
50.000. Hacia 1945 tenía unos 500 títulos en la colección principal y unos 150 en Pelican. Allan Lane
deseaba modificar el diseño y fue Oliver Simon quien sugirió el nombre de Tschichold quien, debido a
sus compromisos editoriales en Suiza, no pudo aceptar la proposición hasta 1947.
Tschichold iba a tener la oportunidad de diseñar para un mercado masivo en un escala inusual.
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Tschichold trató de poner en orden en las publicaciones de la editorial para lo que formuló las "Penguin
composition rules" inspirada en la idea de que la tipografía no es más que un instrumento para
establecer una correcta comunicación entre el autor y el lector. Creó retículas para todas las series en las
que se detallaban los márgenes, títulos, adornos, símbolos, etc. Tschichold ideó un sistema capaz de
integrar los distintos componentes del proceso de producción editorial lo que implicaba la necesidad de
sistematizar los métodos.
Alguna serie implicaba una atención especial como los King Penguin en la que seguiría, en cierta
medida, los patrones de la Insel Verlag, con guardas e ilustraciones en color muy cuidadas que la
hicieron poco rentable económicamente; era más bien un capricho del propio Allan Lane. En cuanto al
diseño gráfico, su actitud fue más de ajuste y puesta en orden de lo existente que de completa
renovación. Dibujo una versión definitiva del símbolo y modifico levemente las cubiertas rojas y blancas
de la serie principal; más tarde hizo lo mismo con las series Puffin y Pelican.
No se fijo una sola tipografía para la composición de los textos pues la elección de la fuente dependía del
contenido del libro, lo que implicaba una diseño particular para cada una de los títulos. Tschichold creó
cerca de 500 portadas para Penguin con la única ayuda de Erik Ewergaard Frederiksen, un asistente
danés, que trabajó con él hasta 1949. En muchas ocasiones, el propio Tschichold dibujaba adornos o
caligrafiaba rótulos como en la edición de A book of Scripts de Alfred Fairbank para la que utilizó como
modelo una caligrafÌa de Juan de Yciar.
Los últimos años
En diciembre de 1949, ante la devaluación de la libra, decidió regresar a Suiza como consultor de diseño
de la firma farmacéutica F. Hoffman.La Roche, donde permaneció hasta 1967.
Tschichold deseaba alanzar la nacionalidad suiza y esa fue tal vez una causa para su retorno que le
decidió también a rechazar una proposición del director de la Academia de Artes Gráficas de Munich
para volver a enseñar en el centro del que había sido separado en 1933 y que ahora tenía nivel
universitario. En 1952 publicó Meisterbuch der Schrift con ejemplos de la historia de la escritura y en
1956, Der Proportionen der Bucher, sobre los márgenes de los libros. También publicó otras obras
menores.
En 1960 una comisión de impresores alemanes, deseosos de un nuevo tipo de letra encargaron a
Tschichold la creación de una tipografía que pudiera emplearse tanto en monotipia, linotipia y
composición manual sin que fuera distinguible el procedimiento empleado. El estilo debía estar
próximo al Monotype Garamond pero un 5 % más estrecho para poder ahorrar espacio. Con estas
condiciones Tschichold dibujo los originales de la futura Sabon en un tamaño diez veces superior al
definitivo. Al final el procedimiento de composición elegido fue la Monophoto.
El nombre de Sabon se debe a Jacques Sabon, un fundidor francés que trabajó en Francfort con
matrices originales de Garamond. En 1968 Tschichold abandonó Basilea y se fue a vivir a Berzona en el
Ticino. Falleció de cáncer en Locarno el 11 de agosto de 1974.

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/maes14.htm (4 of 4) [17/02/2002 22:59:10]

Max Miedinger

«Helvetica es un tipo eficaz
para uso cotidiano tanto para
titulares como para cuerpo de
texto, y su éxito se debe a su
estupenda legibilidad en todo
tipo de situaciones así como a la
profusión con que fue usada
durante el período en que la
corriente del diseño
internacional marcó la pauta
del grafismo durante
los años 50 a 60.»

Max Miedinger nació el 24 de diciembre de 1910 en Zurich (Suiza). Al mismo tiempo que trabaja como
tipógrafo, asiste a clases en la Escuela de Artes y Oficios de Zurich para más tarde convertirse en
representante de la Fundición Haas y a la edad de 46 años se instala como diseñador «freelance».
En el año 1956 Max Miedinger recibe el encargo de Edouard Hoffmann, de la Fundición Hass, de
modernizar el estilo de un tipo san-serif de la firma. El tipo era Haas Grotesk y se basaba en el
Akzidenz Grotesk de la Fundición Berthold de finales del siglo XIX y Miedinger lo convirtió en el Neue
Haas Grotesk.

Mapa del sitio Buscar

Helvetica negra

De 1957 a 1961 el tipo conserva el nombre del diseño de Miedinger pero al hacerse la Fundición Stempel
con los derechos de los diseños originales, desarrolla una serie completa de pesos, lo renombra como
«Helvetica» y lo lanza comercialmente para hacerse un hueco entre las tipografías más usadas de la
historia.
Helvetica es un tipo eficaz para uso cotidiano tanto para titulares como para cuerpo de texto, y su éxito
se debe a su estupenda legibilidad en todo tipo de situaciones así como a la profusión con que fue usada
durante el período en que la corriente del diseño internacional marcó la pauta del grafismo durante los
años 50 a 60. Y fue gracias a este diseño por el que Max Miedinger encontró su lugar en la historia de la
tipografía.
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Adrian Frutiger

«El mayor logro de Frutiger en
el campo del diseño tipográfico
fue la creación del tipo Univers.
Este tipo fue introducido en el
año 1957 para fotocomposición
y composición en metal y
Frutiger creó un ingenioso
sistema de numeración para
diferenciar los 21 pesos y
anchuras que significó un hito
para la denominación y
catalogación
de tipos.»

Mapa del sitio Buscar

Adrian Frutiger nació el 24 de marzo de 1928 en Unterseen (Suiza). Entra a trabajar como aprendiz en
la imprenta Otto Schaeffli al mismo tiempo que acude a la Escuela de Artes y Oficios de Zurich. En 1951
realiza un estudio sobre la escritura occidental que merece un premio del Ministerio del Interior.
Su trabajo llega a oídos de Charles Peignot, presidente de la fundición francesa Deberny & Peignot,
quien ofrece a Frutiger un puesto en la empresa que este acepta y trabaja en esta fundición durante
nueve años. Durante los años 50 Frutiger supervisa la adaptación de muchos de los tipos clásicos de
Deberny & Peignot (Garamond, Baskerville, Bodoni, etc) para el sistema de fotocomposición Lumitype
(conocido como "Photon" en USA) y en el año 1955 diseña el tipo Meridien para este sistema. Abandona
Deberny & Peignot en 1960 para abrir su propio estudio cerca de París (este estudio todavía existe y está
ocupado por su socio Bruno Pfäffli).

Phoebus es un diseño de tipo con sombra realizado por Frutiger en 1953

El mayor logro de Frutiger en el campo del diseño tipográfico fue la creación del tipo Univers. Este tipo
fue introducido en el año 1957 para fotocomposición y composición en metal y Frutiger creó un
ingenioso sistema de numeración para diferenciar los 21 pesos y anchuras que significó un hito para la
denominación y catalogación de tipos. Frutiger volvió a Suiza en 1994 y estableció su estudio en
Bremgarten (Berna), desde donde rediseÒó la imagen corporativa del correo suizo (Swiss Post) y
acometió la señalética del aeropuerto Charles de Gaulle (para el que creó el tipo Frutiger) así como otros
trabajos para la compañía del gas francesa (Gaz de France) y de electricidad (Electricité de France),
trabajos en donde se reveló como un gran creador de signos.

Meridiam, un tipo romano clásico

El 6 de mayo de 1997 y dentro del evento Typomedia 97, Adrian Frutiger presentó su nuevo diseño de la
familia Linotype Univers con 59 pesos diferentes. Adrian Frutiger no solo diseñó uno de los tipos más
famosos de todos los tiempos, Univers, sino que creó un estándar y un nivel de excelencia en el diseño
de tipos que quedará para generaciones posteriores.
Algunos de los tipos que diseñó Adrian Frutiger son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

President (1953)
Phoebus (1953)
Ondine (1954)
Méridien (1955)
Univers (1957)
Iridium para Linotype (1975)
Glypha (1979)
Versailles para Linotype (1982)
Avenir Family (1988)
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Hermann Zapf

«En el año 1938, después de su
aprendizaje, comienza a
trabajar en el taller de Paul
Koch en Frankfurt estudiando
al mismo tiempo el arte de la
imprenta y la grabación de
punzones junto a August
Rosenberg que era un maestro
grabador.»

Hermann Zapf nació el 8 de noviembre de 1918 en Nuremberg (Alemania). En 1934 comienza un
aprendizaje de 4 años como corrector en la imprenta Karl Ulrich & Co. Es en 1935 cuando se interesa
por la caligrafía después de visitar una exposición itinerante de los trabajos del tipógrafo Rudolf Koch y
de leer los libros The Skill of Calligraphy del propio Rudolf Koch y Writing and Illuminating and
Lettering de Edward Johnston.
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Zapf Chancery es probablemente la cursiva más utilizada en el mundo

En el año 1938, después de su aprendizaje, comienza a trabajar en el taller de Paul Koch en Frankfurt
estudiando al mismo tiempo el arte de la imprenta y la grabación de punzones junto a August
Rosenberg que era un maestro grabador. Con la colaboración de Rosenberg, Zapf produce un libro de
25 alfabetos caligráficos titulado Pen and Graver y que fue publicado por Stempel en 1949.

Palatino fue lanzada en el año 1948 y debe su nombre al famoso calígrafo del siglo XVI Givanbattista
Palatino

Asimismo Hermann Zapf publicó una serie de libros acerca de su tema favorito, el diseño, el dibujo de
letras y la tipografía. Entre otros, podemos destacar: Manuale topigraphicum (1954); About alphabets,
some marginal notes on type design (1960); Typographische Variationen (1963); Hunt Roman, the
birth of a type (1965); Orbis Typographicus (1980); y Hermann Zapf and his design Philosophy,
Society of Typographic Arts, Chicago (1987).
Algunos de los tipos que Hermann Zapf diseñó son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gilgengart (1941)
Palatino (1948)
Michelangelo (1950)
Aldus (1952)
Melior (1952)
Optima (1958)
Hunt roman (1962)
Medici (1969)
Orion (1974)
Zapf Chancery (1979)
Aurelia (1983)
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Especial Bauhaus

Contenidos del especial
Antecedentes

La "nueva tipografía" de los años 20, muy influenciada por los constructivistas rusos, fue una de las
expresiones que alumbraron las vanguardias de principios del siglo XX, e indudablemente la Bauhaus
contribuyó decisivamente a su expansión. Pero si citamos a la Bauhaus no podemos olvidarnos de, por
ejemplo, sus aportaciones en arquitectura o diseño industrial.

La Bauhaus de Weimar
La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Y es que, la importancia de la Bauhaus en el desarrollo de una pedagogía del diseño moderna y una
concepción del mismo en el que se aunan arte y producción para satisfacer las necesidades humanas,
hacen de la historia de esta Escuela un eslabón muy clarificador de los caminos, que bajo su influencia,
y a partir de los años 40 , siguieron la gráfica , la arquitectura y el diseño en general.
Sería sumamente injusto, citar a la Bauhaus solamente en relación con sus trabajos tipográficos, porque
su campo de acción fue mucho más grande y creo que el conocimiento de su aportación en las otras
parcelas en las que la Escuela fue protagonista nos ayuda a comprender su enorme influencia en el
diseño y la cultura del siglo XX.
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El Museo Plantin-Moretus

Este Cd ha sido editado por:
VandeKerckhove&DeVos
Multimedia
Poel 15, B-9000
Ghent, Belgium
Teléfono:
+32(0)9-225-79-49
Fax:
+32(0)9-223-93-40
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El Museo Plantin-Moretus en un Cd
La historia de la imprenta y la tipografía tiene aún muchas zonas oscuras. Mucho de lo que en la
actualidad conocemos proviene de colofones en libros, muestras de tipos o algún registro de carácter
legal. Podemos estar seguros de que Gutemberg fue el primer impresor en Europa pero por los registros
judiciales acerca de su quiebra financiera no porque su trabajo de impresor haya llegado hasta nosotros
perfectamente documentado.

Busto del Joven Plantin

Conocemos también a Garamond cuyo nombre acompaña a uno de los tipos más populares del siglo XX
pero sólo en el año 1925 conocimos que muchos de los diseños de su tipo están basados en los trabajos
de otro grabador de punzones, Jean Jenon, que nació veinte años después del fallecimiento de
Garamond. Por el contrario el Museo Plantin-Moretus es una verdadera "cápsula del tiempo" donde nos
encontramos cara a cara con tres siglos de historia de la tipografía y la edición en Europa así como con
la vida diaria de la época.
Cuando el impresor Christopher Plantin se trasladó desde Francia a la localidad belga de Amberes y
estableció su negocio de imprenta en el año 1579 dio lugar a la aparición de una dinastía de editores que
floreció durante dos siglos y continuó hasta tres. Plantin, su hijo Jan Moretus I y sus descendientes y
colaboradores en la "Officina Plantiniana" guardaron fiel registro de todos los aspectos de su actividad
mercantil: sus publicaciones; permisos y licencias (en esa época los impresores necesitaban una licencia
para cada libro que publicaban); costes de los materiales empleados incluidas las herramientas
utilizadas en la creación de tipos (matrices o punzones), metal para fundir, papel y tinta; así como de las
prensas, muebles y otros equipamientos destinados tanto al negocio como a la vida diaria de la familia.

Detalle de un libro impreso por Plantin donde se aprecian tipos itálicos
e iniciales decoradas

La Officina editó numerosos libros hermosos como la famosa Biblia políglota escrita en cinco lenguas
que llevó ocho años completarla y por la que no recibió pago alguno. Asimismo están registrados la
impresión de 52.000 misales entre los años 1571 y 1576 destinados a apoyar a la Contrarreforma
auspiciada por España que gobernaba el sur de los Países Bajos en esa época. La Officina Plantiniana se
organizaba como un negocio eficiente dividiendo a sus trabajadores por especialidades: fundidores de
tipos, componedores, correctores, impresores, oficios que han seguido manteniéndose en el siglo XX. Y
de su capacidad da cuenta el hecho de que dos operarios producían 1.250 hojas impresas por día en
cualquiera de las 22 Prensas que tuvo la Officina funcionando en sus mejores tiempos.
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Punzones de un alfabeto griego pertenecientes a Claude Garamond

El Compás de Oro, marca de imprenta de Plantin así como nombre de su negocio, tenía una gran
reputación de gran calidad. Usaba sus propios tipos para evitar la débil impresión sobre el papel que
podía producir el uso de caracteres gastados aunque nunca llegaron a diseñar estos. Compraban las
matrices y los punzones a grabadores y diseñadores como Claude Garamond, Guillame Le Bé y Robert
Granjon. Asimismo Plantin insistía en usar grabados metálicos para las ilustraciones, muchos de ellos
realizados por Pieter Paul Rubens, en contraposición a la mayoría de impresores que usaban para las
ilustraciones grabados en madera de menor calidad pero de más bajo coste.
El negocio cerró sus puertas en 1867 y cuando Edouard Moretus vendió el edificio a la ciudad de
Amberes nueve años más tarde, todo quedo intacto como si se hubiera detenido el tiempo y así se
conserva en la actualidad. Si lo visitas podrás observar las salas de imprentas, de fundición de tipos,
librería y las estancias particulares de la familia más o menos como se encontraban a mediados del siglo
XIX.
El Museo se ha convertido en un lugar de peregrinaje para historiadores de la imprenta, coleccionistas
de libros y diseñadores de tipos que pueden estudiar los primeros materiales usados en tipografía y
entre los que se incluyen muestrarios de tipos, libros, herramientas utilizadas en la fabricación de tipos
así como los punzones de Claude Garamond. Y si no puedes viajar hasta Amberes siempre te quedará la
oportunidad de contemplarlo en el CD interactivo The Plantin-Moretus Museum on CD, un trabajo
multimedia que nos acerca a Christopher Plantin y su época.

Detalle de la línea del tiempo del CD

El CD comienza mostrándonos viejos mapas de Europa y de Amberes que nos guían al interior del
edificio donde podemos ver algunas de las habitaciones del mismo, incluido el majestuoso comedor, la
oficina de imprenta, la librería y el patio interior. Retratos de las figuras claves en la historia del
"Compás de Oro", dieciocho de los cuales fueron realizados por Rubens, nos acompañan en esta visita.
Francine de Nave, escritora especializada en la historia de la dinastía Plantin-Moretus y que desarrolla
su labor en el propio museo ha sido la encargada de la edición y supervisión académica de este CD y
esto se nota en el énfasis que hace en la historia de la tipografía a través de los distintos objetos
existentes en el Museo.

Otra página de navegación del CD

Esto promete mucho a los amantes de la tipografía y su historia pero la realidad es que aunque puedes
navegar por multitud de libros solamente una sección te permite hacer zoom sobre ellos y en ningún
caso se puede imprimir a una resolución aceptable para su lectura. Su estructura padece de una falta de
definición que lo acercan más a una antología de hechos amontonados que a algo coherente, No tiene
tabla de contenidos, índice o una utilidad que facilite la búsqueda así que te quedas a merced de las
flechas de dirección siendo difícil el volver a algún artículo de tu interés. Alguna sección se muestra en
pantalla y otra es narrada sin ninguna justificación aparente y las formas de interactuar con la
aplicación varían enormemente de una sección a otra. En definitiva: confusión. Indudablemente es
loable el intento de acercar este precioso Museo a través de un Cd a todos los interesados en la
tipografía y su historia pero... el crujido de un viejo suelo de madera, el olor a tinta y papel, las antiguas
herramientas encima de las mesas bien valen un viaje a Amberes.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/moretus.htm (2 of 3) [17/02/2002 22:59:57]

El Museo Plantin-Moretus
Artículo publicado en la revista U&lc número 26
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Arte tipográfico. El Salterio de San Luis

Arte tipográfico

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Salterio de San Luis
Manuscrito, S. XIII
Autor desconocido
Uno de los libros más representativos del gótico francés, encargado por el rey de Francia.
El llamado Salterio de San Luis se realizó en la segunda mitad del siglo XIII, de manera casi coetánea a
la construcción de la famosa Sainte Chapelle, de París. Ambas fueron creadas a instancias del rey de
Francia y reflejan el apogeo del gótico francés en la arquitectura y la miniatura, respectivamente. El
salterio contiene 78 miniaturas de gran valor artístico, realizadas sobre pergamino y ocupando siempre
una sola cara. El reverso se destina a una breve descripción de la pintura, de manera que al abrir el libro
siempre quedan dos miniaturas o dos textos enfrentados. Las miniaturas, como se aprecia en la imagen,
sólo ocupa una parte de la hoja; la esquina superior del lado del medianil. La acción del dibujo siempre
se desarrolla como en el interior de una iglesia gótica, bajo dos gabletes. Una idea medieval que
representa el universo como templo divino.
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El texto está escrito en caracteres góticos homogéneos y bien trazados, y en idioma francés antiguo. El
texto de la imagen inferior dice: "En ceste page est la disieme plaie d'Egipte si come l'angle ocit en
chascune meson une persone et conment Mo•ses et son pueple s'en vont hors d'Egipte".

Los bordes de las miniaturas varían de estilo. Algunos, como el situado debajo de estas líneas, es de más
clara tradición gótica, con los dragones en las esquinas y las ramas enroscadas.

El borde inferior es de clara influencia clásica; un fenómeno que, como se sabe, fue muy importante en
el gótico francés.
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Las imágenes son importantes por su estética y, desde el punto de vista actual, por el sentido narrativo
que poseen, ya que sin ayuda de texto, que siempre es muy breve y situado en la página del reverso,
explican numerosos hechos de la Biblia. En la reproducida a continuación se relata parte de los sucesos
de la historia de José y sus hermanos. A la izquierda se representan los sueños del copero y del
repostero del rey, que han caído en desgracia y llevados a la misma cárcel que José. De éste sólo se ve la
cabeza, que asoma a la izquierda de la columna central y que observa los sueños de ambos personajes
como si los estuviera viendo. A la derecha, José explica a ambos lo que significan sus sueños: el copero
será repuesto en su cargo y el repostero morirá ejecutado.

En el siguiente dibujo, que es también el siguiente en el Salterio, aparece a la izquierda la reposición en
su puesto del copero y la ejecución del repostero. A la derecha, y dando paso ya a la siguiente fase de la
historia, vemos al rey -que nos ha sido presentado entregando una copa al copero, en señal de su vuelta
al cargo- que sueña con las siete vacas gordas y las siete vacas flacas que pacen hierba a la orilla del
Nilo. En el dibujo de las vacas debe apreciarse el detalle de los huesos de la espalda. Con lomo
redondeado las gordas y con los huesos muy marcados, las flacas.

Otra de las técnicas narrativas que se emplean en este Salterio es la condensación. Por ejemplo, en la
siguiente imagen se representan las nueve primeras plagas de Egipto, en un conjunto asíncrono que
contiene un fluir temporal. La primera plaga la representan los peces muertos que flotan en el agua. La
segunda, las ranas que salen de la tierra cuando Aarón eleva su cayado. La tercera queda representada
por la nube de tábanos, a la derecha de Aarón. La cuarta, por las moscas situadas hacia el centro dentro
de otro globo blanco. La quinta, los bueyes, caballos y corderos que mueren de peste en la parte inferior
de la imagen. La sexta, el hombre cubierto de úlceras y yagas. La séptima, el granizo y el trueno que cae
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sobre los animales a la derecha de la imagen. La octava, las langostas que se comen la hierba y no dejan
nada a su paso, bajo la escena anterior. La novena, las tinieblas que rodean a los hombres ubicados en la
esquina inferior derecha de la imagen.

El Salterio de San Luis es un bello libro en el que las imágenes son lo esencial del contenido. Su estilo es
magnífico y de gran belleza a pesar del escaso número de pigmentos usados: rojo, azul, blanco, negro y
oro, con algo de verde en pocas ocasiones. Siguiendo los valores de la época, las imágenes tenían que
narrar una historia sagrada y lo consiguen con recursos medidos pero eficaces. De manera que en ellas
se unen el sentido de lo bello y de lo funcional sin que exista ruptura ni contradicción. Un principio que
no sería malo que recordaran todos los diseñadores e ilustradores gráficos del presente.
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Las ediciones de la Kelmscott Press

«En lo referente a la historia del
libro y la tipografía,
indudablemente hay un antes y
un después de la Kelmscott
Press. Su aparición supuso un
toque de atención sobre la baja
calidad de la imprenta en esos
momentos acuciada por los
requerimientos comerciales y la
falta de atención y rigor sobre
el producto final.»
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Las ediciones de la Kelmscott Press
Quizás la más famosa de las imprentas privadas, la Kelmscott Press fue fundada por William Morris en
enero de 1891. Entre este año y 1898 salieron de sus prensas 53 libros. El primer libro que editó fue The
Story of the Glittering Plain (1891) y su pieza maestra The Works of Geoffrey Chaucer (1896), un folio
ilustrado por Sir Edward Burne-Jones con diseños decorativos y tipos creados por William Morris.
Después de la muerte de Morris en 1896 la imprenta termino algunos trabajos pendientes pero no se
embarcó en nuevos proyectos. La última publicación que editó fue A note by William Morris on His
Aims in Founding the Kelmscott Press en 1898.
Los libros creados por Morris están basados en los incunables de finales del siglo XV de los que imita su
estructura, disposición y tipos de letra y conviene destacar el tratamiento que hace del libro como un
todo en el cual cada parte debe ejercer su función de forma satisfactoria: impresión, tipos, disposición
de la «mancha», encuadernación, papel, tinta, en definitiva contempla de manera unitaria todo el
proceso productivo del libro. Asimismo es necesario destacar que la calidad de las ediciones de la
Kelmscott Press debe mucho a la habilidad del maestro impresor Emery Walker quien si bien en un
principo rechazó convertirse en socio de Morris colaboró activamente en las ediciones de la imprenta
desde su inicio hasta su desaparición no tomándose ninguna decisión importante sin su consejo y
aprobación.
Para sus ediciones Morris creó tres tipos: Golden, Troy y Chaucer.
El tipo Golden está basado en el tipo utilizado por Jacobus Rubeus en Venecia en el año 1476 para
imprimir la Historia de Florencia de Leonardo de Arezzo y que es una romana muy similar a la de
Nicolas Jenson, y en el tipo utilizado por el propio Jenson para su edición de Plinio de 1476. Ambos
fueron fotografiados a un tamaño mayor para servir de modelo y poder observar sus características. Su
nombre proviene de The Golden Legend que fue el primer libro en el que se utilizó. El tipo Troy, el
preferido por Morris, es un tipo gótico que muestra la influencia de los tipos de Peter Schoeffer de
Mainz, Gunther Zainer de Ausburgo y Anthony Koburger de Nuremberg y debe su nombre a su
utilización para la edición de The Recuyell of the Historyes of Troye (1892). El tipo Chaucer difiere del
Troy unicamente en el tamaño, fue cortado en tamaño Pica en vez de Gran Premier, y fue utilizado en la
edición en folio del Chaucer.
Asimismo son destacables también las iniciales, bordes y ornamentos diseñados por Morris y basados
en los existentes en los manuscritos italianos del siglo XV. Todos ellos fueron grabados en madera por
W. H. Hooper, C. E. Keates, y W. Spielmeyer excepto los 23 que aparecen en The Glittering Plain que
fueron grabados por A. Leverett.
La mayoría de ellos fueron donados al British Museum con la condición de que no fueran reproducidos
o impresos por el espacio de cien años.
Los grabados de Burne-Jones eran creados originalmente con lápiz, y luego R. Catterson-Smith los
redibujaba en tinta para ser posteriormente revisados por el autor y si éste los encontraba a su gusto
eran transferidos a la madera por medios fotográficos.
En lo referente a la historia del libro y la tipografía, indudablemente hay un antes y un después de la
Kelmscott Press. Su aparición supuso un toque de atención sobre la baja calidad de la imprenta en esos
momentos acuciada por los requerimientos comerciales y la falta de atención y rigor sobre el producto
final.
Se puede estar de acuerdo o no con su vuelta al pasado y el tipo de libro que nos propuso: abigarrado,
compacto, con ese miedo al vacío característico de sus páginas, pero no se puede negar que sirvió de
ejemplo a otras imprentas privadas que dotaron al libro de una nueva dignidad que posteriormente
tuvo su reflejo en el trabajo de las imprentas comerciales.
Además su propuesta de ruptura involucionista provocó una toma de conciencia de que la edición del
libro debía y podía hacerse con calidad y que cristalizó en la aparición de los reformistas ingleses, con
Stanley Morrison a la cabeza, y que junto a Oliver Simon, Francis Meynell y Beatrice Warde dieron un
nuevo impulso al estancado mundo del diseño tipográfico y editorial.
A continuación os muestro diferentes portadas y páginas interiores de libros realizados en la Kelmscott
Press en el que podéis apreciar la calidad del trabajo realizado por esta imprenta. Aunque tienen un
cierto tamaño
(260 K la mayor de ellas) la espera seguro que os vale la pena.

Los libros
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Portada y primera página de Ballads and Narrative Poems de Dante G. Rosseti. 1893
Octavo, tipo Golden, cubierta de pergamino. Edición de 310 ejemplares.

Página interior de Gothic architecture de William Morris. 1893
Dieciseisavo, tipo Golden, cubierta en cuarto holandés.
Edición de 1.500 ejemplares.

Fin del prefacio y primera página de The nature of Gothic de John Ruskin. 1892
Cuarto, tipo Golden, cubierta en pergamino rígido. Edición de 500 ejemplares.

Página interior de Sidonia the Sorceress de William Meinhold. 1893
Cuarto, tipo Golden, cubierta en pergamino. Edición de 300 ejemplares.

Frontispicio del libro III de The well at the World´s End de William Morris. 1896
Cuarto, tipo Chaucer, cubierta en pergamino. Edición de 350 ejemplares.
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Colofón de The Well at the World´s End de William Morris. 1896
Cuarto, tipo Chaucer, cubierta en pergamino. Edición de 350 ejemplares.

Página interior de The Well at the World´s End de William Morris. 1896
Cuarto, tipo Chaucer, cubierta en pergamino. Edición de 350 ejemplares.

Frontispicio de The Well at the World´s End de William Morris. 1896
Cuarto, tipo Chaucer, cubierta en pergamino. Edición de 350 ejemplares.

Página primera de The Well at the World´s End de William Morris. 1896
Cuarto, tipo Chaucer, cubierta en pergamino. Edición de 350 ejemplares.

Página primera de The History of Godefrey of Boulogne de William
arzobispo de Tyre.1893
Cuarto, tipo Troy y Chaucer, cubierta de pergamino rígido. Edición de 350 ejemplares.
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Página interior de The History of Godefrey of Boulogne de William
arzobispo de Tyre.1893
Cuarto, tipo Troy y Chaucer, cubierta de pergamino rígido. Edición de 350 ejemplares.

Frontispicio de The History of Godefrey of Boulogne de William
arzobispo de Tyre.1893
Cuarto, tipo Troy y Chaucer, cubierta de pergamino rígido. Edición de 350 ejemplares.
Bibliografía
The Kelmscoot Press. A History of William Morris Adventure.
The University California Press. Mayo 1991
Fotos
Glasgow University Library
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Geofroy Tory, el decorador de libros (I)
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«Geofroy Tory, como decorador
de libros, junto al editor Robert
Estienne, el impresor Simon de
Colines, y el cortador de
punzones Claude Garamond se
pueden considerar los
precursores de la
transformación del libro
francés durante el siglo XVI»

Mapa del sitio Buscar

Geofroy Tory, el decorador de libros (I)
El segundo cuarto del siglo XVI fue un periodo critico en la historia de la imprenta francesa, porque en
esos años los tipos humanísticos (romanos e itálicos) sustituyeron a los góticos como tipo de uso normal
entre los impresores franceses y la decoración de los libros copia los luminosos modelos llegados desde
Italia.
Geofroy Tory tuvo una participación destacada en dicha transformación principalmente por dos
motivos: por ser el responsable del cambio de decoración de los libros franceses y a su vez precursor de
los estudios filológicos sobre el idioma francés introduciendo en el mismo el acento, la cedilla y el
apóstrofo, si bien su contribución en el terreno propiamente tipográfico fue escasa (los tipos que
figuraban en sus pies de imprenta estaban manifiestamente pasados de moda y además no existen
referencias seguras de su actividad como cortador de punzones).

Portada de "Epitaphia" donde aparece el primer borde de Tory datado en 1524

Nacido en 1480 Geofroy Tory inicia sus estudios en la Universidad de Bourges para luego continuarlos
en Roma y Bolonia con Filippo Beroaldo. Este contacto con el humanismo italiano marcará su
trayectoria posterior.
A su vuelta de Italia, se emplea como profesor y en su tiempo libre se dedica a traducir y corregir textos
clásicos latinos para los impresores parisinos. Es en un segundo viaje a Italia cuando empieza a
interesarse por el dibujo y el arte de la época; volvió a Francia como un artista cuyo gusto había sido
formado por el estudio de la arquitectura italiana y las ilustraciones de los libros venecianos. Y es
entonces cuando introduce en Francia la ornamentación de los libros a la manera italiana (caracterizada
por su luminosidad y delicadeza) que poco a poco suplantó a los diseños góticos dominantes hasta el
momento.
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El 27 de febrero de 1523 Tory alquila una tienda (ouvrière) en la Rue St. Jacques y comienza su
actividad como librero (libraire). En 1524 edita el libro Gotofredi Torini Biturici In filia Chariss.
Virguncularum elegantiss epithapia & dialogi donde aparece el famoso borde que repite en su primer
Libro de Horas y a partir del cual se puede catalogar el trabajo auténtico de Tory como ilustrador de
libros. Este Libro de Horas de 1525, impreso por Simon de Colines, es el primer ejemplo del nuevo
estilo renacentista; sus bordes florales son abiertos y encantadores alejados de los primeros grabados de
madera, ciertamente espesos, y en perfecta harmonía con los tipos.

Cebes de 1529

Aunque quizás su obra más conocida es Champ Fleury, impreso probablemente por Gilles Gourmont, y
que data de 1529. Es un estudio de las proporciones de las letras en relación con el cuerpo humano y
está dividido en tres partes: en la primera trata sobre la regulación de la lengua francesa, la segunda
muestra el diseño del alfabeto latino y su relación con el cuerpo humano y finalmente la tercera que
versa sobre la pronunciación de cada una de las letras. El libro cuenta además con los dibujos de las
letras romanas capitales realizados con regla y compás por el propio Tory.
En 1530 el rey Francisco le nombra Imprimeur du Roy más que por la calidad tipográfica de sus
trabajos por su defensa del francés como lengua literaria.
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Portada de la edición de 1536 de Champ Fleury

Geofroy Tory, como decorador de libros, junto al editor Robert Estienne, el impresor Simon de Colines,
y el cortador de punzones Claude Garamond se pueden considerar los precursores de la transformación
del libro francés durante el siglo XVI.
(1) (2) (3)
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Anatomía de la letra

Anatomía de la letra

«...los terminos que aquí se
reflejan constituyen un buen
bajage para comprender y
conocer las distintas partes de
una letra.»

Mapa del sitio Buscar

El vocabulario usado para la descripción de las diferentes partes de una letra, se compone de una serie
de términos acuñados desde hace mucho tiempo y que se asemejan a los usados para describir las
partes de nuestro cuerpo. Así las letras tienen brazos, piernas, ojos, y otras partes como cola y asta de
las que afurtunadamente nosotros carecemos (la mayoría).
De todas formas, no sé si por problemas de traducción, no he visto todavía que la descripción de las
partes de una letra coincidan de forma unánime en los libros sobre tipografía y diseño. En todo caso los
terminos que aquí se reflejan constituyen un buen bajage para comprender y conocer las distintas
partes de una letra.
ALTURA DE LAS MAYÚSCULAS
Es la altura de las letras de caja alta de una fuente, tomada desde la línea de base hasta la parte superior
del carácter.
ALTURA X
Es la altura de las letras de caja baja excluyendo los ascendentes y los descendentes.
ANILLO
Asta curva cerrada que encierra el blanco interno en letras tales como en la b, la p o la o.
ASCENDENTE
Asta de la letra de caja baja que sobresale por encima de la altura x, como en la b, la d o la k.
ASTA
Rasgo principal de la letra que define su forma esencial; sin ella la letra no existiría.
ASTAS MONTANTES
Son las astas principales verticales u oblicuas de una letra, como la L, B, V o A.
ASTA ONDULADA O ESPINA
Es el rasgo principal de la S o de la s.
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BARRA
Es el rasgo horizontal en letras como la A, la H, f o la t. También llamada asta transversal.
BASA
Proyección que a veces se ve en la parte inferior de la b o en la G.
BLANCO INTERNO
Espacio en blanco contenido dentro de un anillo u ojal.
BRAZO
Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no está incluida dentro del
carácter, como ocurre en la E, la K o la L.
CARTELA
Trazo curvo (o poligonal) de conjunción entre el asta y el remate.
COLA
Asta oblicua colgante de algunas letras, como en la R o la K.
COLA CURVA
Asta curva que se apoya sobre la línea de base en la R y la K, o debajo de ella, en la Q. En la R y en la K
se puede llamar sencillamente cola.
CUERPO
Altura del paralelepípedo metálico en que está montado el carácter.
DESCENDENTE
Asta de la letra de caja baja que queda por debajo de la línea de base, como en la p o en la g.
INCLINACIÓN
Es el ángulo del eje imaginario sugerido por la modulación de espesores de los rasgos de una letra. El
eje puede ser vertical o con diversos grados de inclinación. Tiene una gran importancia en la
determinación del estilo de los carácteres.
LÍNEA DE BASE
La línea sobre la que se apoya la altura X.
OJAL
Porción cerrada de la letra g que queda por debajo de la línea de base. Si ese rasgo es abierto se llama
simplemente cola.
OREJA
Ápice o pequeño rasgo terminal que a veces se añade al anillo de algunas letras, como la g o la o, o al
asta de otras como la r.
REBABA
Espacio que queda entre el carácter y el borde del tipo metálico. Aunque se suele nombar de esta forma,
la definición correcta es "hombro".
SERIF, REMATE O GRACIA
Trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no es indispensable para la
definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos.
VÉRTICE
Punto exterior de encuentro entre dos trazos, como en la parte superior de una A, o M o al pie de una M.
LAS FUENTES TIPOGRÁFICAS
En autoedición, los términos tipografía y fuentes a menudo se confunden como sinónimos; sin
embargo, la tipografía es el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes,
mientras que la fuente es el juego completo de caracteres en cualquier diseño, cuerpo y estilo.
Estos caracteres incluyen letras en caja alta y baja, numerales, versalitas, fracciones, ligaduras (dos o
más caracteres unidos entre sí formando una sola unidad), puntuación, signos matemáticos, acentos,
símbolos monetarios y grafismos (adornos variados y florituras diseñados para su uso en las fuentes)
entre otros. Aunque, para autoedición, la totalidad de los caracteres citados suelen estar en las fuentes
denominadas «expert».
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LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
Una familia tipográfica es un grupo de tipografías unidas por características similares. Los miembros de
una familia (los tipos) se parecen entre si, pero también tienen rasgos própios. Las tipografías de cada
familia tienen distintos grosores y anchos. Algunas familias las forman muchos miembros, otras sólo de
unos pocos.
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El signo &

«El símbolo "&" deriva de la
ligadura de ET or et, que es la
palabra latina que significa
"y".»

El signo &
Cuando crea un nuevo tipo, un diseñador puede insertar la forma más artística en el carácter de
ampersand (en español etcétera). El término ampersand según Geoffrey Glaister escribe en su Glossary
of the book, deriva de y (&) por si mismo y que literalmente significa (el carácter) & por si mismo (es la
palabra) y.

Mapa del sitio Buscar

Fig. 1 Pintura
Pompeyana. 79 d.c.

El símbolo «&» deriva de la ligadura de ET or et, que es la palabra latina que significa «y». Uno de los
primeros ejemplos de un ampersand aparece en un fragmento de papiro del año 45 d.c. y está escrito en
el estilo de los primeros tipos capitales cursivos romanos y en el se aprecia la ligadura ET.

Fig. 2 Escritura primitiva romana
alrededor del siglo IV

Un ejemplo de una pintura de Pompeya del año 79 d.c. (Figura 1) muestra también una combinación de
las letras capitales E y T escritas en el estilo temprano romano. En unos documentos posteriores
aparece una cursiva romana de caja baja menos formal que la citada anteriormente en la que se aprecia
la ligadura de las letras «et» (Figura 2).

Fig 3. Escritura escocesa. Siglo IX

La conexión entre las letras capitales E y T se forma inicialmente a partir de una escritura rápida de las
mismas y es así que los manuscritos muestran la mitad de la letra E como un semicírculo unido a la
letra T por medio de una línea horizontal. Como muestra la (Figura 3) esta combinación comienza a
parecer un símbolo.

Fig. 4. Minúscula carolingia. 810 d.c.

Con el desarrollo de la minúscula carolingia sobre el año 775 d.c. esta ligadura comienza a formar parte
del repertorio de signos de escritura convencionales y dependiendo de la velocidad de escritura o la
perfección del calígrafo la combinación de las letras E y T comienza a parecerse a la ligadura que fue
adoptada con la invención de la imprenta a principios del siglo XV. (Figura 5).
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Fig. 5. Minúscula humanística

La parte izquierda de este signo es una letra «e» de caja baja, el trazo oblicuo consiste en una
continuación del trazo horizontal inferior de la «e» que acaba conectando con el siguiente carácter, una
técnica preferida por los calígrafos para incrementar el flujo de la escritura. Comparada con la versión
itálica, la versión romana muestra un escaso rastro del trazo de la «t».

Fig. 6. William Caslon. Londres

En la actualidad el símbolo «&» se incorpora en todos los nuevos diseños de fuentes. La variación de
este es más palpable en las itálicas que en las romanas debido a su influencia caligráfica.

Fig. 7. Ejemplos en Janson, Caslon y Garamond

Algunas fuentes tienen símbolos «&» de gran belleza, la (Figura 7) muestra varios tipos en las versiones
itálicas de las letras Janson, Caslon y Garamond. Existen unas interesantes variaciones de este signo
como las creadas por el gran maestro del Renacimiento Ludovico degli Arrigui (Figura 8) y Robert
Granjon un grabador de punzones francés del siglo XVI, (Figura 9).

Fig. 8. Variaciones del signo & creadas por Ludovico degli Arrigui. 1522

El uso de este símbolo varia de una lengua a otra. En ingles y francés se puede sustituir por las palabras
«and» y «et» respectivamente. En alemán se usa para títulos corporativos hechos de dos o más
nombres separados (con las reglas ortográficas alemanas actuales no se puede utilizar en texto
corriente).

Fig. 9. Robert Granjon

Lo que es cierto es que en cualquier lengua el uso de este símbolo (sobre todo en sus formas itálicas)
añaden un atractivo y un carácter visual a la página donde se emplean, pudiéndose también emplear en
logotipos, titulares o incluso como signo icónico en posters, carteles, etc.
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Fundamentos de tipometría

«Las palabras escritas forman
unidades de significado, que son
las verdaderas guías de lectura
para las personas adultas, que
nunca leen siguiendo signo a
signo la página.»
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Fundamentos de Tipometría
Se llama Tipometría al conjunto de técnicas que se usan para medir los caracteres de imprenta y
muchos aspectos de los procesos de la impresión de textos. Sus orígenes, tal y como hoy en día hacemos
uso de las normas tipométricas, se remontan al siglo XVIII. Esto quiere decir que muchas de sus
características se originaron cuando la industrialización no había hecho más que empezar y, por tanto,
aunque se sigan utilizando, están desfasadas.
En este artículo tocaremos los siguientes temas:
Origen de la tipometría.
Unidades fundamentales.
Problemas en el uso de estas unidades.
Elementos tipográficos y sus medidas.
Proporciones adecuadas.
Origen de la tipometría
Cuando la necesidad de llegar a sistemas de medidas apropiados y estables llevó a la definición de las
unidades tipométricas, la imprenta se basaba principalmente en los sistemas en relieve, y aún era una
heredera muy directa del invento de Gutenberg. Cada tipo se fundía independientemente y sobre una de
sus caras llevaba los rasgos de un signo o de una letra. El tipo permanecía en uso hasta que se
desgastaba o rompía y, para ordenarlos en líneas, se usaba un procedimiento completamente manual.
El tipo, como se aprecia en el dibujo, era pequeño pero sólido, y constaba de varias partes importantes:

1. El ojo de la letra.
2. La línea base de escritura.
3. La altura de bloque.
4. El ancho del tipo.
5. El cran, o ranura de posición.
6. El cuerpo.
7. La altura de impresión.
Estas medidas, obviamente, tienen sentido cuando hablamos de piezas de metal, pero no cuando se
trata de letras definidas numéricamente por un ordenador o una filmadora. Sin embargo, el cuerpo del
tipo aún sigue sirviendo de medida de las letras, aunque el cuerpo antiguo comprendía la letra más
los espacios en blanco que debían quedar necesariamente arriba y abajo para que los rasgos no se
entrecruzaran. Así pues, cuando se dice que una letra es del cuerpo 10 esto no quiere decir que midan
10 unidades. El antiguo cuerpo 10 si medía 10 unidades, pero comprendía una cantidad indeterminada
de blancos (los hombros) arriba y abajo de las letras.
¿Por qué era esto así? Muy sencillo: porque era más lógico medir el bloque, que era lo que se usaba para
montar, que las letras, ya que además de ser todas distintas, mayúsculas, minúsculas, con rasgos como
la "d" o sin ellos como la "o", tomar medidas sobre superficies tan pequeñas hubiera sido muy complejo.
Unidades fundamentales
Actualmente se usan dos sistemas de medidas tipográficas, además del sistema métrico decimal, que
poco a poco se va introduciendo.
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El europeo se basa en:
El punto de Didot, que mide 0,376 mm.
El Cícero, formado por 12 puntos de Didot, que mide 4, 512 mm.
El sistema anglosajón tiene como unidades:
El punto de Pica, que mide 0,351 mm.
La Pica, formada por 12 puntos de Pica, que mide 4,217 mm.
Como se aprecia, la conversión de unas unidades a otras es incómoda, y lo normal es que nadie las
realice en los talleres. Se usan unas u otras, pero rara vez se convierten entre sí. Normalmente, los
Cíceros y las Picas vienen en unas regletas, llamadas tipómetros, que en ocasiones pueden simultanear
ambos sistemas, el anglosajón y el europeo.

Fragmento de un tipómetro

La particularidad del tipómetro es el gran número de escaletas que suele contener y que son de gran
utilidad. Cada escaleta corresponde a un cuerpo o a una interlínea, cuando los bloques de líneas se
separan por espacios en blanco. Las escaletas más frecuentes son las de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos.
Mediante la combinación de ellas se puede medir una amplia gama de tipos tradicionales, ya que 3
líneas de la regleta del 6, por ejemplo, ocupan el mismo espacio que una del 18, por lo que sirve para
este cuerpo; y dos del 7 hacen una del 14. Para lo que no sirve el tipómetro es para medir los cuerpos
modernos que permite el ordenador, formados incluso por fracciones de punto.
Problemas en el uso de las unidades
Los problemas de comprensión que presenta la tipometría son mínimos conceptualmente hablando,
pero sí se dan algunos a nivel práctico. Enumeramos algunos:
El tipómetro no sirve para medir letras, sólo mide el cuerpo tipográfico. No hay manera de tomar el
tipómetro, ajustar el cero sobre la parte superior de una "L", por ejemplo, y tratar de medir su altura,
porque ésta no representa tipográficamente nada. Habría que tomar el cuerpo de plomo en que la "L"
estaba grabada y medir el alto de la cara, con zonas no impresoras o de blanco incluidas.
Siempre hay que considerar la interlínea de manera independiente.
En la época clásica de la tipografía, era corriente que entre las líneas de texto se metieran regletas bajas
de plomo para abrir blancos entre las letras. Hoy en día aún es más frecuente hacerlo, ya que los
programas de tratamiento de texto lo hacen con suma facilidad.
Es frecuente medir en dos o tres sistemas al mismo tiempo.
Es muy posible que, en un momento dado, no sepamos si estamos midiendo en sistema europeo o
anglosajón. A veces sólo depende de quien sea el fabricante de la máquina o de la aplicación que
estemos usando. De manera que si abrimos dos aplicaciones al mismo tiempo, y son de distinto
fabricante, podemos encontrarnos con algunas sorpresas.
Se usa el concepto de "punto" de manera simbólica.
A veces también puede suceder que se nos hable de cuerpo de la letra y se dé una medida en "puntos"
que no se corresponde con ningún sistema conocido. Esto sucede con frecuencia en procesadores de
imágenes que también contienen herramientas de texto. Se usa el nombre cuerpo y el tamaño en puntos
nada más que para ofrecer al usuario un valor relativo entre los tamaños.
Elementos tipográficos y sus medidas
La tipografía es un arte sutil. Se basa en pequeñísimas variaciones aplicadas a las formas genéricas de
las letras, que llevan con nosotros más de dos mil años. El problema es que una pequeña modificación
puede resultar de enorme efecto. También es un arte sutil porque los elementos tipográficos han de
conjugar entre sí de manera muy delicada, y es suficiente con variar unos pocos parámetros para que el
proceso de lectura o de apariencia se altere.
Hay que añadir que el principio clásico que afirmaba que la tipografía sólo tiene el deber de ser legible
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ha quedado desfasado. En términos generales la tipografía tiene en la legibilidad el principal
fundamento de su existencia, pero el plano estético y de matización del simbolismo en la comunicación
han cobrado una gran importancia con la llegada de la tipografía digital.
Los elementos tipográficos a tener más en cuenta son:
La letra, con sus rasgos característicos.
Las familias de letras, organizadas en alfabetos y conjuntos numéricos y de signos.
La palabra o conjunto de letras que forman una entidad característica.
La línea o conjunto ordenado de palabras.
El párrafo o conjunto independiente de líneas.
El bloque de texto.
La columna.
La maqueta de página.
El impreso.
La letra
El diseño de las letras de nuestro alfabeto, comúnmente llamado "romano", ha experimentado un largo
proceso evolutivo que aún sigue en marcha. La tecnología siempre ha influido mucho en la forma de las
letras. Con la llegada de la tipografía digital, ésta se ha liberado enormemente. De ahí la gran
proliferación de diseños tipográficos a la que asistimos. En general, las letras se diseñan hoy en día
basándose en un cuadrado, habitualmente asociado con la letra "M", que se divide en 1000 por 1000
unidades.
En conjunto, pues, cada letra se traza sobre una trama de un millón de elementos. Evidentemente, las
letras estrechas, como la "i" o la "l", utilizan muchas menos unidades. Y las anchas, como la "m" o la
"w", un número mayor. En el diseño de las letras siempre se consideran los blancos que ha de tener
para una correcta escritura, la línea base sobre la que se apoya el texto, y algo de espacio para la
interlínea básica del diseño, o separación mínima natural entre dos líneas, una vez compuesto el texto.
Familias de letras
Se denominan familias de letras al conjunto de signos escriturales que comparten rasgos de diseño
comunes. Es frecuente que una familia esté organizada en subfamilias, que son variaciones de la misma
basadas en:
El ancho del trazado: fino, medio, negro...
La forma del trazado: perfilado, sombreado...
La proporción de los ejes: redonda, estrecha, expandida...
La inclinación de los ejes: cursiva, inclinada...
En general, las familias de origen romano, con serifas de pie, funcionan mejor como tipo de lectura en
imprenta. Por el contrario, las de palo seco o sin serifas, dan mejor resultado en monitores y pantallas,
sobre todo cuando hablamos de resoluciones bajas.
La palabra
Las palabras escritas forman unidades de significado, que son las verdaderas guías de lectura para las
personas adultas, que nunca leen siguiendo signo a signo la página. De ahí que la escritura en la que se
mezclan letras mayúsculas o versales con letras minúsculas o de caja baja, son las que tienen mejor
lectura, ya que el perímetro de la palabra es más identificable en el segundo caso. Apréciese la
diferencia:
PALABRA RECTÁNGULO
Palabra Variación
Con mayúsculas, la forma exterior es casi siempre un bloque denso y rectangular. Con minúsculas
siempre hay líneas que suben o bajan, y que ofrecen mayor grado de diferenciación e identificación.
Otro aspecto importante de la configuración de la palabra es el ritmo interior de la misma; es decir, el
juego de blancos y mancha que se produce en la escritura. Este espaciado puede ser homogéneo y
regular, y entonces ofrece pocos problemas de elección al diseñador, o depender de la relación entre
determinados pares de palabras, que presentan huecos o líneas que ajustan de manera diferenciada.
Aquí presentamos un ejemplo, con diferentes espaciados. En castellano suele utilizarse la palabra
"ligadura" para describirlo: ligadura entre la "V" y la "a". El término inglés es "kerning".
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La línea
Una línea es un conjunto de palabras que se apoyan sobre la misma línea base. Y presenta dos clases de
problemas tipométricos.
El del espacio entre las palabras.
El de las dimensiones de la línea.
El problema del espacio entre las palabras es que puede desestructurar la línea y dañar la lectura y la
estética cuando las palabras distan mucho unas de otras. Hay que hallar una medida razonable, que
dependerá del tipo de escrito que estemos componiendo. El ejemplo muestra algunas variaciones y
cómo afectan a la visión de la línea:

El problema de la dimensión de la línea depende de varios factores. En conjunto hay que considerar:
El tipo de lectura que requiera el texto: consulta, periódico, novela, estudio...
El tamaño de la letra: a mayor tamaño, mayor longitud de línea.
El número ideal de caracteres según el ancho de línea.
Según el tipo de lectura:
Cuanta mayor brevedad (un teléfono, un pie de foto) menor puede ser el tipo.
A mayor duración, hay que acoplar el tamaño a la longitud total del impreso y a la comodidad de
lectura.
Una columna estrecha, entre 8 y 10 cíceros de ancho, ha de tener alrededor de 30 - 35 caracteres.
Según el tamaño de la letra:
No siempre un mayor tamaño implica una mejor lectura. Depende de la distancia de visión y de la
composición del texto.
La línea nunca debe ser tan larga que dificulte la precisión en el retorno al comienzo de la siguiente
línea. Como regla general: a mayor longitud de línea, mayor interlineado.
Para líneas de 20, 25 cíceros más o menos, apropiadas para libros, el número de caracteres que se
considera óptimo en cada línea varía entre 60 y 70.
Párrafos y bloques
Este aspecto parece depender del autor del escrito, y así es en literatura creativa. No es igual de largo un
párrafo de Proust que uno de Baroja, por ejemplo. Pero no es así en otro tipo de proyectos: guías,
catálogos, publicidad, etc. En estos casos hay que aconsejar sobre la adecuada medida de los párrafos,
apuntando que la brevedad y diferenciación gráfica en cada uno de ellos suele beneficiar la facilidad de
lectura.
Columnas y maqueta
Si tratamos de libros, la preferencia por una o dos columnas suele depender de:
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El ancho de la página: suelen ser preferibles dos columnas estrechas, con 35 caracteres cada una, a una
ancha con 80 caracteres o más.
El tipo de proyecto: contar con dos columnas puede facilitar el uso de ilustraciones y fotografías sin
alargar demasiado la publicación.
Razones de diseño: para crear un estilo, porque ya exista una colección, etc.
Si tratamos de periódicos y revistas:
Afecta mucho la costumbre del lector y hay soluciones para todos los gustos: desde tres columnas de
ancho medio a siete o más columnas muy estrechas.
El columnado afecta a las posibilidades de realizar juegos gráficos con titulares e imágenes. Con
muchas columnas se pueden crear estructuras de gran complejidad, pero hay que analizar si son las que
el público espera.
En toda publicación:
Los blancos de maqueta, en la cabeza, al pie y en los laterales, son importantes. Una misma caja de
texto puede parecer distinta según los blancos que la rodeen. Hay que considerar que, por sí mismos,
los blancos son funcionales, calman la lectura y tienen enormes posibilidades estéticas.
Proporciones adecuadas
Como resumen, hay que decir que lo más importante de la elección de cualquier medida tipográfica es
que esté en relación con las que ya se han tomado o tienen que tomarse. Ninguna medida tipográfica es
independiente de las otras:
Del tamaño del cuerpo depende la línea.
De la longitud de la línea depende la interlínea.
De las interlíneas depende la coherencia del párrafo, etc.
Hay que considerar, además, que muchos diseños tipográficos requieren un particular tratamiento, al
cual el diseñador tiene que ser sensible. Algunas familias requieren ser usadas en cuerpos grandes
porque si no no se aprecia su diseño Lo mismo al contrario: letras de proporciones estrechas, muy
espigadas, pueden ser fatigosas cuando se usan a razón de 150 caracteres en líneas que tal vez no son
demasiado largas, pero que cansan al lector. La proporción del diseño de la letra y de la línea, no
cuadran entre sí.
Juan Martínez-Val
Doctor en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y
Profesor de Artes Gráficas del Instituto
Puerta Bonita de la misma ciudad
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«El primer paso para hacer
legible un texto es escoger
caracteres que sean abiertos y
bien proporcionados y que no
presenten características o
rasgos extraños que puedan
distraer al lector.»

Mapa del sitio Buscar

Normas de composición
Legibilidad y lecturabilidad
La legibilidad en tipografía consiste en la facilidad con las que las palabras pueden distinguirse
cómodamente, a una velocidad normal de lectura. Asimismo, la lecturabilidad hace referencia a la
facilidad de leer un texto provocada por la hábil disposición y utilización de los recursos tipográficos.
Más que de conceptos semejantes estamos hablando de conceptos complementarios ya que por si solos
tanto la legibilidad como la lecturabilidad no cubren las necesidades referentes al buen diseño
tipográfico y lo ideal es pensar en los dos a la hora de afrontar un trabajo. En cualquier caso son varios
los "mimbres" que intervienen en ambos procesos y vamos a verlos a continuación:
La elección de la tipografía
El primer paso para hacer legible un texto es escoger caracteres que sean abiertos y bien
proporcionados y que no presenten características o rasgos extraños que puedan distraer al lector. Si
hacemos una primera distinción entre tipos con remate y tipos sin remate, las últimas investigaciones
en legibilidad demuestran que existe poca diferencia entre ellos para la composición de texto continuo,
pero también es cierto que las formas más individualizadas de los tipos con remate ayudan al lector a
mejorar el flujo horizontal de la vista a lo largo de la línea.
En cualquier caso la elección del tipo depende en gran medida de la "personalidad" de la obra en
cuestión y va a ser ese contenido el que "te pida" un estilo concreto.
Caja alta frente a caja baja
Todo un texto escrito en letras mayúsculas no sólo consume más espacio que el texto en caja baja, sino
que también hace más lenta la lectura. La caja baja llena el texto de "señales" creadas por la abundancia
de las formas de las letras, trazos ascendentes y descendentes y formas irregulares. Todo un texto en
mayúsculas está falto de estas señales porque no tiene esta variedad visual.

Set
Los factores que determinan el correcto espacio entre letras (set) son el tipo, el cuerpo y el grosor de la
letra. Un set uniforme proporciona un llamado "color" tipográfico uniforme, término que hace
referencia a la textura y sobre todo a la claridad u oscuridad del texto. La uniformidad y el color
homogéneo del texto es una característica que proporciona legibilidad.
Un set más apretado oscurece el texto así como uno más distendido lo aclara. Para alterar el color y la
textura de un texto se utilizan el espacio interlineal y las cursivas. Las letras negras debido a su fuerte
contraste con el resto, rompen el "color tipográfico" y es mejor usarlas con moderación y si puede ser
sustituirlas por una cursiva.
Esto, claro está, referido a una puesta en página clásica de un texto como una novela, poesía, etc ; para
por ejemplo un catálogo comercial o una guía el uso de negritas para resaltar, distinguir y localizar es
recomendado. Vuelvo por tanto a hacer referencia a lo que el texto "me pida".
Cuerpo de letra, longitud de la línea e interlineado
Un texto legible y fluido se logra estableciendo una relación visual correcta entre el tamaño del tipo, la
longitud de la línea y el interlineado. El ajuste de alguno de estos tres factores normalmente comporta el
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ajuste de los otros. Tanto un tipo de texto continuo demasiado grande como demasiado pequeño cansa
al lector rápidamente y reducen la legibilidad y la lecturabilidad.

Los tamaños de tipos comprendidos entre los 8 y los 11 puntos permiten una legibilidad óptima así
como también el uso de tipos con una altura-X proporcionalmente elevada. En todo caso hay que tener
en cuenta al destinatario del texto, ya que no es lo mismo que nuestros destinatarios sean por ejemplo
unos niños, que normalmente necesitan un tamaño mayor de tipo, o unos adultos.
La longitud de la línea depende del tamaño del tipo. Las líneas demasiado largas o demasiado cortas
también cansan al lector y destruyen el ritmo de lectura. Las líneas largas son aburridas y tediosas,
mientras que las cortas provocan un movimiento de ojos entrecortado. Una regla sencilla propone elegir
una longitud de línea que contenga entre 60 y 65 caracteres.
En cuanto al interlineado, que es el espacio vertical introducido entre línea y línea, si este es escaso
provoca que el lector tenga que esforzarse para distinguir cada línea, y si es excesivo el lector tiene
dificultades para situar la línea siguiente. Para mantener una legibilidad óptima, los tamaños de texto
para 8 y 11 puntos requieren un interlineado de hasta 4 puntos. Señalar también que las fuentes con una
fuerte modulación vertical o una altura-X considerable necesitan un mayor interlineado así como las
que tengan unos trazos ascendentes y descendentes prolongados.
Espacio entre palabras
El espaciado entre las palabras debe de ser proporcional al set para que las letras fluyan de manera
natural y rítmica dentro de las palabras, y las palabras dentro de las líneas. Un espacio demasiado
grande entre las palabras destruye la textura y la uniformidad del texto y otro demasiado pequeño hace
que las letras se peguen y se dificulte la lectura.
Grosor
La diferencia de grosor de los trazos que componen las letras pueden afectar a la legibilidad. En los
tipos demasiado pesados los ojales de las letras se llenan y desaparecen y los demasiado finos no se
distinguirán del fondo. Lo correcto es que el grosor del tipo elegido sea de un tono medio, sobre todo
para el cuerpo de texto.
Ancho
Las tipografías estrechas se suelen usar cuando nos encontramos con un problema de espacio o
queremos resaltar algo, pero hay que tener cuidado si ese estrechamiento afecta a la legibilidad. Lo
mismo pasa con aquellas tipografías anchas pero al contrario, esto es que por la distancia entre letras su
lectura se haga pesada. En ambos casos el consejo es utilizarlas de forma puntual.
Composición justificada frente a no justificada
El texto puede alinearse de cinco manera distintas: alineado a la izquierda, alineado a la derecha,
justificado, centrado y asimétrico. El texto alineado a la izquierda crea un espacio entre palabras muy
uniforme, y como las líneas terminan en diferentes puntos, el lector localiza fácilmente la siguiente
línea. Esta es la alineación más legible, pero hay que tener cuidado con que las líneas no tengan una
excesiva diferencia entre ellas ya que originarían un perfil desagradable para el lector.
El texto alineado a la derecha va en contra del lector ya que se hace difícil encontrar la nueva línea.
Puede ser adecuado para textos pequeños o píes de fotos pero no para texto continuo.
El texto justificado (alineado a derecha y a izquierda) puede ser muy legible si el diseñador logra un
espaciado homogéneo de las palabras y las letras y evita la aparición de los huecos verticales conocidos
como "calles", que son debidos a un incorrecto espaciado.
El texto alineado al centro da una apariencia formal y clásica pero debe ser utilizado con mesura en
textos preferentemente cortos.
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La alineación asimétrica del texto busca una división de bloques de pensamiento lógico o una mayor
expresividad del texto. Lógicamente su uso para importantes cantidades de texto puede llegar a cansar
al lector y es mejor limitarlo para titulares o resaltados, en definitiva para pequeños bloques de texto.
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Ligaduras y set expertos

«Algunas fuentes,
especialmente los tipos "Serif"
como Garamond, Bembo,
Caslon o Bodoni funcionan
mejor con ligaduras.»

Ligaduras y set expertos
øQué es una ligadura?
Una ligadura es un carácter sencillo realizado a partir de dos o más caracteres individuales. Usualmente
suele ser la "f" de caja baja acompañada de otros caracteres que entren en conflicto con el trazo
ascendente de esta letra. Las ligaduras más comunes están realizadas utilizando los caracteres "fi" y "fl"
y están incluidas en el mapa de caracteres de muchas fuentes de Mac (teclea SHIFT+OPCION+5 y
SHIFT+OPCION+6 para escribirlas)

Mapa del sitio Buscar

Cuando usar ligaduras
La decisión de usar ligaduras depende del tipo y del espacio disponible para insertarlo. Son más
efectivas en cuerpo de texto pero también se pueden incluir en titulares e incluso en logos. Algunas
fuentes, especialmente los tipos "Serif" como Garamond, Bembo, Caslon o Bodoni funcionan mejor con
ligaduras. Para los tipos "Sans-serif" las ligaduras no suelen mejorarlos, salvo en el tipo Gill Sans en el
que realmente mejoran.

La primera línea esta escrita con el set estandar y la segunda
con un set experto con ligaduras

Set Expertos
Como se cita anteriormente, en Mac las ligaduras "fi" y "fl" son parte del mapa de caracteres de muchas
fuentes. En Windows si quieres usar ligaduras, debes utilizar fuentes expertas que incluyen las
ligaduras más frecuentes así como algunas figuras más (fracciones, números no alineados, versalitas,
etc). Las principales fundiciones poseen este tipo de fuentes. El nombre de "set expertos" deriva de la
especialización que conlleva el uso de estas fuentes por parte de tipógrafos, diseñadores o impresores.
Fracciones
Si estás realizando algún trabajo como Memorias, informes, etc en el cual el uso de números signifique
una parte importante del mismo, posiblemente su elaboración te resulte más gratificante usando
fuentes expertas sobre todo si debes emplear fracciones.

La primera línea está realizada con números de una fuente estándar, realizado tecleando el primer número
seguido de la barra oblicua y el segundo número. La segunda línea fue realizada con fracciones de una
fuente experta. La fracción puede ir precedida de un espacio o no, ya que se distingue claramente del
número

Crear fracciones sin sets expertos
Incluso si no dispones de sets expertos puedes crear fracciones atractivas jugando con el tamaño de la
fuente y la especificación de superíndice. Si eres usuario de Mac necesitas una fuente con barra de
fracción.
Muchas fuentes contienen este carácter que está disponible tecleando OPCION+SHIFT+1.
Desafortunadamente la barra de fracción, no forma parte del set de caracteres ANSI de Windows, por lo
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que los usuarios de Windows tienen que intentar realizar este truco con la barra oblicua estándar:
1.- Teclea la parte integra del numero y anota su tamaño.
2.- Teclea el numerador (el número de arriba de la fracción) seguido de la barra de fracción
(OPCION+SHIFT+1) y a continuación el denominador.
3.- Selecciona el numerador y reduceló de tamaño un 50%.
4.- Con el numerador seleccionado, indica la opción superíndice (más o menos un 33% del tamaño
original).
5.- Por último, selecciona el denominador y reduce su tamaño.
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Signos tipográficos de corrección

«Los signos de corrección son
anteriores a la invención de la
imprenta; los primeros
correctores de manuscritos los
crearon para corregir el
trabajo de los copistas,
señalando al margen los signos
que indicaban la corrección;
éstos tenían semejanza con
distintas letras griegas,
semejanza que aún conservan,
si bien ligeramente
modificada.»
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Signos de corrección tipográfica
El advenimiento de los modernos sistemas de autoedición supuso una verdadera revolución que afectó
de lleno a la organización del trabajo en el mundo de las artes gráficas.
De hecho oficios como los de cajista, teclista e incluso corrector han desaparecido de las modernas
imprentas sustituidos por potentes ordenadores que desarrollan las tareas que antes tenian
encomendadas varios operarios cada uno especialista en su parcela.
Como legado de la época anterior a la autoedición, podemos citar, entre otras cosas, a los signos de
corrección tipográfica que si bien en la actualidad han quedado un poco en desuso aún es posible
encontrarse con ellos en ciertos trabajos o situaciones.
Los signos de corrección son anteriores a la invención de la imprenta; los primeros correctores de
manuscritos los crearon para corregir el trabajo de los copistas, señalando al margen los signos que
indicaban la corrección; éstos tenían semejanza con distintas letras griegas, semejanza que aún
conservan, si bien ligeramente modificada.
Los signos de corrección son internacionales; se usan en casi todos los países con muy ligeras
diferencias.
Tales signos tienen sólo un significado convencional, perfectamente conocido por correctores, cajistas y
teclistas, así como por otras personas directamente relacionadas con la imprenta, como los escritores y
los traductores.
Se clasifican en llamadas, signos o enmiendas y señales.
LLAMADAS
Se emplean muchas y de diferentes formas; cada corrector suele usar casi siempre las mismas, aquellas
con las que está más familiarizado; he aquí la mayor parte de las que se suelen usar:

Cada una de estas llamadas sirve para señalar en el texto una letra, palabra, frase o lugar que necesite la
corrección. Una vez señalado en el texto se repite en el margen la misma señal, y a su derecha se coloca
el signo, letra, palabra o frase que sustituye a lo tachado.
Las llamadas no deben repetirse en una misma línea, salvo si se trata de la misma corrección, en cuyo
caso se podrán repetir cuantas veces sea necesario. (La primera de estas llamadas no debe utilizarse
cuando se trate de corregir números o cifras, pues fácilmente puede confundirse con un 1.)
SIGNOS O ENMIENDAS
Son signos convencionales que indican la operación que se ha de realizar en el lugar señalado por el
corrector, al cual remite la llamada puesta a la izquierda del signo, ambos situados en el margen de la
prueba.
Son los siguientes:
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Poner sangría. Desalinear

Quitar espacio, unir, juntar

Supresión. Este signo se llama
dele o deleátur, y sirve para
indicar la supresión de una letra
o signo, palabra, frase o párrafo.
Algunos correctores la
sustituyen por la clave de sol.

Poner espacio, separar, abrir.

Volver lo tachado (Letra o signo
invertido o atravesado).

Bajar espacio que mancha.

Bajar interlínea o material de
blanco que mancha.

Letra rota.

Letra de otro tipo o cuerpo.

Suprimir el acento.
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Poner dos o más letras en una
pieza (ligadura).

Limpiar letras.

Poner letra, número o signo de
tipo volado.

Poner letra, número o signo
subíndice.

Componer de redondo.

Componer de cursiva.

Componer de versales.

Componer de caja baja.

Componer de versalitas.

Componer de negrillas.

Componer de versales cursiva.

Componer de versales negrilla.
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Componer de versales cursiva
negrillas.

Componer de cursiva negrillas.

Trasladar una palabra o grupo de
ellas hacia la derecha o la
izquierda.

Trasladar una palabra o grupo de
ellas hacia arriba o hacia abajo.

Confuso, duduso, pendiente de
confirmación. (Se disponen en la
orilla externa del margen.)

SEÑALES
Las señales se indican en el texto, pero no es preciso sacarlas al margen; sin embargo, si en algún caso
es necesario, ello podrá hacerse para más claridad y que no pase inadvertida al teclista o cajista.
Son las siguientes:
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Poner blanco entre líneas (dar
blanco). A indica la cantidad
exacta de blanco que debe
ponerse; B y C, si no llevan
cifra indicativa, generalmente se
refieren a una línea de blanco.
Quitar blanco entre líneas.
Cambiar el orden de dos o más
líneas. Si son varias las líneas
desordenadas, se numeran por el
orden correcto en que hayan de
ir (A se usa en medidas cortas;
B en medidas largas; y C
cuando sean más de dos líneas o
grupos de líneas.

Cambiar el orden de dos letras,
palabras o frases.

Cambiar el orden de tres letras,
palabras o frases.

Igualar el espaciado.

Punto y seguido (A para líneas
largas B para líneas cortas)

Punto y aparte.

Vale lo tachado. Dejar como
estaba.

Alinear las letras.

Alinear las líneas. (A por la
izquierda, B por la derecha)
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Quitar sangría o blanco
indebidos (alinear) en ambos
casos por la izquierda.

Llenar la línea (cuando el blanco
final en las líneas cortas es
inferior al de la sangría) en
ambos casos por la derecha.

Evitar que dos líneas seguidas
comiencen o terminen con
sílabas iguales.

Evitar que en un párrafo
coincidan, una debajo de otra,
dos palabras iguales.

Evitar que cuatro o más líneas
comiencen con letras iguales o
terminen con letras, divisiones o
signos iguales ( los signos de
puntuación aunque sean
distintos, si son más de tres se
señalan igualmente.

Recorrer el texto. (A por la
izquierda, B por la derecha)

Dividir correctamente una
palabra de una línea o de varias
(a la derecha o a la izquierda,
respectivamente. Pasar a la línea
siguiente (o a la anterior) una o
varias sílabas.

Evitar las calles o callejones.
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Limpiar la letra o cambiarla
porque está defectuosa.

Componer de nuevo una línea
defectuosa.

Parte del texto ilegible.

Centrar las líneas en sentido
vertical.

Centrar las líneas en sentido
horizontal.

Al usar los signos y señales, es conveniente ser parco y emplear los absolutamente
imprescindibles y adecuados en cada caso. Ha de señalarse de forma clara y distinta, de modo que
no se confundan los de una línea con las de otra.
Deben emplearse las menos palabras posibles, pues con los signos y señales se puede decir casi
todo, pero si fuera necesario no debe regatearse la palabra concreta y concisa que aclare una
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corrección.
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Normas y variantes tipográficas

Normas y variantes tipográficas
« del libro autEdición, Alex Brown, Madrid, 1991»

Mapa del sitio Buscar
La mayor parte de las normas enumeradas a continuación son bastante realistas, pero el tipógrafo debe
quebrantarlas cuando vea clara la necesidad de lograr determinado efecto.
Este cuadro se cuida mucho de determinar hasta qué punto podemos desviarnos de las normas, y es
aquí donde la propia sensibilidad hacia los tipos y el color debe entrar en juego. La «gama al margen de
la norma» que se incluye en cada variante indica de cuánta libertad gozamos a la hora de elegir el
tamaño de estas.
1. Blanco entre palabras
Norma:
- Tercio de cuadratín.
- 2/3 de la anchura de una «o».
- La anchura de una «t».
Norma actual:
- Cuarto de cuadratín
Variedad al margen de la norma:
- Muy pequeña.
Se reduce el blanco entre palabras al usar:
- Fuentes condensadas o en acercamientos pequeños.
- Muy poco espacio entre las letras.
- Interlineado negativo, como en titulares.
- Tipos con escaso ojo medio.
- Un cuerpo grande.
- Interlínea sólida o reducida.
- Caracteres de palo seco.
- Caja alta y baja en lugar de mayúsculas.
2. Medida de línea
Norma:
- La longitud del alfabeto de caja baja x 1,5.
- Dos veces el cuerpo.
- 10 a 12 palabras por línea.
- 40 a 60 caracteres por línea; nunca más de 70.
Variedad al margen de la norma:
- Pequeña en texto.
- Grande en titulares.
Líneas más cortas son aceptables cuando:
- Se emplean caracteres de palo seco.
- Se emplean caracteres conductores.
- El texto es material de consulta, catálogo o lista.
Líneas más largas son aceptables cuando:
- El texto es técnico e incluye palabras muy largas.
- La división de palabras muy frecuente no es deseable.
- Se utilizan cuerpos grandes.
- Se utilizan caracteres con elevado ojo medio.
- Los bloques de texto constan de muy pocas líneas y se encuentran acompañados de muchos blancos e
ilustraciones.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/compo5.htm (1 of 4) [17/02/2002 23:03:55]

Normas y variantes tipográficas

3. Tamaño de los caracteres del texto
Norma:
- 10 puntos.
Norma contemporánea:
- 9 puntos.
Variedad al margen de la norma:
- Grande.
Se usan cuerpos más pequeños cuando:
- Los caracteres tienen un gran ojo medio.
- La medida de línea es estrecha.
- La división de palabras frecuente no es deseable.
- El texto es material de consulta, catálogo o lista.
- Es importante conservar espacio.
- Se desea una página más densa y oscura.
Se usan cuerpos más grandes cuando:
- Los lectores son ancianos o niños.
- Las condiciones de lectura son deficientes.
- Se emplean letras condensadas, negras o cursivas.
- El contraste grueso/fino de los caracteres es extremo.
- El tamaño de página es mayor, lo que requiere una mayor distancia para la lectura.
4. Interlínea
Norma:
- Tamaños de texto: dos veces el ojo medio en puntos.
- Tamaños para titulares: 2,25 veces el ojo medio para líneas anchas, al menos 1/30 de medida, 120%
del cuerpo.
Variedad al margen de la norma:
- Moderada.
Se usa menos interlínea cuando:
- El trazo es fino.
- El ojo medio es escaso. (La norma intenta controlar esto por definición pero, si se emplea una
interlínea calculada de cualquier otro modo, es preciso ajustar por referencia al ojo medio.
- La longitud de línea es estrecha.
- Se compone en versales.
- Se leen muy pocas líneas de una vez, como en una lista.
Se usa más interlínea cuando:
- El trazo es muy grueso.
- Se desea una página de baja densidad.
- Se emplean caracteres de palo seco.
Cálculo de la interlínea para diversos cuerpos
Para determinar la interlínea mínima entre líneas de diferentes cuerpos es preciso usar la tabla en la
que se incluye el valor descendente del tamaño mayor de la primera línea y el valor ascendente del
tamaño mayor en la línea siguiente. Estos dos valores se suman.
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5. Modo
Norma:
- Justificado o alineado a la izquierda.
Se justifica o se alinea a la izquierda cuando:
- El texto es largo.
- Se busca el equilibrio en la página.
- Lo importante es el contenido y no el aspecto.
- Se compone en tamaños de texto.
- Se compone en medidas cortas.
- Se conserva un color tipográfico uniforme.
Se centra o se alinea en bandera cuando:
- Se componen titulares.
- La legibilidad desigual es aceptable. (Los lectores no pueden enlazar bien con la línea siguiente cuando
leen textos centrados o compuestos alineados a la derecha).
6. Fuente tipográfica
Norma:
- Ojos de letra con remate, ojo medio moderado, en caja alta y baja.
Variedad al margen de la norma:
- Muy amplia.
Se usan caracteres de palo seco cuando:
- Se desea una apariencia geométrica.
- Se trata de un texto técnico o una lista.
- Se usan mayúsculas cuando se compone sólo un nombre o una frase.
Se usan caracteres con escaso ojo medio cuando:
- Se busca el equilibrio con una interlínea adecuada.
- Las horizontales intensas y bajas dotan a la página de la densidad adecuada.
Se usa cursiva cuando:
- Se desea resaltar palabras o frases.
7. Sangrías
Para cuerpos de 0-18 puntos: 1 cuadratín.
Para cuerpos 19-23: 1 cuadratín y medio.
Para cuerpos 24-30: 2 cuadratines.
Variedad al margen de la norma:
Muy amplia.
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Tipografía para revistas

«El uso expresivo de un tipo lo
dota de un carácter distintivo
que puede empujar al lector
dentro de una historia.»

Tipografía para revistas
Diseñando para navegadores y lectores
El fin principal de la tipografía en las revistas es, obviamente, comunicar, pero la comunicación se
puede lograr de diferentes maneras. Una de ellas es a través del texto, la forma tradicional de cualquier
publicación. Otras incluyen la fotografía, ilustración, titulares expresivos e incluso la publicidad. Todo
esto requiere integrar las palabras y las imágenes de forma imaginativa.

Mapa del sitio Buscar
Una revista como New York Review of Books se comunica a través de columnas de texto; estas son
previsibles, rectas y legibles. El corazón de esta revista son sus ideas y estas se articulan en palabras.
Esta revista está realizada para ser leída.
Por otro lado, una revista tratada
como una superficie (derecha) está destinada
claramente a ser navegada. Está llena de coloridos
detalles acordes con las últimas tendencias en boga
y en cuanto al texto se refiere este suele encontrarse
en un lugar apartado de la página formando
pequeñas áreas de tipos sanserif con aspecto
industrial que se conforman como elementos
gráficos integrados en el conjunto de la
composición más que como texto para ser leído.
Con frecuencia se hace difícil distinguir entre las
propias páginas de la revista y la publicidad; una ayuda tipografica para conseguir esta distinción
consiste en el uso de un tipo distintivo para los titulares en la mayoría de la publicación.
Entre estas dos tipologías existe un híbrido
subversivo (derecha): un tipo de revista
eminentemente visual pero que contiene diversos
artículos para su lectura. Cada pieza de texto es
tratada independientemente pero dentro de la
tradición de la tipografía de edición: los bloques de
texto, el espaciado, la elección del tipo adecuado te
invita a leer cada artículo. La yuxtaposición de una
presentación visual espectacular y un texto legible
es el encanto principal de este tipo de
publicaciones.
El uso de los tipos
Las tipografías utilizadas en las revistas se usan básicamente en uno de estos tres niveles: como texto
continuo, ya sea en pequeñas unidades repartidas por los elementos gráficos o en páginas completas de
texto; como titulares y para resaltar palabras o frases; y como lo que yo llamo «pequeños titulares» en
los que incluyo antetítulos, subtítulos y citas. Se puede identificar también un cuarto nivel que no
encuadra en las categorías anteriormente descritas y que aparece de forma discreta en la página: es el
«texto informativo» como el que acompaña a trabajos infográficos o aparece en tablas y listados.
Lo que es difícil encontrar en las revistas contemporáneas, al menos en las editadas en los Estados
Unidos, es claridad y simplicidad. En cambio, la dirección desde hace muchos años es hacia la
confusión. Pero, a través de la yuxtaposición y el contraste, algunos diseñadores de publicaciones
pueden obtener un orden visual sobre la confusión que llama nuestra atención en vez de rechazarla.
Contraste y consistencia
El uso expresivo de un tipo lo dota de un carácter distintivo que puede empujar al lector dentro de una
historia. Un contraste fuerte, unas curvas dramáticas y unos detalles vivaces en el tipo destacan
cuando este es usado con confianza.
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El tipo para titulares de la revista Rolling Stone (derecha arriba)
es famoso por realizar esto una y otra vez, y es una de las razones
por las cuales acapara premios de diseño y tipografía.
Lo mismo se puede decir de la revista Esquire (derecha abajo);
usar la tipografía de forma dramática y legible al mismo tiempo
es el secreto; un contraste claro entre unos titulares con gancho y
texto atractivo es importante. Además, también es importante
que el texto sea confortable para su lectura y esto lo hace mejor
Esquire que
Rolling Stone;
ambas revistas
usan columnas
estrechas de
texto justificado
pero Rolling
Stone tiende a
dejar que el
software de
composición
apriete y
estreche el
espacio entre letras para ajustar la línea de texto mientras que Esquire lo hace con menos frecuencia, y
esto hace al texto menos legible. Si te preocupas por la gente que lee el texto, es un error introducir
elementos gráficos dentro de las columnas de texto haciéndolas temporalmente más estrechas.
El desafío diario
Un uso sorprendente de la tipografía no sólo se encuentra en revistas de carácter nacional o
internacional. El New York Times Magazine gana frecuentes galardones por su diseño y a un nivel más
local el semanario San Francisco Chronicle nos muestra (en la izquierda) como una habilidosa
yuxtaposición de fotografía y texto puede conseguir
que un suave jardín se integre perfectamente en el
recorrido
del texto.
Trabajar con tipos en revistas es una de las formas
más dinámicas de tipografía ya que debes estar
preparado para todo tipo de diseños tipográficos:
desde el impactante titular al flujo constante y
pausado del texto corrido. Pero la clave la tenemos
al alcance de la mano. Antes que diseñadores
nosotros somos también navegadores y lectores.
John D. Berry
Diseñador gráfico, ha sido editor de la revista U&lc
Artículo aparecido en la revista U&lc Online
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TrueType Vs. PostScript

«La primera diferencia entre
TT y PS1, consiste en la forma
matemática que utilizan para
describir sus curvas.»

Mapa del sitio Buscar

TrueType Vs. Postscript Tipo 1
Semejanzas
Truetype (TT) y Postscript Tipo 1 (PS1) son fuentes de contorno multiplataforma y en ambas sus formas
están definidas por medio de líneas y curvas. Su representación es independiente de la resolución del
dispositivo de salida y por lo tanto pueden ser escaladas a cualquier tamaño sin ninguna perdida de
calidad (con las únicas limitaciones, que en su caso impongan, el programa y sistema operativo
utilizado).
El proceso de convertir las líneas y curvas en el patrón de puntos de semitono del dispositivo de salida
(impresora o filmadora) se conoce por «rasterización». Cuando no existen los puntos suficientes para
ello (por ejemplo en tamaños pequeños o en resoluciones bajas), puede haber inconsistencias en la
representación de ciertas características de las letras como por ejemplo la anchura de las astas. Sin
embargo las fuentes PS1 y TT tienen una manera de evitar esto, y es por medio de una información
adicional codificada en la propia fuente y que se conoce por «HINTING».
Un poco de historia
Las fuentes PS1 se adelantaron en su aparición a las TT en unos seis años. Al principio existían
diferentes formatos para las fuentes digitales, ninguno de los cuales era un estándar.
Cuando Apple adoptó en 1985 el lenguaje de descripción de página Postscript de Adobe para su
impresora Apple Laserwriter y se combinó con la introducción del concepto de autoedición (Macintosh
+ Pagemaker), podemos hablar de un verdadero salto cualitativo en el mundo de las artes gráficas. El
lenguaje Postscript fue adoptado por los dispositivos de salida de alto nivel (filmadoras), y pasó a ser el
modo operativo y el lenguaje de muchos programas gráficos.
Llegados a este punto, Adobe tenia el control completo de la tecnología Postscript, ya que si bien la
estructura de comandos de este lenguaje era de dominio público y en teoría cualquiera podía construir
un interprete del mismo que compitiera con el software de rasterización de Adobe, en ningún caso
podría interpretar los «hinting» ya que las especificaciones de las fuentes PS1, que eran las que
contenían esta información adicional, no eran de dominio público ya que Adobe solamente había
«liberado» las especificaciones para las fuentes de tipo 3 (PS3), y estas tenían menores ventajas que las
PS1 sobre todo en dispositivos de baja resolución.
Rápidamente se hizo obvio para los principales fabricantes de software (Apple, Microsoft y más tarde
IBM) que era importante disponer de la tecnología de fuentes escalables soportada a nivel de sistema
operativo (S.O.), pero claro, no les hacía gracia que una pieza clave de su S.O. estuviera controlado por
una empresa ajena (Adobe). Apple desarrolló su propia tecnología de fuentes escalables cuyo primer
nombre clave fue Royal, y al final adoptó el conocido de Truetype.
La compañía de la manzana licenció esta tecnología a Microsoft y al final las especificaciones de TT
fueron hechas públicas y se incorporaron a las nuevas versiones de los S.O. Windows y Mac. Adobe
respondió con la publicación de las especificaciones de las fuentes PS1 en marzo de 1990 y más tarde
con la introducción del software de gestión de fuentes Adobe Type Manager (ATM), para poder utilizar
estas fuentes tanto en impresoras Postscript como no Postscript.
La situación quedo configurada con dos tipos de fuente de contorno, uno de ellos (TT) instalado dentro
de los sistemas operativos utilizados por el 90% de los usuarios de ordenadores, y el otro (PS1)
consolidado en el mundo del diseño gráfico y soportado por la mayoría de dispositivos de salida
profesionales. Pero con el paso del tiempo las diferencias se diluyeron, el soporte para TT está presente
en muchas implementaciones de Postscript Nivel 2 y de hecho está estandarizado en Postscript Nivel 3.
Similarmente la tecnología de rasterización de ATM se implantó en la versión de Windows NT 5.0 al
mismo nivel de TT.
Diferencias técnicas
La primera diferencia entre TT y PS1, consiste en la forma matemática que utilizan para describir sus
curvas. La conversión entre los dos formatos es típicamente imperfecta aunque matemáticamente los
«splines» utilizados para describir las fuentes TT son prácticamente iguales que las curvas Bézier
utilizadas por las fuentes PS1, siempre hay pequeños errores al convertir las fuentes de un formato a
otro aunque estos son mayores al convertir de Postscript a Truetype que al revés, y más importante es
que la información contenida en los «Hinting» no acompaña a las conversiones entre ambos formatos.
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En algunos artículos se comenta que las fuentes TT necesitan más puntos que las PS1 para
representarse en los dispositivos de salida, o que necesitan más tiempo para rasterizarse debido a que
su definición matemática es más complicada. La verdad es que la matemática utilizada en las fuentes TT
es más simple que la utilizada en las fuentes PS1 y en algunas formas las fuentes TT utilizan menos
puntos que las PS1 (un círculo necesita 12 Puntos en PS1 por 8 en TT), aunque es verdad que muchas
fuentes acaban utilizando más puntos en TT que en PS1 aun siendo la descripción matemática de sus
curvas más simple.
La principal ventaja de las fuentes TT sobre las PS1 está en el hecho que las TT permite mejores
«Hinting». En efecto, los «Hinting» de las fuentes TT además de poder hacer todo lo que hacen los de
las fuentes PS1 están definidos por unas instrucciones más flexibles que incluye controles diagonales y
movimiento específico de puntos para aumentar la legibilidad.
Esta diferencia es el símbolo de una distinta filosofía en la concepción de ambos tipos de fuentes. Las
fuentes PS1 son «tontas» y su interprete «listo» mientras que las TT son «relativamente listas» y su
interprete «tonto». Esto hace que los «hinting» utilizados en las fuentes PS1 digan al interprete que
características deben ser controladas y es el interprete el que con su «inteligencia» decide como hacerlo,
así si Adobe actualiza el interprete Postscript el «hinting» puede mejorar.
Al contrario las fuentes TT incluyen muchas instrucciones específicas (algunos aficionados a las fuentes
TT no quieren llamarlos "Hintings"), para controlar como aparece la fuente. Así la propia fuente
dispone de más control sobre lo que sucede cuando esta se rasteriza en condiciones diferentes. Esto
requiere de grandes esfuerzos por parte de los desarrolladores de fuentes para sacar ventaja del gran
potencial del que disponen las fuentes TT, en lo que a los «Hinting» se refiere.
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el software de rasterización de las fuentes TT se
encuentra implementado en muchos sistemas operativos (Mac OS y Windows soportan las fuentes TT
directamente). Estos S.O. pueden rasterizar fuentes TT para su visualización en pantalla, y enviarlas
después a la impresora en un formato que esta pueda entender.
Pero también es cierto, como hemos indicado antes, que con la aparición del software ATM de Adobe el
uso y visualización de fuentes PS1 en prácticamente cualquier sistema operativo es algo realmente fácil.
Este software viene incluido con cualquier aplicación de Adobe, y de hecho se puede considerar ya como
parte integrante de los S.O. Windows y Mac.
Una pequeña pero consistente ventaja es el almacenamiento físico de las fuentes. Las fuentes TT
disponen de todos los datos en un solo fichero, y las PS1 requieren 2 ficheros separados: uno que
contiene la definición del contorno de la fuente para la impresora y otro que contiene los datos métricos
(anchura de caracteres y pares de kern).
En Macintosh los datos métricos están contenidos en un fichero que contiene además una
representación de la fuente en mapa de bits para su visualización en pantalla y en Windows un fichero
«PFB» contiene los contornos mientras que otro «PFM» contiene los datos métricos. No obstante, el
par de ficheros que utilizan las fuentes PS1 son más pequeños que el único fichero de las fuentes TT.
La media de diferencia suele ser de un 5% aunque en algunas fuentes la diferencia viene a ser
prácticamente el doble y esto es por la cantidad de instrucciones específicas ("Hinting") que algunas
fuentes TT poseen. Por otra parte, muchos dispositivos de salida profesionales usan Postscript como
lenguaje de descripción de página interno y en este caso las fuentes PS1 pueden ser enviadas
directamente al dispositivo. Si utilizáramos fuentes TT en estos dispositivos, su previa conversión en
mapas de bits o Postscript para que fueran bien interpretadas por estos, ralentizarían un poco la
impresión.
Diferencias prácticas
Muchas de las teóricas ventajas de las fuentes TT que hemos visto antes, no se encuentran incorporadas
en la mayoría de las fuentes TT disponibles en el mercado. Aparte del tema del lenguaje utilizado en los
dispositivos profesionales (piensesé en el largo plazo de amortización de estos equipos en una pequeñamediana empresa de artes gráficas), existen otros cuatro puntos en los que las fuentes PS1 se imponen
claramente a las TT.
Primero
La multitud de fuentes TT presentes en colecciones de CD´s y en Internet generalmente son de baja
calidad. Muchas de estas fuentes eran originalmente fuentes PS1 shareware o de dominio público que
han sido convertidas a TT empleando para ello alguna utilidad automática de conversión (p.ej.
TrueType Converter) y los contornos y los «hinting» sufren en la mayoría de los casos una ligera
variación al convertirlos, además de que en las colecciones baratas estas fuentes en su versión original
PS1 no serian en ningún caso de buena calidad.
Segundo
Que yo sepa, hasta hace relativamente poco el software existente de creación de fuentes utilizaba las
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curvas Bézier como modo operativo propio y en la exportación a tipo de fuente TT siempre existía
alguna pérdida de calidad. Las otras herramientas necesarias para editar las fuentes TT y explotar las
ventajas teóricas de este formato eran excesivamente caras, con lo que las fuentes de gran calidad TT
existentes en el mercado que aprovechan el potencial de los «Hinting» eran realmente pocas. (De todas
formas creo que a partir de la versión 3.0 de FontLab, este programa da soporte nativo para TT).
Tercero
La ventaja de los «Hinting» de las fuentes TT tiene su utilidad en dispositivos de salida de baja
resolución o para la pantalla, y el incremento y consolidación de impresoras de gama medio-alto que
imprimen sin problema a 600 DPI hacen menos crítico este punto en lo que a trabajos impresos se
refiere.
Cuarto
Las fuentes PS1 tienen ventaja simplemente por ser un estándar establecido en el campo de las artes
gráficas de calidad. Muchas de las fuentes que tienen «set expertos» de figuras antiguas, ligaduras,
versalitas, etc están en formato PS1 y aunque la mayoría de las fundiciones actuales tienen fuentes TT
solo unas pocas (cómo Bitstream), ofrecen sus librerías enteras en ambos formatos.
Conclusión
Después de lo comentado espero que os hayáis hecho una idea general de estos dos formatos de fuente.
¿Y cual es el mejor?. Esta claro que una fuente TT puede contener más información adicional para su
representación que una fuente PS1. Ahora bien, las fuentes PS1 son un estándar de hecho en la mayoría
de equipos de filmación.
Mi consejo es que si tu trabajo excede del ámbito casero (impresoras de sobremesa) y lo sueles llevar a
empresas de filmación o compartir con otros diseñadores, utilices las fuentes PS1 y si estas son de una
fundición de garantía mejor que mejor (yo suelo utilizar las de Adobe entre otras). Primero estarás
seguro de su calidad y segundo cuando el ordenador o la filmadora se cuelguen no podrán echarte en
cara eso de «..esto es culpa de las fuentes» ;-).
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«Durante los años 1960 y 1970
grandes diseñadores y
tipógrafos utilizaron estos tipos
como Herb Lubalin y Milton
Glaser y si bien al principio solo
se usaban para publicidad y
para ilustrar temas de la época
victoriana o el viejo oeste, poco
a poco y debido a su gran
potencial fueron apareciendo en
revistas, televisión, portadas de
discos, etc..»

Los tipos de madera
Los tipos de madera fueron una expresión singular de la gran expansión geográfica y comercial que tuvo
lugar durante el siglo XIX. Con ellos se anunciaron nuevos productos, nuevas rutas, candidatos
políticos, proclamas gubernamentales, etc, ya que en su mayoría fueron creados como tipos destinados
a la publicidad. Los tipos de madera se desarrollaron de una forma más significativa en los EEUU que
en Europa, debido a su pujanza económica, cantidad de mercados y disponibilidad de materia prima.

Mapa del sitio Buscar

Cartel publicitario realizado con tipos de madera

En 1828 el impresor neoyorquino Darius Wells expone en la primera hoja de muestras de tipos de
madera la ventaja de estos sobre los de metal: «.. estos tipos (de madera) están realizados con una
máquina que les da una superficie perfecta y una altura exacta y uniforme, mientras que los tipos
grandes de metal tienen un poco cóncava su superficie y además la facilidad que tienen para
romperse por el centro y por los trazos descendentes es algo que los tipos de madera obvian y también
es algo que los impresores apreciarán, sobre todo si viven lejos de las fundiciones. El uso de tipos de
madera, como los presentados en esta hoja, son más convenientes en muchos aspectos que los de
metal, así como más duraderos y con un apreciable menor coste».
Darius Wells, fue el primero en producir tipos de madera de forma comercial en 1827, y aunque estos ya
aparecen en algunos libros alemanes del S. XV, Wells fue el primero en utilizar la fibra de madera para
su realización, cosa que permitió un mayor detalle en los diseños así como una mayor durabilidad. Las
maderas preferidas eran las de arce, peral y cerezo, quedando la de arce como la más usada a mediados
del S. XIX. El fino detalle alcanzado en el diseño y la aplicación de métodos de producción en masa,
posibilitó la gran proliferación de estos tipos.
El propio Wells inventó una máquina que permitió la elaboración de grandes cantidades de tipos de
madera partiendo de un original. En 1834 William Leavenworth, añadió un pantógrafo a la máquina de
Wells y de esta manera era muy fácil copiar los diseños de la competencia como si trazaras su forma con
un lápiz. Así si juntabas dos tipos de madera aparentemente iguales pero uno era un poco más alto que
otro, evidentemente uno era la copia pantográfica del otro. Pero el pantógrafo también servia para
inspirar a los creadores de tipos de madera, así usando una letra como patrón era muy fácil crear letras
sombreadas, itálicas, invertidas, etc.
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Muestras de tipos de madera

Viendo cualquier muestrario de la época es patente la gran variedad de diseños existentes. El más
original y hermoso de los tipos de madera era el multicolor o tipo «cromático». Ringwalt en su
American Encyclopedia of Printing and Bookbinding (1871) define los tipos cromáticos como: «Tipos
hechos de metal o madera para la impresión en color de los que se hacían copias duplicadas o
triplicadas de cada letra para después imprimir cada una en diferentes colores o mezcladas entre si».
El mayor hito en la producción de estos tipos se produzco en 1874 cuando la WILLIAM H. PAGE
WOODTYPE COMPANY de Conecticut publicó su extraordinario muestrario de tipos cromados. El
desarrollo de la litografía hizo rápidamente obsoletos a los tipos de madera sobre finales del S. XIX pero
no es hasta 1969 cuando Rob Roy Kelly publica su importante libro AMERICAN WOODTYPE: 18281900 en el que describe con detalle el proceso de manufacturación, los mercados y el desarrollo
histórico de esta industria.
Los tipos de madera no son materia fácil de estudio e identificación, en los tipos de metal las
fundiciones identificaban los suyos con una pequeña marca en el lado de cada tipo, pero los creadores
de tipos de madera solo ocasionalmente imprimían su marca en el lateral de la letra «A» de caja alta.
Asimismo identificarlos por medio de los catálogos de la época se hace también sumamente difícil
debido a la propia escasez de estos (Kelly en su libro solamente dispone de 58 catálogos diferentes entre
1828 y 1919).
Usados mayoritariamente para publicidad, los tipos de madera poseían ciertas características que no
tenían los de metal: la forma impresa era directamente «negra» ya que así habian sido diseñadas y esto
no era consecuencia de ensanchar y alargar sus trazos y por sus cortos ascendentes y descendentes
ocupaban poco espacio, además un simple cambio de estilo propiciaba una ruptura visual entre líneas
sin tener que recurrir al interlineado.
Durante los años 1960 y 1970 grandes diseñadores y tipógrafos utilizaron estos tipos como Herb
Lubalin y Milton Glaser y si bien al principio solo se usaban para publicidad y para ilustrar temas de la
época victoriana o el viejo oeste, poco a poco y debido a su gran potencial fueron apareciendo en
revistas, televisión, portadas de discos, etc... En la actualidad todavía se suelen ver algunos de estos
tipos en trabajos publicitarios, pero ya, claro, se encuentran en formato digital. Quedan para el
recuerdo, y como recurso disponible para diseñadores, unos tipos de gran impacto visual que en su día,
para determinados trabajos, constituyeron una seria alternativa a los de metal.
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Gestión de fuentes

«Mucha gente encuentra el
actual "fontus operandi" algo
misterioso. No tienen muy claro
que herramienta controla las
fuentes, que se usa para
instalarlas y porqué ocurren los
conflictos con ellas y sobre todo
la diferencia en la gestión de las
mismas por parte de los
sistemas operativos
Windows y Mac.»

Mapa del sitio Buscar

Gestión de fuentes
«Elige tu librería de tipos con cuidado y tranquilamente» aconseja el diseñador y tipógrafo Robert
Bringhurst en su elegante tratado The Elements of Typographic Style. En el señala que los mejores
tipógrafos trabajan solamente con unos pocos tipos, un punto de vista que refuerza con estas palabras:
«En tipografÌa cómo en filosofía, música o gastronomía es preferible disfrutar de un poco de lo mejor
a sumergirse en los derivados mediocres, descuidados y rutinarios».
Actualmente con la disposición enorme de fuentes digitales en colecciones de Cd´s y en la Web parece
fuera de lugar hacer una llamada a la restricción en el uso de las mismas, pero lo que es cierto es que la
gestión de numerosas fuentes no es tarea fácil. Muchos diseñadores no prestan la debida atención a la
correcta gestión de las fuentes por verlo algo aburrido o pensar que estas no se van a «rebelar» contra el
pero gestionar de un modo óptimo las fuentes nos puede ayudar a evitar sorpresas desagradables,
mantener nuestro equipo en buena forma y quien sabe quizás también a ser un mejor diseñador.
Gestores de fuentes
Mucha gente encuentra el actual «fontus operandi» algo misterioso. No tienen muy claro que
herramienta controla las fuentes, que se usa para instalarlas y porqué ocurren los conflictos con ellas y
sobre todo la diferencia en la gestión de las mismas por parte de los sistemas operativos Windows y
Mac. Por eso antes de intentar gestionar las fuentes es preciso saber unos puntos importantes sobre
estas.

Pantalla principal del gestor de fuentes Extensis Suitcase 9.0

Una fuente también es un programa
Una fuente es un pequeño programa que contiene las instrucciones para que la impresora sepa como
imprimirlas. Y esto ¿por qué es importante?. Para empezar una fuente, como cualquier otro programa,
consume recursos del sistema, y puede afectar al rendimiento del mismo (por esto es aconsejable
mantener las fuentes activas al mínimo) y para empeorar las cosas una fuente de poca calidad puede
contener un código erróneo que haga que esta no trabaje correctamente.
Historia de dos formatos de fuentes
En la actualidad los dos formatos de fuentes dominantes son: Type 1 (PostScript) y TrueType a los que
se agrega el formato OpenType que promete una suave transición de documentos entre plataformas
distintas pero que por ahora no compromete el predominio de los dos primeros.
Las fuentes Type 1 se componen de dos ficheros: uno que contiene la «métrica» de la fuente
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(características de espaciado horizontal e información de kerning) y otro que contiene el contorno de la
letra. En Windows el fichero con la «métrica» se almacenan en ficheros con la extensión .PFM. En
Macintosh se almacenan en la fuente de pantalla que contienen asimismo una versión en mapa de bits
de la fuente (que se utiliza para visualizarla en pantalla bajo determinadas circunstancias). Asimismo en
Windows el contorno de la letra se guarda en ficheros con la extensión .PFB y en Macintosh reside en el
fichero de contorno de impresora.
Por otra parte las fuentes TrueType, usan solamente un fichero para su visualización e impresión. En el
Macintsoh el mapa de bits de las fuentes Type 1 y las fuentes TrueType se almacenan y distribuyen en
maletas de tipos. Las fuentes Type 1 y TrueType pueden coexistir en el mismo equipo no obstante puede
haber problemas si se encuentran instaladas versiones de una misma fuente en ambos formatos.
El papel de una utilidad de gestión de fuentes
ATM DeLuxe, Extensis Suitcase u otros programas de gestión de fuentes, realizan múltiples tareas:
rasterizan fuentes para su visualización en pantalla sin presentar el defecto de escalonado, instalación y
desistalación de las mismas y herramientas de creación de grupos de fuentes y activación y
desactivación de estos. Esta última utilidad es vital para poder encontrar el punto medio entre el deseo
de tener multitud de fuentes disponibles en el ordenador y preservar el óptimo funcionamiento de este.
Por ejemplo en la versión de ATM Deluxe para Macintsoh existe también la utilidad de Verificar que te
permite identificar fuentes desaparecidas, dañadas o duplicadas (una utilidad que debería utilizarse
regularmente como hacemos con los antivirus o utilidades de diagnóstico).
Reglas principales
Robert Bringhurst aboga por la elección de tipos que ofrezcan versatilidad y calidad y advierte de su
más fácil seguimiento y detección utilizando una estrategia definida de organización de los mismos para
minimizar cualquier tipo de problema.
Sus consejos son:
Conoce tus fuentes He mencionado al principio que una fuente es un pequeño programa de software
en el que influye la calidad de su código. A nadie escapa que las colecciones de 10.000 fuentes de
muchos CD´s no pueden tener una calidad mínimamente aceptable.
Organízalas y manténte alerta Incluso las fuente de máxima calidad se pueden corromper y
hacerse necesaria su reinstalación. Aislar una fuente con problemas lleva su tiempo pero es más fácil si
tu sabes donde están estas almacenadas. Señalar en este apartado a los usuarios de Macintosh que
emplean una sola maleta (directorio) para almacenar todas las fuentes: si tienes un número
considerable de fuentes instaladas, considera la idea de crear subdirectorios para su mejor gestión.
En cualquier caso, y esto vale para los usuarios de Windows y Macintosh, hacer un back-up de los discos
de instalación de las fuentes o de los directorios de estas, para poder restaurarlas fácilmente en caso
necesario
Mantén las fuentes activas imprescindibles Con el tamaño de los actuales discos duros es muy
fácil instalar todas las fuentes que quieras para así poder disponer de ellas cuando las necesites. Pero es
preferible activar solamente las que necesites en cada momento para mantener tu equipo en las mejores
condiciones de rendimiento.
Utilizar un gestor de fuentes como Adobe ATM o Suitcase te permitirá realizar la operación de
activación o desactivación de fuentes de una manera rápida y cómoda. En definitiva, cuanto mejor
tengas organizadas y localizadas tus fuentes y dispongas de un buen gestor para activar las que
necesites en cada momento más seguro podrás estar de que no vas a tener problemas con ellas.
El futuro de las fuentes
Esta pasada primavera Adobe presentó las primeras siete fuentes en formato OpenType. Desarrollado
conjuntamente por Adobe y Microsoft, el formato OpenType ofrece una serie de ventajas y nuevas
capacidades. Una de ellas es que permite utilizar un set de caracteres extendidos, por ejemplo en vez de
tener que trabajar con una fuente regular y otra experta para poder acceder a todos los caracteres,
puedes utilizar una sola fuente OpenType para ello, además permite incluir diferentes alfabetos como
griego o cirílico. Asimismo es totalmente independiente de la plataforma donde se utilice, con lo que en
las aplicaciones que soporten este formato podrás pasar documentos de una plataforma a otras sin
sufrir ninguna sorpresa desagradable.
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La fabricación de punzones en el S. XVI

(1) (2) (3)
«La clave para que una letra o
una palabra sean legibles es el
balance correcto entre sus
espacios adyacentes y los
contenidos dentro de sus
contornos ya estén estos
completamente cerrados o solo
parcialmente.»
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La fabricación de punzones en el siglo XVI (I)
La fabricación de tipos para composición manual consiste básicamente en el golpeo de una barra de
acero, llamada punzón, y que tiene el carácter a fabricar tallado en relieve en un extremo, sobre un
bloque, generalmente de cobre, llamado matriz.
El golpeo del punzón sobre la matriz deja señalado en hueco la forma del carácter. A continuación la
matriz es justificada y posteriormente se deposita en el fondo de un molde ajustable en el que se vierte,
a través de un orificio, una mezcla de plomo estaño y antimonio. Una vez fundido el tipo se retiran los
restos que pueden quedar alrededor y se ajusta a la correcta altura tipográfica.
Aunque esta manera de fabricar los tipos estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX en que aparecen
las primeras máquinas fundidoras, el siglo XVI es el escenario en el que mejor podemos estudiar los
pasos necesarios para la fabricación de un punzón, y esto es debido a varias razones:
En el plano cultural, la llegada de los nuevos aires del Renacimiento italiano propicia que los
impresores se conviertan en agentes culturales de primer orden, se reeditan los autores clásicos y todo
tipo de tratados sobre ciencia, física, matemáticas, etc.; estos impresores contratan la elaboración de
tipos a joyeros u otros futuros impresores que se acaban especializando en la fabricación de los mismos,
y esto se convierte en una actividad independiente desarrollada por un pequeño número de artesanos
de gran habilidad y experiencia, y que solo después de un gran entrenamiento estaban en diposición de
conocer el oficio; es la época de Claude Garamond, Christopher Plantin, Guillaume Le Bé o Robert
Granjon.
Así que fue durante el siglo XVI cuando el trabajo de grabar punzones estuvo en mano de unos pocos
artesanos dueños de su destino y de sus creaciones, hasta que a partir del siglo XVII aparecen las
primeras fundiciones de tipos que será donde paulatinamente pasan a trabajar la mayoría de
grabadores independientes.
En el aspecto técnico los grabadores franceses consolidan las formas de las letras romanas mayúsculas y
minúsculas así como de las itálicas; se buscan nuevas maneras de decorar los libros con florones y
arabescos; se empieza a emplear en la composición las romanas y las itálicas juntas; en definitiva el
mundo de la imprenta contempla una serie de avances que hacen que este periodo de tiempo sea
especialmente significativo.
Pero antes de estudiar la fabricación de punzones, no está de más comentar algo sobre las propias
letras; los trazos que las conforman y su relación con el espacio que les rodea y el que contienen dentro
de sus formas.
La letra, un juego de contrastes
La clave para que una letra o una palabra sean legibles es el balance correcto entre sus espacios
adyacentes y los contenidos dentro de sus contornos ya estén estos completamente cerrados o solo
parcialmente.
Por ejemplo, si hablamos de letras el blanco interno de la letra «n» debe de ser igual a los contenidos en
la letra «m» y si formamos palabras el espacio entre estas debe equipararse con los citados
anteriormente.

El ejemplo A nos muestra que el espacio interior de la letra n es demasiado estrecho con relación a los
demás. Si queremos mejorarlo, el resultado puede ser ser el reflejado en B. También podemos optar por
disminuir todos los espacios y nos quedaria
el ejemplo C
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Los ejemplos D y E nos muestran otro problema. Ambos usan los mismos caracteres pero existe una gran
diferencia en la longitud de la palabra. El espacio entre las letras en D es estrecho pero aceptable
comparado con el espacio interior de las letras.
En E el espacio entre las letras es más o menos igual que el espacio interior de las letras. El ejemplo D
trabaja mejor cuando se usa en este tamaño mientras que E trabaja mejor en tamaños pequeños

En este ejemplo, el primer bloque de texto muestra una inquieta acumulación de palabras. El espacio
interno de las letras y el de estas entre sí difiere constantemente, y la anchura de las astas también es
irregular.
El segundo bloque se ve mejor a primera vista, los espacios internos de las letras están harmonizados y no
existe diferencia en el grosor de las astas, pero el espacio entre las letras no está igualado.
En el tercer bloque se ha mejorado el espacio entre las letras y esto hace que para el ojo sea más fácil
percibir las palabras y leerlas.

Si queremos hacer que un texto sea legible debemos observar ciertas reglas visuales, consistentes en que
el espacio entre las letras debe tener el mismo valor óptico que el espacio que contienen esas mismas
letras.
Ahora que tenemos claro la importancia del espacio que rodea y contiene la letra, queda por ver cómo
igualamos el mismo y los problemas que podemos encontrar.
El espacio que contiene una letra puede dividirse en tres categorías:
●

●
●

El espacio cerrado, estrictamente definido cómo el contenido
en la «o» o la «p».
El espacio semicerrado, como en la «n» o en la «a».
El espacio abierto, como en la «c» o la «z».

Así no es difícil poner letras unas al lado de otras cuando estas contienen espacios cerrados o
semicerrados, pero las cosas se complican si intentamos juntarlas con letras que contengan espacios
abiertos.
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Los contornos internos de estas dos letras son diferentes pero
más o menos iguales en dimensión

Al hacer esto, nos damos cuenta de que no nos es fácil distingir entre el espacio que pertenece a la letra
y el común a ambas. Esto nos crea una dificultad a la hora de medir el espacio y la manera de resolverlo
es comprender que una cierta parte de ese espacio tiene una doble función como perteneciente a la
parte interna y externa de la letra.

El área entre las dos letras es diferente al interno aunque no por mucho

En este punto aparece claramente la función de los «remates» (serifs) de la letra como divisor de esta
porción de espacio ayudando, tanto al diseñador como al lector, a diferenciarlo claramente.

Puestas una o al lado de una n, entre las dos áreas que delimitan la altura X y la línea base se establece el
borde que marca el espacio entre las letras, del espacio arriba y abajo de las mismas

Entender esto, la correspondencia entre los espacios y el correcto balance de los mismos, es el hilo
conductor de toda la historia de la tipografía.

Si juntamos una n y una z el problema se agrava. ¿Donde comienza el espacio que pertenece a la z? En este
caso el espacio sombreado cumple una doble función ya que pertenece tanto al contorno interno como
externo de la letra. Los remates hacen este área un poco más pequeño y más definido.

Y una vez vistas estas generalidades sobre las formas de las letras, podemos adentrarnos en la
fabricación de punzones comprendiendo un poco mejor todos los aspectos del proceso.
(1) (2) (3)
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«En las tipografÌas concebidas
para resoluciones de pantalla
cada trazo y cada punto encaja
exactamente en la trama de
pixeles que compone la misma.»

Mapa del sitio Buscar

Pixel Fonts
« Fuentes especialmente diseñadas para
resoluciones de pantalla»
Al igual que el avance y mejoramiento en los sistemas de impresión, calidad de las tintas, papel, etc tuvo
su incidencia en las diferentes creaciones tipográficas a lo largo del tiempo, la irrupción del medio
digital trajo consigo la aparición de nuevas tipografías adaptadas especialmente para ser usadas en
dispositivos de baja resolución.
El destino de estas tipografías ya no es el papel, sino las pantallas de ordenador.
¿Por qué?
Las fuentes tipográficas diseñadas para sistemas de impresión tradicionales están pensadas para ser
reproducidas en alta resoluciones y generalmente lucen mal en cuerpos pequeños en las pantallas de las
computadoras. La mayoría de las mismas empiezan a experimentar serios problemas de legibilidad en
cuerpos inferiores a 10 puntos, ya que las formas de los caracteres no han sido concebidas para ser
reproducidas en una pantalla de baja resolución. Al ser sometidas al antialiasing para suavizar el
escalonado de los trazos, se torna indefinida e ilegible en tamaño pequeño. En las tipografías
concebidas para resoluciones de pantalla cada trazo y cada punto encaja exactamente en la trama de
pixeles que compone la misma.

Su morfología evita, en lo posible, las curvas, y se compone de líneas verticales u horizontales. Aun en
cuerpos pequeños se las ve nítidas y definidas. Sin embargo, la desventaja de estas fuentes es que están
fijas en un tamaño, y que no es posible redimensionarlas. Deben ser utilizadas en el cuerpo para la cual
fueron creadas, de lo contrario los trazos verticales y horizontales que las componen se distorsionan.
Utilizándolas exactamente con el múltiplo de su tamaño natural, coinciden nuevamente con la grilla de
pixeles, pero se ven, justamente, pixeladas, y puede tener un efecto negativo salvo que sea lo que se está
buscando.
Resolución de pantalla multiplataforma
Por lo general suele haber una gran confusión sobre resolución de pantalla y cuerpos tipográficos.
Tradicionalmente, los tamaños de las fuentes están dados en puntos, una fracción del cícero, medida
utilizada para tipos de plomo. Desde su creación en el año 1984, los monitores de las computadoras
Macintosh tienen una relación de 1 punto = 1 pixel. Estos monitores tienen, desde siempre, una
resolución standard relativamente buena, que puede reproducir tipografía e imágenes a 72 ppi (pixeles
por pulgada). Las pantallas de los PC compatibles, generalmente, tenían una resolución menor, con
pixeles más grandes. Utilizaban impresoras de matriz de punto cuya impresión no guardaba una
relación cercana con lo que uno veía en pantalla. Cuando salieron las impresoras láser y las de chorro de
tinta, los PCs todavía contaban con monitores de resolución relativamente baja. Microsoft creo una
resolución de 96 pixeles por pulgada, exactamente 33% más grande que la impresión obtenida con
dichas impresoras. No pudieron hacer los pixeles más pequeños, entonces aumentaron las pulgadas.
Hoy en día Macintosh y PC compatibles tienen los mismos monitores de alta resolución y la mayoría de
los usuarios utiliza programas WYSIWYG (en inglés «what you see is what you get», equivalente a «lo
que ve es lo que obtiene») con interfaces gráficas, pero todavía la diferencia entre la resolución de
Macintosh de 1/72 de pulgada con la de 1/54 de pulgada de las PCs hace que en las últimas todo se vea
un tercio más grande. Lo bueno es que, en la web, no nos preocupan los tamaños en puntos. Las
pantallas de computadoras, de cualquier tipo, son un determinado número de pixels horizontales y
verticales. Generalmente, un monitor 15" tiene una resolución de 800 x 600 pixeles; uno de 17", otorga
un poco más de pantalla utilizando 1024 x 768 pixeles, y monitores más grandes aún permiten tener,
consecuentemente, más resolución. Diviendo el ancho de la pantalla en pulgadas por el ancho de la
misma en pixeles, se optiene la cantidad de pixeles por pulgada (PPI). Nótese que la medida de los
monitores está especificada por la diagonal del área visible del tubo. Un monitor de 17" tiene un ancho
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aproximado de 12". Los valores en PPI no cambian demasiado de un usuario a otro, y el valor promedio
es de 80-85 PPI para una lectura confortable en un monitor de buena calidad. A pesar de que los
cuerpos tipográficos están indicados en puntos, lo que realmente nos interesa es la altura en pixeles,
que generalmente no tiene una relación cercana al cuerpo en puntos que vemos en pantalla. Cuando
tratamos con «tipografías pixeladas», el cuerpo de la misma está indicado en pixeles, no en puntos. Si
se inserta una de estas fuentes en un documento compuesto a 72 PPI, el tamaño será igual en pixeles
que en puntos; en cambio si se las inserta en una resolución de 96 PPI, pueden experimentarse
inconvenientes ya que pocos programas permiten ingresar una medida en puntos con fracciones, como
por ejemplo poner 5,25 puntos para obtener el equivalente de 7 pixeles. Para hacer las cosas más
simples, es conveniente mantener la resolución de los documentos a 72 PPI, y trabajar exclusivamente
en pixeles.
Programas
La mayoría de los programas que se utilizan para diseño web pueden ser adaptados para trabajar en
pixeles y a una resolución de 72 PPI. Programas como Adobe Photoshop y Macromedia Fireworks
presentan la opción de antialias para la tipografía; que no debe estar seleccionada en el caso de utilizar
tipografías pixeladas. Las mismas dan buen resultado si son utilizadas alineadas a la izquierda, y con el
interletrado normal. El interlineado puede corregirse sin problemas. Si se quisiera utilizar texto
centrado, hay que realizar un ajuste manual de los espacios debido a que el centrado standard presenta
desajustes. Algunos programas trabajan de forma vectorial, como el caso de Macromedia Flash o Adobe
Illustrator.
¿Cómo?
La manera de realizar una «pixel font» es muy parecida a la creación de una fuente normal. Un amigo
de unostiposduros, Josep Patau, que mantiene un sitio de experimentación y creación web que os
recomiendo (www.astramat.com), ha diseñado el tipo Pixelade y nos enseña paso a paso como lo creó.
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Textos. El poder y la palabra

«La representación es tan
buena que uno está tentado de
creer en la existencia de tal
libertad de expresión...virtual.»

El poder y la palabra
Cuentan que la retórica nació en el seno de la cultura griega clásica: Un maestro aceptó enseñársela a
un alumno y se comprometió a no cobrarle nada por sus clases si éste no ganaba su primer caso. En
aquella época, los oradores eran, a la vez, abogados y eran denominados sofistas. ¿Qué hizo el alumno
para eludir el cumplimento de este pacto? Demandó al maestro alegando que nada le debía: Si el
tribunal le daba la razón, se saldría con la suya y si perdía el caso tampoco tendría que pagar.

Mapa del sitio Buscar
¿Respuesta del maestro? Para él, la situación era justamente la inversa: Si el alumno perdía el juicio,
debería pagarle por obediencia a los jueces; si lo ganaba, estaría obligado a atenerse al contrato privado.
Centrar la atención en cuál de los dos tenía razón es no haber entendido el quid de la cuestión
planteada: La perturbadora sospecha de que cualquier juicio es posible y que su viabilidad depende
especialmente de la habilidad del que lo propone y no de su mayor o menor relación con la verdad,
recurso tan invocado como inalcanzable para los humanos; pues, lo único que está a nuestro alcance es
hacer «propuestas de sentido», tesis acerca de cómo interpretar la realidad, es decir, cómo pensar y
cómo vivir (al margen de la tentación del mito metafísico).
Si esto es plausible, toda comunidad humana está condenada (por lo dicho y por su propia incuria) a ser
guiada por un reducido número de líderes (del inglés "to lead": dirigir, llevar, mandar) lo que no deja de
implicar un alto riesgo para ese grupo y para el resto de la humanidad (la palabra alemana "Führer"
significa guía); pues, será una reducida élite la que decidirá qué objetivos y valores deben ser
considerados esenciales por todos esos hombres y se estará siempre a un paso, dado o no, de considerar
que los disidentes (internos o externos) no son «viables» (tolerables, políticamente correctos) desde la
perspectiva de tal pensamiento único, totalitario.
Tal minoría dirigente emplea una estrategia de dominio que pasa por diversas fases: Es fácil
comprender que al principio se impone simplemente por la fuerza; pero, con el tiempo, la economía de
la violencia se impone y es la persuasión la que desempeña el papel principal en la organización de la
sociedad. Históricamente, la palabra fue el primer instrumento de manipulación (Goebbels decía que
una verdad es una mentira repetida el número suficiente de veces), pero, ahora estamos en la era de la
comunicación; los procedimientos son más complejos y sus efectos más amplios (a estas alturas, resulta
superfluo comentar la acción de la propaganda, comercial o política, en el moldeado del estilo de vida
de la humanidad).
Por una parte, se cultiva con el máximo interés la imagen (del latín imago: Representación, retrato), es
decir, de un sucedáneo de cada persona pública que es todo lo que se pone a disposición del ciudadano
para que tome decisiones tan trascendentes como elegir a los políticos que lo han de representar (en
cuanto a la ambivalencia del término representar, basta remitirse al barroco y rememorar que era
costumbre entonces que los políticos tomaran clases de interpretación de los actores.
Actualmente, esta tendencia se ha impuesto hasta tal grado que alguno de éstos últimos ha alcanzado
cargos políticos de la máxima importancia). Por otra, el mensaje es difundido mediáticamente, lo que
impone un distanciamiento suplementario entre los hombres de la calle y los administradores de los
asuntos públicos que «trabajan para ellos». Es decir, nos hayamos inmersos en la sociedad de la
información, donde la unión del ámbito mediático en que vivimos con el desarrollo creciente de las
nuevas tecnologías de telecomunicación permite que cualquier consigna acceda a las personas incluso
dentro de su propia casa. En tal contexto, hay que preguntarse qué es estar informado.
Según Aristóteles, la «in-formación» es la impronta resultante de la influencia de algo en un sujeto.
Dicho de otra manera, informar puede también considerarse «con-formar» (en más de un sentido, por
desgracia) al sujeto paciente del mensaje de acuerdo con la conveniencia (intereses) del informante
(parece que a Claude Shannon, uno de los pioneros de la teoría de la información no le importaba el
mensaje, sino la mera capacidad técnica del canal de comunicación).
No puede decirse lo mismo de los que controlan actualmente hasta los índices de audiencia). Todavía
queda otro problema a considerar: La información, incluso vista desde la perspectiva menos disidente
respecto al sistema vigente, exige cumplir un requisito para ser útil al que la recibe (y no a quien la
emite), a saber, ser fidedigna.
¿Cómo garantizar que el que comunica algo sabe lo que ha sucedido y es imparcial en su modo de
transmitirlo? ¿Cómo saber a qué intereses puede convenir hacernos saber algo (mejor dicho, una
determinada versión sobre un "hecho") o hacerlo en un momento determinado en vez de dejarnos en
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nuestra «ignorancia»?
¿Cómo escapar a la lógica inherente a la actual estructura de propiedad de los medios (¡¿sociales!?) de
comunicación (que nunca critican a otras empresas de su propietario y, en cambio, lanzan continuas
campañas de desprestigio contra la competencia)? ¿Cuál es el modo de librarse de esa «objetividad»
informativa; cuya principal rentabilidad no es económica, sino ideológica, o sea, la creación de la
opinión «publicada», sucedáneo suplantador de la opinión pública?
Ante el crecimiento del «altruista» complejo mediático, ¿en qué consiste el progreso de esta época?
¿Crece la capacidad de que los ciudadanos seamos los que opinemos o de tele-controlarnos? La
paradoja del tiempo en que nos ha tocado vivir es que los medios (tecnológicos y económicos) son
antepuestos claramente a los fines (sociales) a los que, supuestamente, deberían servir. Al final, como
decía la reina de «Alicia en el país de las maravillas», lo que prevalece no son las reglas del juego
(social) sino quién manda.
Este nuevo modo de «sugestión» es mucho más peligroso que la simple soflama de un orador en la
antigua ágora griega, pues, hoy nadie puede escapar al eco mediático. Claro, somos gente civilizada y,
entre nosotros es posible la polémica (como prueba la publicación de este artículo) y discutir sobre
cualquier tema. Pero, se trata de una dialéctica meramente formal, desligada del fondo de la cuestión,
que nunca es cuestionado. Se trata de una especie de desahogo para los inquietos, más al servicio de
aliviar el exceso de frustración que de garantizar el derecho a opinar; para que, se pueda considerar que
esta situación es la «menos mala de las posibles».
Reconozcámoslo: La representación es tan buena que uno está tentado de creer en la existencia de tal
libertad de expresión...virtual.
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Textos. Aprender tipografía

«Quizá más de un lector eche en
falta tal o cual edición, muy
valiosa o imprescindible para el
propósito de este artículo, por lo
que adelanto mis disculpas por
las posibles lagunas -y es que no
puede uno estar en todo,
máxime si son limitados sus
recursos-, con lo que, supongo,
serán bien recibidas en estas
páginas aquellas
rectificaciones, amonestaciones
o sugerencias que quieran
hacer.»

Mapa del sitio Buscar

Aprender tipografía de los tipógrafos
(y de los críticos, y de los historiadores)
Por Alfonso Meléndez. Tipógrafo
En un envidiable cataloguito de Isidro Ferrer (La voz ajena, Diputación de Huesca, 1999), el siempre
acertado Felipe Hernández Cava escribía que «pobres de los diseñadores que sólo aprenden de los
diseñadores», punto con el que sin duda comulgamos todos los que formamos este variopinto gremio.
Uno añadiría también que más pobres aún, si cabe, quienes ni siquiera llegan a aprender de sus
compañeros de oficio, si por «aprender» entendemos algo más reflexivo, activo e inteligente que la
mera contemplación apresurada -por las urgencias habituales de los encargos- de los cromicos de esos
suntuosos anuarios y demás recopilaciones, por tendencias o países, que engordan tantas bibliotecas,
colocados a poder ser en el estante más a mano.
Tampoco quisiera cuestionar aquí la indudable utilidad -como herramienta de consulta, para unos;
como legítimo escaparate, para otros- de estos lustrosos tomos, pues los hay que hasta incluyen ¡textos! por ejemplo, los muy razonables artículos de las entregas del AIGA en sus Graphic Design USA; o los de
Rick Poynor en sus exitosos Typographic Now: The Next Wave y The Graphic Edge (ambos, y una
secuela del primero, en Booth-Clibborn Editions, Londres, 1991, 1993 y 1996; esta misma editorial
compiló los textos de Poynor para distintos medios en Design Without Boundaries, 1997)-, pero
sospecho que con no poca frecuencia sólo sirven para provechosas y cómodas rapiñas.
Y es que, según decía el tándem Larrea-Capella, «los diseñadores no leen y, además, no saben escribir;
sólo les gusta mirar fotocromos» (en tipoGráfÌca, núm. 25). Esto último no sé muy bien si viene a
contradecirlo o a confirmarlo el significativo nombre de la revista on-line, utilísima, Type Books for the
Well-Read Typographer , que ofrece bimestralmente reseñas de novedades, entrevistas y una extensa
bibliografía de títulos en inglés, muchos de ellos con enlaces directos con Amazon -de cuyas ventas cede
un porcentaje para su actualización y mantenimiento-, así como un listado de publicaciones periódicas,
también con enlaces con sus páginas web.
Pues eso, para aquellos que sí disfrutan leyendo y aprendiendo, ahí va una destartalada y un tanto
heterodoxa bibliografía sobre macro y microtipografía, en la que incluiré, por motivos obvios, algún
título de carácter más generalista. Quizá más de un lector eche en falta tal o cual edición, muy valiosa o
imprescindible para el propósito de este artículo, por lo que adelanto mis disculpas por las posibles
lagunas -y es que no puede uno estar en todo, máxime si son limitados sus recursos-, con lo que,
supongo, serán bien recibidas en estas páginas aquellas rectificaciones, amonestaciones o sugerencias
que quieran hacer.
Adelante con las revistas. Además de la ya mencionada tipoGráfica , dirigida por el argentino Rubén
Fontana (del que recordarán el monográfico que le dedicó Gustavo Gili, 1992, en aquella serie que
compartió con Zimmermann o Peret), les conviene ir haciéndose con la colección de la británica Eye
(suscripciones en el fax: 44 181 427 3454; números atrasados en el fax: 44 181 565 4380; también
pueden probar con Berlín Libros), fundada en 1990 con Rick Poynor como director -hasta su número
24; van ya por el 31- y una redacción formada en sus comienzos por los valiosos Kinross, Spiekermann,
Kalman o Brody.
Sus páginas, aunque el cambio de director se haya notado en cierto exhibicionismo y
autocomplaciencia, han acogido muy buenos artículos y una excelente documentación gráfica, así como
las estimulantes polémicas, de tan grato recuerdo, entre «modernos» y «posmodernos», entre
«tradición» y «nuevaoleros», que tuvieron su equivalente al otro lado del charco en Emigre , el muy
bien montado negocio familiar de Zuzana Licko y Rudy VanderLans desde 1984, que ha ido
aumentando el porcentaje de textos frente al de imágenes, para desesperación, supongo, de los que se
suscribieron sólo por los «santicos».
Otras dos que, pese a ser de menor calado, merece la pena seguir de cerca son Baseline , nacida en el
seno de Letraset y que ya anda solita, y U&lc , revista de la ITC desde 1973. Más difícil de conseguir es
The Monotype Recorder (no sé, prueben ustedes a preguntar en enquire@monotypeuk.com) por
encontrarse sólo, que yo sepa, en libreros de viejo ingleses, pero si se tropiezan, por ejemplo, con un
número de 1987 dedicado al tipógrafo Hans Schmoller, no se lo piensen dos veces. Para pendolistas sólo
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conozco Letter Arts Review, antes llamada Calligraphy Review .
Vayamos ahora con los libros. Empecemos por los de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que
desde mediados de los años ochenta ha venido cubriendo todos aquellos ámbitos relacionados con el
libro y la lectura, con la edición y las artes gráficas. De su fondo editorial son los títulos «La legibilidad.
Investigaciones actuales» (1987), de FranÏois Richaudeau, una recopilación de los estudios más
signifÌcativos sobre la legibilidad lingüística y la tipográfica -un asunto, bien es cierto, susceptible de
continuas revisiones-; el «Diccionario de la edición y de las artes gráficas» (1990), dirigido por el mismo
Richaudeau y John Dreyfus, consejero de Monotype y de la Cambridge University Press, con más de
cuatrocientas entradas y once artículos monográficos; el «Diccionario de ortografía técnica» (1987), de
José Martínez de Sousa y de imprescindible consulta para la aplicación -con exactitud o, cuando menos,
coherencia- de la grafía técnica y científica y de la ortotipografía; los tres tomos de la «Historia ilustrada
del libro español» (1993, 1994 y 1996), con cerca del millar y medio de imágenes de notable calidad que
ilustran este amplio recorrido por el panorama de la edición española, dirigido por Hipólito Escolar (del
mismo es también Historia del libro, 1984); o la reciente traducción del catalán de «El diseño de libros
del pasado, del presente y tal vez del futuro» (1998; Eumo Editorial, 1996), una semblanza entusiasta
del humanista Aldo Manuzio a cargo de Enric Satué -tan respetado diseñador como discutible
historiador-, con defícientes reproducciones en negativo, con la aquí errónea excusa de la
«contraforma», y cuyo texto -¿dejaremos de leer algún día su ya demasiado familiar coletilla de
«brillante, eficaz y competitivo»?- falla sobre todo en algunas de sus reflexiones sobre la actualidad,
porque uno duda, por ejemplo, de que se necesiten hoy «unos cuantos Manuzios editores de
incunables», o de que los engolados libros del editor Franco Maria Ricci sean un modelo a seguir,
habiendo como hay otros «editores educadores» (del paladar literario, se entiende) sin los a veces
penosos lastres de la bibliofília.
Similares aspiraciones a las de la anterior Fundación son las de la colección Biblioteconomía y
Administración Cultural, de la editorial asturiana Trea, donde se ha traducido la «Nueva introducción a
la bibliografía material» (1999), de Philip Gaskell, una obra de 1972 que, como indica Martínez de
Sousa en su prólogo, resiste el paso del tiempo y es «referencia obligada para estudiantes de
bibliología, tipografía y materias afínes». Y las de Ollero & Ramos, con ediciones bibliográficas y sus
facsímiles de los raros y curiosos manuales tipográficos de Joseph de Villarroya «Disertación sobre el
nobilísimo arte tipográfico», 1992) y de José Sigüenza y Vera «Mecanismos del arte de la imprenta para
facilidad de los operarios que le exerzan», 1992), de 1796 y 1811, respectivamente.
También en español y ya más especializados -que a eso íbamos- son el clásico y fundamental «Manual
de tipografía», de Ruari McLean (Hermann Blume, 1987, que, me dicen, se sigue reimprimiendo sin
limpiarlo de erratas), el «Manual de diseño tipográfÌco», de Emil Ruder (Gustavo Gili, 1983; aquí
también tienen, de Müller-Brockmann, «Sistemas de retículas», 1982, ideal para poner un poco de
freno, si les parece, a ciertos desmanes del deconstructivismo), «El arte de la tipografía», de Martin
Solomon (Tellus, 1988, ignoro si agotado, pues hace mucho que lo pudimos ver saldado) o «Tipografía,
estudios e investigaciones», de Antonio e Ivana Tubaro (Universidad de Palermo, 1994), todos ellos
muy didácticos y bien ilustrados. Y hay que felicitarse por la edición de los «Principios fundamentales
de la tipografía», de Stanley Morison (Ediciones del Bronce, 1998, con un amplio y muy interesante
estudio preliminar de Josep M. Pujol), texto que desde 1929 no ha dejado de reimprimirse y de obligada
lectura, pese a lo limitado de sus intereses, junto con la cabal posdata fechada en 1967.
En el catálogo de Gustavo Gili encontramos también el repaso de Herbert Spencer a los artistas y
diseñadores del periodo de entreguerras en «Pioneros de la tipografía moderna» (1995, recientemente
saldado, dense prisa; suya es también la antología de experimentos tipográficos recogida en The
Liberated Page, Lund Humphries Publishers, 1990); de William Owen, «Diseño de revistas» (1991), un
competente estudio estupendamente ilustrado; y de Lewis Blackwell, «La tipografía del siglo xx»
(1993), más aconsejable por sus 395 ilustraciones, extraídas de los fondos de la londinense St. Bride
Printig Library, que por un texto que sabe a poco -con lagunas y errores en las atribuciones de trabajos
que, según he leído, se han solventado en una suerte de reedición subtitulada Remix (1998), o algo así,
que pasa a tener sólo 277 ilustraciones y que todavía no he visto-, cuyo autor lo es también de esos
nerviosos libros sobre David Carson.
Más títulos, que estamos de enhorabuena. El ameno «Diseñadores en la nebulosa» (Biblioteca Nueva,
1997) es un juicioso y documentado ensayo de José María Cerezo sobre el impacto de los avances
tecnológicos en la tipografía; al empeño de Cerezo debemos asimismo la edición conjunta en español de
«El alfabeto y los Principios de Rotulación», del enorme F. W. Goudy (Ack Publish, 1992; existe
también, en inglés, una biografía profusamente ilustrada, «Frederic Goudy», escrita por D.J.R.
Bruckner para Abrams, 1990), tan popular y prolífÌco como contradictorio, pues siempre opinó que la
personalidad del tipógrafo no tenía que notarse en sus tipografías, siendo como eran las suyas propias,
por lo general, tan personales y reconocibles. Y César Ávila entrega una breve pero rigurosa
«Tra(d)ición de lo moderno», en la irónica y curiosaTipografía Ferretería (P&a, 1996), de la escultora
Almudena Armenta Deu; como curiosa es igualmente la presentación en sociedad de la tipografía
Hispana en «La letra imagen invisible» (1996), de Ochando y Ribagorda.
Las monografías sobre tipógrafos, por desgracia, no abundan en nuestro mercado, pero pueden ustedes
hacerse con el pequeño homenaje a los admirables Trochut -¿para cuándo una sobre sus increíbles
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Adam y Novadam?- que les hizo Satué en Súper Tipo Veloz (Eskenazi & Asociados, 1989); el catálogo
Vicente Rojo (Círculo de Bellas Artes, 1997), con la obra de este catalán exilado de muy joven a México,
en 1949; los dos de sendas exposiciones dedicadas al gran Giralt Miracle, Amor por la letra (Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando / Calcografía Nacional, 1993) y Ricard Giralt Miracle (IVAM,
1996); o los de las excelentes muestras Mauricio Amster, tipógrafo (IVAM, 1997, que incluye al final una
selección de sus textos; con motivo de esta exposición, el IVAM coeditó con la granadina La Veleta las
memorias de su compañero el también tipógrafo Mauricio Rawicz, Confesionario de papel, en donde,
aparte de en los textos de introducción, poco o nada habla él sobre tipografía, pero que recomiendo por
lo que tuvo de intensa y novelesca su vida; existe además edición de las dos cartillas antifascistas de
Amster, en Viamonte, 1997 y 1998), la amplia retrospectiva Kurt Schwitters (IVAM, 1995) y Werkman.
Obra impresa (IVAM, 1998), que recogía los trabajos de este avanzado impresor, tipógrafo y poeta
holandés fusilado por los alemanes en 1945.
Siguiendo con catálogos de exposiciones, conviene citar otros varios, muy bien hechos, del IVAM y de
otras instituciones: Moholy-Nagy (1991), Utopía, ilusión y adaptación. Arte soviético 1928-1945 (1996),
El ultraísmo y las artes plásticas (1996), perfecto complemento al de Arte moderno y revistas españolas
(CARS, 1997), o el muy completo El tiempo de las vanguardias en la colección del IVAM (Electa, 1997),
que recoge los extensos fondos de tipografía del museo valenciano, donde precisamente se inaugurará el
próximo junio la muestra Persuasión gráfÌca en la era mecánica: selección de la colección Merrill C.
Berman (existe versión inglesa en Yale University Press, pero no sean impacientes). También en
Valencia se celebró, con La imprenta valenciana (Generalitat Valenciana, 1990), el quinto centenario de
Tirant lo Blanc.
Y mientras las editoriales españolas no nos sirvan más traduccciones, ahí les dejo caer, un poco en
cascada, más títulos en inglés -y, por favor, que se encargue otro de completar esta limitada bibliografía
en los demás idiomas-. Comencemos por dos editoriales londinenses especializadas: en Lund
Humphries encontramos, entre otros muchos, un clásico de Eric Gill, su memorable An Essay on
Typography (1988; existe una edición más reciente, no facsimilar, en la bostoniana David R. Godine,
1993), en el famoso formato de la primera edición de 1931; la compilación cronológica a cargo de Ruari
McLean, Typographers on Type (1995), con textos clave de cuarenta y ocho tipógrafos, desde Morris,
Rogers o Dwiggins hasta Zapf, Tracy o Frutiger, pasando por Johnston o Gill; Treasury of Alphabets
and Lettering (1992), de Jan Tschichold, de quien ampliaremos más adelante; o Twentieth Century
Type Designers (1995), de Sebastian Carter.
La imprescindible Hyphen Press , liderada por el muy solvente Robin Kinross y ejemplo de editorial
dentro de la mejor tradición europea y de la bien entendida erudición -esto es, la que ni de lejos aburre
ni empacha-, posee un reducido pero valiosísimo fondo -del que Paidós acaba de publicar un libro suyo
de Norman Potter, «Qué es un diseñador», 1999; a ver si se animan y le siguen otras traducciones;
respetaremos aquí la grafía del editor, sin versal al comienzo de cada palabra-: Counterpunch: making
type in the sixteenth century designing typefaces now (1996), del excelente tipógrafo Fred Smeijers
(suya es esa maravilla llamada Quadraat), una entretenida y atenta lección de historia sobre el proceso
de diseño de tipos desde los viejos tiempos de los punzones hasta nuestro presente digital, utilísimo
tanto para diseñadores de tipos como para sus usuarios; Paul Renner: the art of typography (1998), de
Christopher Burke, es el primer texto dedicado a la vida y obra del influyente padre de la incontestable
Futura; el experimental Karel Martens: printed matter (1996) es un regalo para la vista con varios
ensayos sobre el impresionante trabajo de este diseñador holandés, admirable y convencido, que no
nostálgico, continuador de la estela de los pioneros de los años 20 y 30; del suizo Jost Hochuli y Robin
Kinross es Designing books: practice and theory (1996), una obra esencial fruto de los treinta años de
experiencia del primero (busquen en español, en el tel.: 93 476 76 00, su Cómo se diseñan los libros,
Agfa Corporation, 1992, que forma parte, revisada, de esta edición), quien ante todo nos recuerda que
un libro es para usarlo más que para admirarlo, y que ha sido galardonada este año con el Premio
Gutenberg en Leipzig, por algo será; de Kinross también son el ensayo Fellow readers: notes on
multiplied language (1994), sobre la función social de la tipografía y el papel del diseñador en esta era
de la autoedición, y la importante Modern typography: an essay in critical history (1992; están
considerando una nueva edición revisada), entendiendo lo «moderno» no sólo como un mero estilo,
sino más bien como una actitud racionalista en búsqueda de la claridad y la transparencia -que para
Kinross, como tal actitud, comienza hacia 1700, con la aparición de los primeros manuales tipográficos
con instrucciones para las imprentas, y la estudia hasta nuestros días-, por lo que no les extrañe que
gran parte de las ilustraciones sean de aplicaciones tipográficas muy funcionales y no haya ninguna de
lo que conocemos como fine printing, que aquí recibe más de un capón; para este año, Hyphen Press
tiene preparada la monografía en dos volúmenes Anthony Froshaug: Typography & texts / Documents
of a life, sobre este tipógrafo inglés, y el libro y disco Typeform dialogues: a comparative survey of
typeform history and description on interactive CD-Rom, que recogerá un feliz proyecto de
investigación del londinense Central Saint Martins College of Arts & Design.
Si de Hyphen ven que está agotado algún título, no desesperen, pues siempre pueden hacerse con su
edición americana en Princeton Architectural Press , donde también encontrarán cosas como
Dimensional Typography (1996), de J. Abbott Miller, o los muy recomendables libros del Herb Lubalin
Study Center, como Blackletter: Type and National Identity (1998), una colección de ensayos sobre los
tipos góticos, desde los móviles de Gutenberg hasta las más recientes reinterpretaciones, su ascenso,
caída en desgracia y recuperación tanto por el romanticismo como por la ideología nacionalista del

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto2.htm (3 of 4) [17/02/2002 23:05:18]

Textos. Aprender tipografía
régimen nazi. En la ya citada David R. Godine tenemos Letter of Credit (1989), de Walter Tracy, un
estudio de la obra de van Krimpen, Goudy, Koch, Dwiggins y Morison. Y en Dover, el repulido
Paragraphs on Printing (1979), de Bruce Rogers, y Treasury of Calligraphy (1984), de Tschichold -que
enseguida estamos con él-, amén de sus populares libros, recopilación de tipos y elementos decorativos
para todos los gustos.
En Chronicle Books están especializados en todo tipo imaginable de coleccionismo, entre los que
destacan sus tomos cuadrados con bonitas estampas de impresos efímeros y publicitarios de las décadas
de los 20 y 30; tienen igualmente el clásico de Adrian Wilson, The Design of Books (1993), con prólogo
de Sumner Stone. Y en la canadiense Hartley & Marks encontramos el minucioso y detallista Finer
Points in the Spacing & Arrangement of Type (1995), edición revisada de un texto de 1954 de Geoffrey
Dowding, y el muy aplaudido The Elements of Typographic Style (1992; con varias y exitosas
ediciones), de Robert Bringhurst. Y para cerrar esto, quién mejor que el riguroso maestro Jan
Tschichold, con The Form of the Book: Essays on the Morality of Good Design (Hartley & Marks,
1991), selección de sus textos de los años 30 hasta los 70, y su histórico The New Typography
(University of California Press, 1995), texto fundamental del quizá más importante e influyente
tipógrafo de este siglo, con una introducción de Kinross y traducción al inglés, la primera, de Ruari
McLean, de quien también podemos buscar sus dos monográficos, Jan Tschichold: Typographer
(David R. Godine, 1990) y Jan Tschichold: A Life in Typography (Princeton Architectural Press, 1997),
el primero de los cuales -el otro no lo conozco- también recoge una selección de sus artículos y de su
correspondencia con Alfred Fairbank.
Supongo que ahora se preguntarán por esos manuales para principiantes, que está claro que hay
muchos, todos ellos al alcance de ustedes en muchas librerías, pero por lo que a mí respecta sólo puedo
recomendarles con conocimiento de causa el entretenido y vistoso Stop Stealing Sheep & Find Out How
Type Works (Adobe Press, 1993), de E.M. Ginger y Erik Spiekermann, del que tienen además su curioso
Rhyme & Reason: A Typographic Novel (H. Berthold, 1987) y su participación en el colectivo Type &
Typographers (Architecture Design and Technology Press, 1991), una descripción de 26 tipos punteros
según la personal elección de los autores, con ejemplos de sus usos.

Publicado en el número 28 de la revista Experimenta

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto2.htm (4 of 4) [17/02/2002 23:05:18]

Textos. Test tipográfico

Lo conveniente o lo
experimental dos maneras de
afrontar el mismo problema.
¿Con cúal te quedas?

Mapa del sitio Buscar

Test tipográfico
Se trata de un pequeño test, para abreviarte la innecesaria lectura de vanas palabras. Este test no te dirá
si tu pareja te es infiel, o si debes abandonarlo/a ahora o dejar que conozca a tus padres. Te enviará un
poco más abajo en busca de consejos.
Si tienes mayoría de respuestas "a", te recomendamos leer el texto indicado con un 1º. Si, en cambio,
tienes mayoría de respuestas "b", lo ideal sería que leyeras la nota 2º. Finalmente si tus respuestas son
"c", lo mejor será que leas las dos, en tres o cuatro oportunidades.
1) Tu trabajo como diseñador consiste en:
a. Lograr que el lector se concentre en lo que lee, evitando la decoración.
b. Dar tu propia interpretación del texto que diseñas, usando la tipografía como medio expresivo.
c. Dejar satisfecho al cliente.
2) Un diseñador gráfico debe, ante todo:
a. mantenerse alejado de las modas.
b. experimentar, siempre experimentar.
c. saber operar satisfactoriamente su pc o Mac.
3) Ningún trabajo debe emplear más de:
a. tres tipografías.
b. una a dos mil tipografías. O todas las que hagan falta.
c. dos horas.
4) La computadora es:
a. una herramienta.
b. una herramienta creativa.
c. una herramienta con 128 Mb ram.
5) La frase "La comunicación es un proceso, no un fin", te parece:
a. equivocada.
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b. acertada.
c. no entiendo a qué viene.

1: Lo conveniente
Muchos artículos y manuales utilizan con frecuencia excesiva esta palabra. Un buen método para
descubrir un manual es contar cuántas veces utiliza la palabra "conveniente". Así, en palabras de Ruder:
"Muchos trabajos de impresión son atractivos por la simple razón que el tipógrafo se desprendió de
toda pretensión artística y se esforzó en obtener el mejor resultado posible del material a su
disposición".
Esos trabajos responden a la exigencia de Stanley Morison, según la cual "una obra tipográfica es como
un medio de transporte, que debe estar realizada con la máxima precisión y estar dotada de la mayor
funcionalidad".
Así que, transportistas, ahí vamos con algunas reglas elementales:
1. Conviene utilizar fuentes entre 10 y 12 puntos para cuerpos de texto. El cuerpo promedio de 11 puntos
funciona a la perfección con impresoras de 300 dpi. Conviene no abundar en tipografías diferentes
dentro de un mismo bloque de texto y a no ser que se utilice como un recurso especial debe tener la
misma fuente con un mismo cuerpo e interlineado.
2. El interlineado (leading-en inglés) es uno de los responsables de la sensación de color que toma un
bloque de texto. En general conviene darle al interlineado uno o dos puntos más que el valor del cuerpo
de la fuente, o sea que si tenemos un texto en cuerpo 10, un interlineado de 12 da un blanco apropiado
en la interlinea. Si se utilizan valores de interlineado menores al cuerpo de texto las líneas pueden
comerse unas a otras o volverse difícil leer.
3. Cuidar la extensión de las líneas de texto. Las líneas muy cortas son tan difíciles de leer como las muy
extensas. La extensión óptima: más de 30 caracteres y menos de 70.
4. Los comienzos de párrafo deben ser fácilmente reconocibles: los indentados o estilos, uno o lo otro,
no ambos han sido creados para tal fin. En general los párrafos comienzan con la primera línea
indentada, aunque otro recurso, no tan económico en cuanto al ahorro de espacio, consiste en separar
los párrafos con un retorno.
5. Los párrafos se separan con un retorno, no con dos.
6. Conviene no abusar con la justificación del texto, pero en caso de utilizar texto justificado no debe
olvidarse usar la hyphenation.
7. A no ser como un recurso especial de estilo lo conveniente es evitar el texto subrayado, en especial
títulos y subtítulos ya que las líneas los separarían del texto al que pertenecen.
8. Es mejor utilizar itálicas en lugar de texto subrayado.
9. Tampoco es bueno utilizar itálicas, negritas o mayúsculas para grandes bloques de texto, sería muy
incómodo para leer.
10. Dejar un espacio mayor por encima de los títulos y subtítulos que por debajo, de la misma forma que
evitar ponerlos todos en mayúsculas, colabora con el buen diseño de una página.

2: Lo experimental
Muchos artículos y manifiestos utilizan con frecuencia excesiva esta palabra. Un buen método para
descubrir una obra con pretensiones es contar cuántas veces utiliza su autor la palabra "experimental".
Un grupo de diseñadores jóvenes, en México, resolvió publicar un manifiesto. Este se compone de una
cartilla con el infaltable texto audaz y un diskette. En el disquete vienen seis fuentes, a cual más fea. Y es
que así se llama la propuesta: "Fea".
El cabecilla del movimiento, Nacho Peón, afirma, muy lúcidamente, que todas las reglas del mundo no
son capaces de hacer buen diseño. Comprueba que existe una diferencia clara entre un diseñador que
trabaja "bonito" y un diseñador de verdad. Luego afirma: " ningún diseñador que se considere serio y
profesional se va a cuestionar el porqué de su trabajo. Todo está clarísimo. Los maestros de la
universidad se encargaron de explicarnos el ABC del diseño gráfico".
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Y a continuación enumera una serie de reglas. Las citamos:
a, el diseño gráfico debe buscar la creatividad;
b, el diseño gráfico debe dar mensajes claros y directos;
c, la decoración estorba al mensaje;
d, el diseñador solamente interpreta y organiza las ideas del cliente;
e, el diseñador no es un artista;
f, el diseñador sólo trabaja para servir a sus clientes y ganar mucha lana;
g, no utilices más de tres tipografías en un diseño;
h, si quieres dibujar monitos, mejor métete a una escuela de arte;
i, si no se te ocurre nada, fusílate una idea de un libro de diseño extranjero;
j, para llegar a una buena idea tienes que seguir una buena metodología;
k, la computadora no es una herramienta creativa;
l, cómo te ven, te tratan.
Hasta aquí, más allá del tono irónico respecto a los manuales (y de los giros mexicanos: "lana" es dinero
y "fusilar", por lo visto es levantar), Peón nombra algunos principios que más o menos alguno de
nosotros ha seguido. Sin embargo se pregunta a continuación: " ¿por qué si las reglas son tan buenas,
abundan los trabajos poco imaginativos en el diseño mexicano?"
Una pregunta que no se limita al panorama del diseño en México. Peón afirma que en otros lugares, la
teoría se hace y deshace a velocidades inimaginables para las escuelas mexicanas. Y la computadora,
como herramienta creativa, posee sus propias posibilidades de experimentación. " La experimentación afirma Peón- es el mejor camino para encontrar nuevas formas de expresar ideas con im·genes."
Finalmente Peón lanza una advertencia: "Imponer reglas rígidas que generalizan las soluciones a los
problemas de comunicación, provocan mensajes aburridos y de poco impacto". Y es que para él, "la
comunicación es un proceso, no un fin".

Publicado en el número 2 de la revista Diseñador
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«La pregunta es, no sólo si debe
recomendarse un manual, sino
ya, si estos debieran existir.
Emil Ruder, autor de uno de
esos manuales de diseño
tipográfico, desgrana aquí
algunas opiniones y consejos.
De seguirlos, negarlos o
discutirlos depende buena parte
de lo que un diseñador aspire a
lograr con su trabajo.»

Mapa del sitio Buscar

Manuales, recetas y consejos prácticos
Los manuales, las recetas o consejos, traten de la materia que traten, aparejan variadas ventajas. Si se
está perdido en medio de la tormenta, se trata de una inestimable brújula. Siguiendo la agujita se
llegará a buen puerto y sin mayores novedades. El problema surge cuando la intención no es llegar ni a
buen puerto, ni sano ni salvo.
Si el tiempo está más bien despejado o simplemente se posee un cierto espíritu aventurero, la brújula
sólo dirá dónde queda el polo. Vuelta a interrogar, responderá con la misma falta de gracia: "el norte
está para allá". Es indudable que han sido los experimentales, audaces y arrojados quienes
descubrieron, en su momento, nuevos e intransitados caminos. Pero, seguramente, llegaron a esa
encrucijada después de intentar los trillados y recomendables pasos que un manual alguna vez les
prescribió. No debe olvidarse, además, que la manualística se corresponde con un estado mental y una
época. La pregunta es, no sólo si debe recomendarse un manual, sino ya, si estos debieran existir. Emil
Ruder, autor de uno de esos manuales de diseño tipográfico, desgrana aquí algunas opiniones y
consejos. De seguirlos, negarlos o discutirlos depende buena parte de lo que un diseñador aspire a
lograr con su trabajo.

La labor del tipógrafo, como cualquier otra artesana, está estrechamente unida a su época y sometida a
las exigencias y a los medios de su tiempo. La tipografía ofrece dos carices: por una parte está
condicionada por la finalidad práctica, y por la otra, se expresa en un lenguaje artístico formal. Ambos
aspectos, el utilitario y el formal, son determinados directamente por la época, por las prioridades del
día, que acentúan algunas veces la forma y otras la función. Y ocasionalmente surge una época
privilegiada en la que forma y función se alían en un armonioso equilibrio.
Más que un arte gráfico aplicado, la tipografía es la expresión conjunta de tecnología, precisión y buen
orden. Ya no se trata de esforzarse en interpretar complejos postulados artísticos. La tipografía se
dedica a la tarea de resolver formal y funcionalmente la exigencia cotidiana; la exigencia imperiosa con
la que debe cumplir todo diseño tipográfico es la diferenciación y ordenación de las cosas más variadas.
Inabordable el texto en su conjunto, una vez dividido y repartido en páginas, con justificación e
interlineado adecuados, se convierte en algo espontáneamente accesible al lector.

Una línea de más de 60 espacios traba la legibilidad; un interlineado demasiado estrecho destruye la
linealidad del texto, mientras que un interlineado demasiado grande llama excesivamente la atención.
La tipografía ofrece múltiples oportunidades de trabajar con valores rítmicos. Ya en los caracteres de
imprenta existe una imagen rítmica, donde trazos rectos, curvos, verticales, horizontales y oblicuos se
unen y se combinan en una cadencia visual. Un simple texto también es abundante en valores rítmicos:
prolongaciones superiores e inferiores, formas redondas y agudas, simétricas o asimétricas.
El espaciado divide las líneas y el texto en palabras de longitudes desiguales, en un juego rítmico de
varios tiempos y valores de diferente densidad. Las líneas quebradas o en blanco añaden sus propios
acentos a la composición y, por último, la gradación de los cuerpos constituye otro medio excelente de
impartir el ritmo a un trabajo tipográfico. De un simple texto bien compuesto nace ya por sí sola una
visión de ritmo. El formato del papel también expresa movimiento, que está comprendido en las
dimensiones equilibradas del cuadrado o en la alternancia de los lados largos y cortos del rectángulo.
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El tipógrafo posee un sinfín de posibilidades de crear ritmo en su manera de situar la composición
sobre el papel, y la forma del texto puede armonizar o contrastar en su ritmo con el del formato. Estas
consideraciones pueden y deben ser transferidas a la tipografía.
Al contrario del Renacimiento, que relegaba al espacio no impreso el papel de simple fondo de lo
imprimido, los tipógrafos contemporáneos reconocen desde hace mucho tiempo el espacio vacío de la
superficie no impresa como elemento de diseño. El tipógrafo admite el blanco como valor creativo y
conoce asimismo las variaciones ópticas del blanco. Los signos tipográficos impresos sobre papel blanco
cautivan, activan y regularizan la luz; sólo pueden percibirse en conjunción con el área no impresa.
El valor impreso engendra su contra-valor, y los dos juntos determinan la forma general. Lo no
impreso no es, por lo tanto, un vacío indefinido, sino un elemento esencial de lo impreso. El espacio
interior blanco de una letra contribuye a su forma, y el diseñador de tipos deber equilibrar
constantemente forma y contra-forma cuando los crea. Los diferentes efectos obtenidos por la
combinación de letras resultan de la acción recíproca entre el blanco del espacio interior y el blanco de
la separación entre letras. Separaciones estrechas dan un blanco más intenso y al mismo tiempo
refuerzan la acción de la forma interior blanca.
Las letras pueden espaciarse hasta llegar a un equilibrio armonioso entre el blanco del espacio interior y
el blanco del espaciado. El espaciado entre letras proporciona al tipógrafo el medio de reforzar o reducir
el efecto de las contra-formas. La legibilidad de una composición puede verse perturbada cuando un
interlineado excesivo produce, por un efecto de tiras blancas, una contra-forma demasiado importante,
una contra-forma que domina la atención hasta tal punto que perjudica la forma, es decir, el conjunto
gris de la línea de texto preciso para la legibilidad.
Un texto bien compuesto debe presentar un equilibrio entre lo impreso y los espacios en blanco, con el
fin de realzar el valor de ambos elementos. En la composición general de un trabajo deben incorporarse
la extensión y el valor de las áreas no impresas y esforzarse en distribuirlas de manera equilibrada con
el fin de no perder el efecto de claridad que proporciona el blanco en un texto.

En la tipografía contemporánea el blanco ya no es sólo el fondo pasivo de los símbolos impresos; juntos
actúan sobre una superficie determinada. El espacio entre los caracteres se convierte en un campo de
fuerzas cuyas líneas invisibles surcan y se entrecruzan en el texto impreso. Podemos leer las siguientes
palabras de Matisse en su artículo "Color y alegoría" : "Para mi la expresión no es la pasión que
transparenta un rostro, por ejemplo, ni tampoco se manifiesta en un gesto violento, reside mas bien
en la composición global de mi cuadro: en la superficie que contiene los cuerpos, en las áreas vacías
que los rodean y en las proporciones".
Por otra parte, si se observa a la distancia, cada época nos ofrece una imagen cerrada y homogénea de sí
misma. Los caracteres góticos ofrecen un parentesco sorprendente con otras realizaciones artísticas de
la época; el Art Nouveau de principios de siglo queda reflejado en el tipo de letra de Otto Eckmann, y el
constructivismo de los años veinte en los trabajos tipográficos de la Bauhaus. Para el contemporáneo,
en cambio, una época nunca aparece de manera simple sino más bien caótica y desconcertante y ,sin
embargo, deberíamos reconocer sin dificultad las principales características del siglo xx y entender que
éstas resultan de los esfuerzos y tentativas de hallar una solución válida a los problemas que acechan al
hombre moderno: sólo entonces la obra impresa podrá convertirse en un auténtico documento
testimonial marcado por -y que refleje- los rasgos inconfundibles de nuestra época.
Los diferentes campos de la actividad creativa no son autónomos, y la tipografía no puede quedar
marginada de la evolución general de los acontecimientos sin condenarse a la esterilidad. Pero al
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tiempo que acepte su condicionamiento técnico propio, puede y debe conservar cierta independencia e
identidad propia a pesar de su estrecha relación con otros campos. Uno puede llegar a lamentar la
facilidad con que la tipografía se deja influir por los movimientos y modas del momento, pero esa
influencia es preferible a mantenerse alejada y ajena a toda evolución. Además, el verdadero creador se
preocupa bien poco de la moda; sabe muy bien que el estilo no puede buscarse conscientemente y que
éste sólo nacerá de un lento proceso.
Los especialistas modernos han insistido particularmente en la importancia de adaptar el diseño
tipográfico a los tiempos. En 1931, Paul Renner escribió: "La imprenta no es un lugar que se dedica a
proporcionar máscaras. Nuestra tarea no consiste en pertrechar un texto literario bajo un disfraz de
moda, sino asegurarnos de que se vista según el estilo predominante de su época. Lo que buscamos es
una tipografía vital y no una tipografía de teatro o de carnaval". Y en 1948, Stanley Morrison dijo:
"La imprenta no pretende ser a priori un arte, sino la parte más conscientemente responsable de
nuestra estructura social, económica y espiritual".
No obstante, la publicidad es otro desafío de la tipografía. La competición de ideas y productos exige
hoy realizaciones publicitarias que atraigan la atención, y en esta actividad la tipografía participa muy
activamente. El diseño tipográfico consiste en interpretar y dar forma al texto con la ayuda de una
correcta selección de tipos entre una enorme gama, desde el más fino al más grueso, del más pequeño al
más grande. El diseñador-tipógrafo debe disponer de una serie de familias de tipos que armonizan
entre ellas. A este respecto podemos mencionar las veinte corte de tipos que componen la familia
Univers.
Sería deseable que la tipografía canalizase sus esfuerzos hacia logros de esta índole, y se dedicara a
ordenar y controlar la acumulación más o menos caótica de textos que invaden en la actualidad la
fundición de tipos.

Publicado en el número 2 de la revista Diseñador
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«Cada uno de los diseñadores
que han inscrito su nombre en
la historia de la tipografía ha
sido a su vez un polemista, un
pensador y un gran diseñador.
Y el resultado es una rica
historia en polémicas, sistemas
lógicos y excelentes diseños.»

Dos son compañía
El diseñador gráfico ha sido, alternativamente a través del tiempo, un humanista, un artista o un
funcionario. Y por detrás de esas definiciones es posible encontrar una sólida cosmovisión que da
sustento a la actividad del tipógrafo. Sustento e ideas. Porque casi siempre el diseño de tipos está
acompañado de una meditada fundamentación. El diseñador gráfico ha reunido en sí a la figura del
teórico y el pragmático. En raras ocasiones una tipografía obedece a imperativos puramente estéticos: la
necesidad de montar un aparato racional que explique el invento es notoria.

Mapa del sitio Buscar

Cada nueva forma ensayada para dar forma a un alfabeto parece necesitar de las más delicadas
operaciones silogísticas. Tal vez así Occidente obligue a pagar tributo sobre su bien más preciado: la
razón sustentada en el poder del texto escrito. Cada uno de los diseñadores que han inscrito su nombre
en la historia de la tipografía ha sido a su vez un polemista, un pensador y un gran diseñador. Y el
resultado es una rica historia en polémicas, sistemas lógicos y excelentes diseños. Para recorrer muy
someramente esa historia elegimos el camino del debate provocado en torno a pares de ideas opuestas.
Que así se polemiza. Uno tiene una idea y alguien más tiene otra. Cuando se habla de "modernidad",
unos evocan lo " clásico". Cuando otros hablan de experimentar, los de más allá piden que el asunto sea
legible.
Una primera y muy reciente dicotomía podría muy bien establecerse entre lo digital y lo analógico.
Tras siglos de diseño de tipos de manera analógica (dibujando, grabando, fundiendo), el formato digital
(algunos ceros, algunos unos) introduce nuevas posibilidades y también nuevas limitaciones. Pero tal
vez lo más apropiado sea comenzar antes. Mucho antes. Una vez, lo escrito frente a lo hablado fue
una innovación tecnológica de fundamental importancia. Entendida en sus comienzos como una simple
traslación de un universo de los sentidos a otro, aún en tiempos cercanos se registran intentos de crear
un alfabeto de diseño fonético. El resultado, más anecdótico que práctico o eficiente, incluye fiascos
nunca fundidos de algunos de los más racionalistas diseñadores del siglo, como Jan Tschichold,
destacado integrante del movimiento de la Nueva Tipografía en la década del veinte. El objetivo de
lograr una tipografía fonética sólo puede alzarse como imperativo del movimiento moderno y sin
embargo el empeño culmina en una inviabilidad similar a algunos edificios de Le Corbusier demolidos
por inhabitables.
Si ha sido particularmente difícil a la tipografía recrear un símil de sensaciones fonéticas, sí ha podido
expresar dogmas o ideologías. En el siglo xv la diferencia entre mayúsculas y unciales reflejaba la
diferencia entre clases sociales, además de introducir un matiz propio del lenguaje escrito. Por otra
parte el régimen nazi condenó las tipografías secas como un "invento judío". Exabruptos aparte, la
tipografía utilizada en la potente cartelería alemana del período, apela al nacionalismo, utilizando las
germánicas y puntiagudas Fraktur. De difícil lectura y reproducción, aunque de indudable valor
ideológico y sentimental, algunos diseñadores como Lucian Bernhard diseñan su propia versión de los
tipos góticos. Claro que no hay reich que dure mil años y las dicotomías demuestran su escasa duración.
De hecho, Hitler manchará de sangre la tipografía Futura, habilitándola como tipografía oficial durante
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la segunda guerra. Al aséptico diseño de Paul Renner (autor de la Futura) le costará unas cuantas
décadas limpiar su pasado, para volver sobre los ochenta con renovadas fuerzas. Antes, en la Bauhaus,
Walter Gropius (su director) establece la obligatoriedad de escribir todo documento oficial de la escuela
en bajas, o minúsculas. Como manifiesto es revolucionario, algo arbitrario y muy audaz. De no ser
porque la fachada del nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau ostenta un imponente letrero con el
nombre de la escuela... en mayúsculas. En palabras del historiador americano del diseño Steven Heller,
"la tipografÌa debe ser vista como algo más que un puente entre la escritura y la impresión o como
una manifestación del lenguaje: es una guía cultural con la que pueden ser examinados una variedad
de fenómenos sociales". La lectura del movimiento generado en torno a la Bauhaus podría consistir
entonces en una abierta confusión (propia de la época) entre el afán moderno y la consolidación,
finalmente, de un estilo propio. Nada más ajeno a su espíritu inicial.

Un nuevo hito en la discusión tipográfica, que va de lo moderno a lo clásico, no deja de cambiar de
significado, casi con cada década. Al punto que casi cualquier cosa puede recibir hoy el calficativo de
clásico o moderno. Así Paul Rand ha sido en sus últimos años un verdadero "viejo cascarrabias": de
protesta en protesta ante la irrupción de las nuevas tecnologías en el diseño. Clásico sin duda. Y sin
embargo, su trabajo marca el ingreso de las ideas modernas en el panorama del diseño norteamericano.
En este punto la discusión se vuelve un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. Por otra parte, los
tipos desarrollados durante los siglos xvi y xvii (clásicos) continúan siendo los modelos para la mayoría
de los emprendimientos tipográficos actuales. Algunos, muy levemente reformulados son puestos a la
vanguardia de nuevos y revulsivos movimientos. Aun el trabajo de diseñadores como David Carson
apela (alternativamente) a la discusión, el rechazo o el atentado a unas reglas y maneras de componer
tipografía que podrían definirse como clásicas. " De todas las artes y oficios, ninguna vive tanto en la
tibia y sucia agua de bañera del pasado como lo hace la tipografía" declara el diseñador británico Phil
Baines en Typographic Magazine (1991). Esa referencia continua al pasado vacía de contenido los
términos clásico o moderno. Cuando un nuevo paradigma se impone, tendemos a verlo todo bajo su luz.
Y la luz posmoderna que nos alumbra hoy no es precisamente clara: Umberto Eco ha definido la
posmodernidad como "una visita al pasado con ironía, sin ingenuidad". Clásico y moderno se
convierten en estilos de un lejano pasado, a los que remedar, parodiar u homenajear, desde este
presente sin historia.
Para Jan Tschichold "el objetivo de la tipografía no debe ser la expresión, y mucho menos la
autoexpresión. En una obra maestra de la tipografía, la firma del artista ha sido eliminada. Lo que
algunos pregonan como estilos personales son en realidad pequeñas y vacías peculiaridades
frecuentemente dañinas que posan como innovaciones". (The form of the book.) Semejante alerta
racionalista, propia de un modernista suizo es, en un contexto viciado por la cursilería y el exceso
premodernos, sin duda muy rupturista. El nuevo estilo de la Nueva Tipografía, con su sobriedad,
instaurará el reinado moderno en el campo del diseño gráfico. Y a su vez este movimiento degenerará
en un tradicionalismo tal que hará exclamar a Frank Heine, muchos años más tarde: "oh, Tschichold...
bajo el disfraz de la neutralidad y la legibilidad... tus imitadores han conquistado al mundo. ¿Ves lo
que han hecho con la humanidad? La silenciaron con aburrimiento hasta domesticar completamente
su capacidad de discernir. Tus imitadores han sofocado al mundo con su mediocridad y lo han
cubierto con un conformismo global". (Emigre #23.) De la escuela suiza provienen algunas de las
inefables reglas y preceptos para el buen diseño. Alguna vez estos consejos fueron la ruptura. Hoy son
aburridísimos.
En este punto "moderno" quiere decir racional. Jan Tschichold y otros tipógrafos suizos, alemanes y
norteamericanos (el movimiento de la Nueva Gráfica) reaccionaron contra el degradado arte comercial,
abundante en expresiones extratipográficas, lindantes con el mal gusto. Para decir "calor" el uso era
agregar llamitas a la tipografía, o estalactitas al texto que señalara "frÌo" o "hielo". Los nuevos principios
de la Nueva Gráfica se atrincheraron a salvo de la moda y en ancas de las tipografías Helvética o
Univers. Algo similar al actual reverdecer de las helvéticas después de la fiesta grunge. En este punto lo
moderno (las helvéticas) readquiere vigencia ¿frente a lo posmoderno? Todo el asunto es muy confuso.
Si lo expresivo perdió pie frente a lo racional, moderno y académico, la asepsia moderna degenera en
eclecticismo. Al influjo de la Nueva Gráfica el diseño comienza a lucir igual sin importar qué tema trate,
tal como señala Heine. Y la respuesta es una vuelta a lo popular, revisitado, aunque sin olvidar la lección
moderna.
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Antiguos estilos como el victoriano, el Art Nouveau y el Art Déco vivieron un nuevo esplendor,
posibilitando la aparición de otro término que vuelve nuestro habitual par de ideas, en trío. Ni
moderno, ni clásico: ecléctico. Con plena conciencia de su trabajo comercial Paul Rand, Herb Lubalin y
otros, adoptan lo mejor de la tradición y lo mejor de los modernos para llegar a un estilo propio y
personal, en una actitud que casi podría definirse de posmoderna. Frente a la universalidad
propugnada por los modernos, los eclécticos prefirieron inclinarse por soluciones únicas,
individuales. Ahí donde la obsesión moderna marcaba la búsqueda de un ideal de su tiempo, los
eclécticos reviven alegremente tipos del pasado, combinándolos con los más nuevos y los propios. Se
equivoca quien crea que actualmente Carson y sus diseños tipográficos de tortuosa lectura imponen un
nuevo problema en la historia de la tipografía. El debate acerca de la legibilidad cuenta con venerables
antecedentes. Ya en 1959, Herb Lubalin hablaba así: " Hemos sido condicionados a leer tal como
Gutenberg componía sus tipos, y durante 500 años la gente ha estado leyendo palabras con mucho
espacio entre ellas en líneas horizontales porque Gutenberg componía dejando mucho espacio entre
ellas... Leemos palabras, no letras, y el acercar las letras o disminuir el espacio entre las líneas no
destruye la legibilidad sino que meramente cambia los hábitos de lectura". (Typography usa) En esa
época Lubalin se erigía en maestro de la experimentación tipográfica comercial.
La experimentación, en todo caso, provenía de un experto y devoto diseñador de tipos. Lubalin
razonaba que la tipografía venía siendo afectada por las nuevas tecnologías como la televisión: la
manera en que se lee ya no es la misma. Amontonar letras e incluir imágenes de tipo jeroglífico era su
solución a la naciente velocidad y confusión en la lectura. No faltan, nunca han faltado, quienes objeten
el espíritu de los experimentales como Lubalin: Jan Tschichold (de nuevo) ha afirmado alguna vez que
la tipografía es "el sirviente y nada más". Esperable sentencia del credo moderno. Rauri McLean
advierte más acá en el tiempo que "como tipógrafo eres el sirviente del autor, tu tarea es ayudar al
autor a que llegue a su público. No estás haciendo una obra de arte propia; estás transmitiendo, con
todo el oficio necesario las palabras de otra persona" (Typography, 1988). El diseñador holandés
Gerard Unger agrega desde las páginas de Emigre #23: "la preferencia de Tschichold por las sans serif
y su opinión de que ellas son más legibles que los tipos de letras con serifs se basa en consideraciones
emocionales". Y en efecto, los estilizados serifs de la Times New Roman no tienen otra función que la de
mejorar la lectura en cuerpos pequeños: diseñada por Stanley Morison para el periódico The Times, es
clara la funcionalidad perseguida en su diseño. Pero la sobriedad no es la única respuesta a los
problemas de lectura. Retomando experimentos dadaístas y surrealistas de los años veinte el tipógrafo
norteamericano Bradbury Thompson recomienda a los nuevos diseñadores liberar a la tipografía de
toda solemnidad y jugar con ella. Agregar un nuevo nivel de significado a la tipografía revalorándola en
tanto imagen, mejora la lectura, según Thompson. De nuevo y pese a lo esperable, en la óptica de estos
diseñadores de fines de los cincuenta (Thompson, Lubalin) la experimentación constituye una
búsqueda de legibilidad.
Desde otra óptica, ya en época de psicodelia y alucinógenos, Víctor Moscoso, uno de los diseñadores
más relevantes de la era hippie usaba colores vibrantes y gruesas tipografías con serif, tan difíciles de
leer como el mejor Carson. La lógica del propio Moscoso, a fines de los sesenta es implacable: "la
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creencia popular de que un peatón debe absorber un póster en diez segundos es tan ridícula como
arbitraria; yo quiero que los peatones tengan que detenerse cinco, diez, hasta quince minutos frente al
póster". En ayuda de Moscoso acude el venerable Eric Gill: "la legibilidad se reduce, en la práctica, a
simplemente lo que uno está acostumbrado" (An Essay on Typography, 1934). Y en los sesenta uno
está acostumbrado a mucho. Finalmente el tratamiento de la tipografía como recurso gráfico navega
desde la claridad suiza a la ambigüedad universal. Cuando a comienzos de los setenta, muerta ya la
psicodelia, el diseño de tipos va a la deriva, perdido en la transición del modernismo al posmodernismo, la computadora asoma apenas como un recurso.
La voz que marcará la ruptura con el ya viejo modernismo proviene de las filas del propio movimiento
suizo. "La tipografía pura no es la única manera de transmitir un mensaje" afirmaba Wolfgang
Weingart, principal líder de la Nueva Tipografía. "Su valor y potencial depende directamente de su
ambigüedad." Weingart, antiguo estudiante del rígido estilo suizo, intentaba romper las reglas de la
simplicidad y claridad, mediante el uso de las clásicas Univers y Helvética en complejas capas de
negritas y cursivas utilizando irreverentes combinaciones con (supremo pecado suizo) letras romanas.
Weingart introdujo marcadores de texto en zonas privilegiadas, acercando la tipografía a un ornamento
visual. El calificativo no se hizo esperar. Feo fue el término elegido por aquellos que cifraban lo bello
en el orden modernista. Si de belleza se trata, y en consideración a quienes creen que el diseñador es un
embellecedor de textos ajenos, podríamos meditar acerca de la inclusión del diseño en las Bellas Artes.
Enseguida alguien protesta. "Yo creo que tenemos que hacer una distinción entre diseño y arte. Si tú
eres un artista, puedes hacer lo que quieras. Está perfectamente bien. Pero el diseño sirve a un
propósito diferente. Si en el proceso de resolver un problema tú creas un problema, obviamente no
diseñaste." Así habla Massimo Vignelli desde la revista Print, planteando una dualidad clara entre una
actividad concreta como el diseño y el ya indefinible arte. La reivindicación del tipógrafo como artista es
más reciente, si bien reconoce ilustres antecedentes. La tipografía no escapó a la revalorización que el
renacimiento efectuó de la cultura grecorromana clásica. El diseño de tipos es directo deudor de una
actividad considerada tan importante como las actividades artÌsticas mayores, tales como la pintura y la
escultura. Actividad imbuida del humanismo de la época, el desarrollo de tipos va más allá de la simple
comunicación, encarnando los más altos ideales de la cultura occidental.

De todas maneras la inclusión de una actividad practicada hasta el presente como un oficio en el
complejo mundo del arte se presenta como problemática. El inglés Stanley Morison afirmó que la
tipografía es "esencialmente utilitaria y sólo accidentalmente estética" enmarcando su actividad
profesional en estos parámetros. Su Times New Roman responde a este postulado. ¿Responde de
verdad? Es indudable el valor estético de una Times, diga lo que diga Morison. Y el propio Bodoni
"creaba sus tipos de letra y su tipografía sobre todo para impresionar al ojo" como sostiene el
historiador en tipografía Allan Haley. Entendido como actividad de artistas o artesanos, el desarrollo
de tipos requiere de la enjundia de unos y la paciencia de otros. Vignelli es tan sólo un extremo del
asunto. Del otro está David Carson, quien afirma de su trabajo como director de arte en la revista Ray
Gun: " yo trato de trabajar intuitivamente y provocar una respuesta emocional del espectador". Para
algunos se trata simplemente de una revista difícil de leer. Para otros, el propio Carson incluido, se trata
de explotar los límites de un nuevo lenguaje: el diseño por computadora. El píxel queda al descubierto y
la tipografía ya no oculta sus secretos. Se rompe, se estira y se deshace. Quien pueda y quiera, que lo lea.
Los juegos de Carson llevan más allá y asumen con todo riesgo las especulaciones de Lubalin en la
década del cincuenta. Las nuevas tecnologías influyen en la manera en que el mensaje es elaborado y
recibido. La computadora personal otorga nuevas herramientas para el trabajo. Y diseñadores como
Carson dejan al descubierto algunas verdades que entrañan quizá, el fin de las polémicas. Parece,
posmodernidad mediante, que cualquiera puede diseñar sus propios tipos. Y jugar con la tipografía
nunca fue tan fácil y accesible. En palabras de Steven Heller "los tipos de letra ahora se pueden hacer a
medida y personalizados, y esta habilidad ha abierto la puerta tanto a la excelencia creativa como al
abuso perverso".
Con tipos propios para cada escritorio, tan personales como la caligrafía, la diferencia entre arte y
oficio, experimentación y legibilidad, expresionismo y racionalidad tal vez desaparezca como
desaparecieron los jeans nevados. Uno de los más optimistas, Neville Brody (como Carson, otro de los
diseñadores estrella de los noventa), escribe en la revista de diseño Eye: "la razón por la que
producimos tantos tipos de letra en este momento es porque tratamos de quebrar la mística de la
tipografía. De hecho, yo creo que en el futuro cada uno tendrá su tipo de letra propio, lo que es sano.
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Con computadoras que responden a la letra manuscrita, el medio digital se personalizará". Claro está
que no todos opinan igual, y Jan Tschichold, que se anota en todas, no se arrepiente de nada: "La
tipografía personal es tipografía defectuosa" (The Form of the Book, 1975). Entretanto Vignelli vuelve
a insistir, burlonamente: " ahora tenemos computadoras personales... que permiten manipular y
distorsionar la tipografía a gusto sin tener ningún conocimiento de tipografía... Ahora hay una
herramienta que otorga licencia para matar. Este es el nuevo nivel de polución visual". (Print, 1992).
Lo que empezó en Suiza como una suave reutilización expresiva de los tipos de letra modernistas, se
extendió rápidamente al resto de Europa. Transplantado a Estados Unidos, y más concretamente a
escuelas de diseño como la Cranbrook, Rhode Island School of Design y el California Institute of the
Arts, el tibio experimento suizo derivó en un rabioso expresionismo, fin en sí mismo. Las tipografías
aquí desarrolladas responden a la premisa de lograr códigos atractivos a distintos niveles: sobre todo el
visual/verbal. Escribió el diseñador industrial Niels Diffrient en The New Cranbrook Design Discourse
(1990): "Tal vez puede argumentarse que el modernismo... también tenía significado. Y por cierto que
lo tenía, pero el significado con frecuencia estaba en expresar los materiales, la función y el proceso
más que en expresar las sutilezas de la interacción humana. Y esto resultaba, con frecuencia, en una
forma de árida prolijidad, despojada de la desprolijidad y ambigüedad esencial de la condición
humana". Estas pueden ser las palabras clave del debate actual. Dos nuevas dicotomías para agregar en
nuestra larga lista. Ambigüedad contra claridad; y complejidad contra simplicidad. La idea de
simplicidad y claridad, tan abundante en consejos para aficionados y manuales para estudiantes es uno
de los pilares del movimiento moderno. Y sin embargo, los nuevos diseñadores declaran, sin ningún
pudor: "yo creo que la ambigüedad es la vida misma y que es lo que hace a la vida interesante.
Nosotros pensamos, con demasiada frecuencia, que la gente es tan estúpida que no puede lidiar con la
ambigüedad. Yo creo que la gente vive para la ambigüedad y la complejidad". (Jeffery Keedy en
Emigre #16). La revista Emigre y buena parte del nuevo diseño se revuelve contra el credo modernista.
Las palabras de Keedy son las de una generación descontenta. Lo que ayer fue distinto hoy ya no lo es y
la modorra moderna es tal que hace falta ser muy revulsivo.
Cada nueva idea tiene en algún lugar y momento su opuesto. Y quien hoy es audaz, mañana puede
parecer retrógrado. Este traidor y somero repaso a nombres, fechas y lugares con sabor a deuda despeja
finalmente algunas dudas. Dos actitudes a lo largo de la historia pueden detectarse: el espíritu
experimental reencarna cada tanto pidiendo ruptura, cambio y generando algo de saludable caos. Luego
aparece el espíritu racional y metódico para poner orden. El orden degenera más tarde en aburrimiento
y medianía. Y de nuevo el experimento se ocupa de poner la casa patas para arriba. La descripción es
burda pero puede ser eficaz. Dos fuerzas en pugna reencarnan, cada tanto, en inquietos y polémicos
diseñadores de tipos, a cual más talentoso y discutidor. Refiriéndose a la historia del arte, Umberto Eco
se pregunta si no existirán dos categorías más allá de la historia, tales como el barroco y el clásico, que
se repiten y suceden bajo distintas denominaciones. De no ser porque una lógica así es propia más de la
modernidad que de la posmodernidad, el razonamiento sería perfecto.

Publicado en el número 2 de la revista Diseñador
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«La influencia de las
vanguardias europeas en su
trabajo cambió el arte
comercial norteamericano,
tiñendo los principios formales
del viejo continente con la
gracia y el humor nativo.»
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Recordado por uno de sus empleados como el hombre de "peor genio en el mundo", Rand tal vez hoy
goce de fama de reaccionario o lo que es peor, de viejo gruñón siempre hostil a las nuevas tendencias
y conceptos de diseño. Pero hablar de Rand en esos términos es algo sumamente injusto. Paul Rand
fue, para su época, un revolucionario. Gracias a su trabajo y a su férreo impulso transformó la
naturaleza del diseño de su país, Estados Unidos, de simple oficio a verdadera profesión. Acercando
las ideas más radicales del constructivismo ruso, el De Stijl y la Bauhaus, se convirtió así en un fuerte
defensor del modernismo. En palabras del diseñador gráfico Louis Danziger: "el modernismo era una
fe, una religión, una misión, la cual se nos fue encomendada con pasión y ardor. Paul fue nuestro líder
e inspiración".
Paul Rand murió en octubre del 96, a los 82 años, y con más de 60 años de carrera. Rand vivió muchos
momentos trascendentes de la historia del siglo y numerosos capítulos de la historia del diseño. Desde
1932, cuando apenas era un adolescente, su trabajo ya mostraba una fuerza expresiva e innovadora que
no pasó desapercibida. Y a principios de los cuarenta su trabajo había influenciado profundamente la
práctica del diseño en las áreas de packing, diseño editorial y diseño de avisos en su país. La influencia
de las vanguardias europeas en su trabajo cambió el arte comercial norteamericano, tiñendo los
principios formales del viejo continente con la gracia y el humor nativo.

Logo diseñado para la American Broadcasting Company

A los 32 años escribió Reflexiones sobre el diseño, la biblia de la moderna práctica de la profesión, que
en ese momento llegó para reemplazar a viejos libros técnicos de bolsillo con nuevos conceptos de
forma y contenido. Es que si de algo no se le puede acusar a Rand es de no ser fiel a una postura.
Entrenado en el arte comercial de la ciudad de Nueva York, comprendió sumamente rápido lo que
necesitaba el mercado, brindando soluciones más adecuadas que las que ofrecía la estética estándar
totalmente antifuncional que se utilizaba en ese momento.
Sus tempranas influencias estuvieron en las vanguardias del arte y la arquitectura, Paul Klee, El
Lissitzky, Le Corbusier (adheriéndose al dictado de éste "... ser moderno no es una moda, es un
estado..."). Rand nació como Paul Rosenbaum en Bownsville, Brooklyn en 1914, en el seno de una
familia judía ortodoxa extremadamente religiosa. Su ley, curiosamente, prohibía la recreación de
imágenes. Rand hizo caso omiso a esa regla y ya a la edad de 3 años se sintió atrapado por las tiras
cómicas, principalmente por el "Krazy Kat" de George Herrimann.
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Memoria corporativa para IBM. Portada y doble página interior. 1958

Su pasión por las formas y los colores le siguió acompañando en la escuela: Rand era el encargado de
pintar los carteles de los eventos escolares, responsabilidad que lo excusaba de asistir a clases "no tan
interesantes" como gimnasia, matemáticas o inglés. Muy pronto el Sr. Rosenbaum entendió la fuerte
vocación de su hijo y dejando de lado las leyes religiosas argumentó que el arte no era un modo de
ganarse la vida. Pero al final Rand se salió con la suya, y a regañadientes su padre pagó los 25 dólares
necesarios para que el joven Paul entrara en las clases nocturnas del Instituto Pratt.
Pronto Rand se sintió insatisfecho, particularmente con los profesores del instituto que ignoraban la
obra de Matisse, Gris y Picasso. Fue en la habitación 313 de la Biblioteca Pública de Nueva York donde
el joven Rand dio rienda suelta a sus ansias de aprender, educándose a sí mismo, explorando en los
libros de arte. Muchas veces responsabilizó a la revista de gráfica alemana Gebrausgraphik y a
Commercial Art (su contraparte británica) por introducirlo al trabajo de A.M. Cassandre, Lázsló MoholyNagy y la Bauhaus.
Ya en el 35 era free lance para la Glass-Pecker Magazine, en el 36 se le encargó un número especial de la
revista de modas masculina Appareal Arts publicada por la Editora Esquire-Coronet. Dado el éxito de
su trabajo se le ofreció la dirección artística de la Esquire-Coronet New York. En el 38 con sólo 24 años
fue catalogado por pm (la revista gráfica del momento) como la mayor influencia en el diseño
americano; fue seleccionado de una larga lista de veteranos, incluidos algunos renombrados emigrantes
europeos. Elogiado por su trabajo en el campo editorial, y en el diseño de avisos, sus composiciones
asimétricas y sus montajes fotográficos crearon una verdadera revolución.

Portada de la revista Direction

Ese mismo año se le ofreció el diseño de las tapas de Direction, una revista con marcado perfil antifascista. No había dinero pero sí absoluta libertad creativa y, eventualmente, algún original de Le
Corbusier. Las tapas de Direction fueron producidas del 38 al 41 imponiendo nuevas pautas estéticas y
de elaboración en el medio. La primera tapa, que simbolizaba la ocupación nazi-alemana en
Checoslovaquia, era un trozo del mapa checo fotografiado sobre un papel blanco. Este proyectaba
sombra logrando un efecto tridimensional. Dos barras intersectadas, rasgando el mapa, sugieren los
límites de la anexión alemana. Describiendo la tapa, Rand dijo: "hay una gran diferencia entre diseño
abstracto sin contenido y diseño abstracto con contenido. Se puede ser un gran manipulador de la
forma, pero si la solución no es la más apta, no tiene sentido".
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En el número de la navidad del 40 un alambre de púas cruza la tapa como si fuera una cinta de regalo,
un ácido comentario a la Europa ocupada por los nazis. Rand usó su propia cámara para sacar las fotos
y las letras eran de su propia escritura. Ese estilo de ejecución hace que aún hoy las tapas de Direction
se vean tan frescas como cuando fueron publicadas 50 años atrás.

Poster para el Minute Man National Historical Park. 1974

Sin lugar a dudas su trabajo para Direction fue un mojón en la carrera de Rand, desarrollándose como
un innovador artista/diseñador. Fue Lázsló Moholy-Nagy que en el 43 en un artículo de la revista ad se
refirió a Rand y al diseño americano: "... Cuando vine a este país me vi enormemente sorprendido de
encontrar a los europeos con cierto renombre, más americanos que los americanos. Encuentro que la
imaginación ha ido demasiado lejos. Es verdad que este progreso tecnológico se ha desarrollado en el
altísimo nivel de este país. Pero los americanos no se encuentran muy interesados acerca de esto.
Ellos crearon esta avanzada civilización por instinto, introduciendo inventos tras inventos en la
rutina diaria. Como sea, ellos no adhirieron ninguna filosofía a eso, como hicimos nosotros en
Europa. En los americanos está muy arraigada la nostalgia de permanecer tendiente al "buen y viejo"
diseño tradicional. Esto fue una extraña experiencia para mí. Sentí que el esfuerzo que hacemos en
Europa para vivir a la altura del estatus contemporáneo de los americanos no tiene una base. Me
tomó un largo tiempo entender la permanencia victoriana, la imitación a la arquitectura colonial o la
publicidad pasada de moda. Afortunadamente apareció una nueva generación con un potencial y una
disciplina más acorde con la que los europeos imaginamos para los americanos. En medio de toda esa
nueva generación me parece que Paul Rand es uno de los más capaces. Es un pintor, conferencista,
diseñador industrial y artista publicitario que plasma su conocimiento y su creatividad. Es un
idealista y un realista que usa el lenguaje de un poeta y un hombre de negocios. Piensa en términos de
necesidad y función..."

Portada de la Memoria anual de Cummins. 1976

En 1941 William Weintrub, un socio de Esquire-Coronet deja esa compañía y comienza una agencia de
publicidad. Rand es contratado para encargarse de la dirección artística. En un año enroló a un
numeroso personal, pero según lo que admitiría, raramente delegó trabajo, prefiere virtualmente
diseñar todo él mismo. Rand procedió a modernizar el campo del diseño comercial. Antes de 1940 muy
pocos avisos en Estados Unidos estaban realmente diseñados: en la mayoría de los casos eran
compuestos por los mismos imprenteros o bocetados toscamente por los redactores. Rand creía que la
diagramación del aviso era un problema de diseño que requería soluciones inteligentes. Ante la
consternación de los redactores, sintió gran placer en desechar esos bocetos, particularmente los que
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llamaba " realmente miserables". En realidad nunca mostró demasiada paciencia en esa clase de
asuntos y no dudó en ser realmente rudo, pero como explicaba: "no voy a dejar que me traten como un
imprentero de Pitkin Avenue".

Portada de catálogo de exhibición para el Art Institute of Chicago. 1949

Fue Rand quien influenció a sus colegas para empezar a desarrollar "equipos creativos" que
emparejaron a redactores y directores de arte. En un artículo escrito en 1946 titulado "El rol del
diseñador" Rand ofreció esta definición: "El diseñador no encara el trabajo específico con una idea
preconcebida, su idea es el resultado de apreciaciones subjetivas y objetivas, y el diseño es un
producto de la idea. Para llevar a cabo una solución honesta y efectiva necesariamente deberá pasar
a través de cierta clase de procesos mentales. De manera consciente o no, el diseñador analiza,
interpreta, traslada, improvisa nuevas técnicas y combinaciones. Coordina e integra su material
debiendo replantear su problema en términos de ideas, imágenes y formas. Unifica, simplifica
eliminando superficialidades. Simboliza, extracta del material por asociación y analogía. Intensifica y
refuerza su símbolo con accesorios apropiados que ejecuta con claridad e interés". A fines de los
cuarenta encontramos a Rand ocupado en codificar las ideas modernistas. Su educación aún estaba
lejos de estar completa.

Desarrollo del logo para la firma Westinghouse. 1960

En un meeting en Chicago, Moholy-Nagy preguntó a Rand si había leído alguna vez alguna crítica de
arte. Cuando Rand le contestó que no, Moholy-Nagy le respondió: "lástima". Desde ese momento Rand
comenzó a devorar libros de filósofos del arte. Aunque Rand creía que la experiencia personal era la
mejor educación, se transformó también en un voraz lector. Muchas de las ideas de sus textos, como los
principios de dibujo diseñístico del modernismo europeo, fueron sintetizados en sus propios y extensos
escritos. A mediados de los cincuenta introduce sus clases en Yale, y en 1956, con su nombramiento
como consultor en diseño para IBM, se afirmó como el representante más firme del diseño moderno.
Como diría el veterano diseñador Lois Danziger: ´Š" totalmente y sin ayuda, convenció al mundo de los
negocios que el diseño es una herramienta efectiva. Cualquier diseñador de los cincuenta o los sesenta
le debe mucho a Rand, quien por mucho tiempo luchó por hacer posible el ejercicio de nuestra
pofesión".
Sus trabajos en imagen corporativa son muy conocidos: IBM, UPS, ABC, westinghouse, next y el más
reciente USSB (Servicio de Televisión por Satélite) son reconocidos en todo el mundo. A pesar de las
idas y vueltas del diseño nunca vaciló, nunca cambió su postura o cuestionó la rectitud de su camino.
Durante la ceremonia de su retrospectiva en el Cooper Union en octubre del 95 se le preguntó si el
modernismo había muerto. Rand replicó:
"Yo sigo vivo".

Publicado en el número 2 de la revista Diseñador
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«...las nuevas tecnologías
presentan nuevos problemas a
los diseñadores y los más
exitosos diseños tipográficos
experimentales suelen ser los
que exploran esas tecnología.»

Entrevista a Zuzane Licko
Zuzana Licko es co-fundadora de Emigre, una fundición digital situada en California EEUU.
Fundada en 1984, coincidiendo con el nacimiento del Macintosh, Emigre fue una de las
primeras fundiciones independientes que desarrollaron su trabajo centrándose en la recién
nacida tecnológia de autoedición . Asimismo editan la conocida revista Emigre.
Para más información www.emigre.com

Mapa del sitio Buscar

¿De donde sacas las ideas para tus nuevos diseños de tipos?
Una gran parte de mi inspiración proviene del propio medio en el que me desenvuelvo. Por ejemplo mi
interés en diseñar tipos surgió de la necesidad de contar con fuentes más efectivas de las que por
defecto disponía el Macintosh para la pantalla del ordenador y las impresoras matriciales allá por el año
1984. Como diseñadora gráfica disfrutaba con la nueva posibilidad de probar los nuevos tipos en los
trabajos que realizaba. Inicialmente los tipos que diseñaba solamente los empleaba en la revista Emigre,
pero al ver que otros diseñadores estaban interesados en usarlos, formamos Emigre Font en 1986.

Aunque mis primeros diseños fueron en forma de mapas de bits para usarlos con las impresoras
matriciales, tras la introducción de la tecnología PostScript desarrollé varios tipos para dispositivos de
alta resolución basados en lo primeros diseños de mapas de bits. Recientemente he revisado algunos de
esos primeros diseños en las fuentes Base 9 y Base 12. Estas familias ofrecen plena compatibilidad entre
la pantalla y la impresora y resuelven la doble necesidad actual entre la baja resolución de los monitores
y la alta de los modernos dispositivos de salida.

Además últimamente me intereso por la creación de tipos clásicos debido al incremento de artículos
técnicos y largos en nuestra revista Emigre, que requieren un tipo de texto adecuado para esas
características. Mi diseño basado en los tipos de Baskerville, que hemos puesto de nombre Mrs. Eaves,
me ha ofrecido la oportunidad de diseñar graciosas ligaduras que ayudan a crear interés visual además
de recordarnos las antiguas prácticas tipográficas.
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¿Cómo juzgas la validez de un nuevo o experimental diseño tipográfico? En diseño, cada vez que nos
acercamos a un problema creamos una solución distinta para resolverlo. Con el paso del tiempo la
propuesta debe de cambiar ya que el propio contexto cambia y aplicar las «viejas soluciones» una y otra
vez conlleva a la pérdida de interés para el destinatario. Además las nuevas tecnologías presentas
nuevos problemas a los diseñadores y los más exitosos diseños tipográficos experimentales suelen ser
los que exploran esas tecnología.

¿Cuál es el mayor obstáculo en el diseño de tipos?
La desprotección legal existente frente a la piratería es un gran problema. Aunque este no es un
problema especÌfico de diseño, me ha servido de acicate para crear el patrón Hypnopaedia que usa las
letras como si fuera una textura. Es obvio que mucha gente tiene dificultad para ver una letra en sus
formas abstractas. Desafortunadamente, esta imposibilidad para distinguir entre el diseño ornamental
de letras y los caracteres alfabéticos que ellas representan, da como resultado la pérdida del derecho de
protección sobre los diseños de letras. Me ha ocurrido que al sacar a las letras de su usual contexto
alfabético las formas de las mismas cobran valor como partes independientes separadas y diferenciadas
de su función de representación de caracteres alfabéticos, y cuando son aplicadas como elementos de un
patrón, el mensaje de la letra como forma aflora a la superficie.

Las formas de las letras están construidas como formas positivas en el espacio, pero para su
reconocimiento como representación de caracteres alfabéticos igual de importante es su envoltura en
un espacio negativo, así como el espacio blanco que separa a las letras unas de otras que facilita el
reconocimiento de palabras. Con los elementos del patrón de Hypnopaedia, el espacio negativo de las
letras originales esta alterado mediante una rotación y por la interposición de formas
adyacentes.Usando las 140 ilustraciones de esta fuente, se pueden crear multitud de patrones.
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¿Cuál ha sido el impacto del ordenador personal, específicamente el Macintosh, sobre el diseño?
El ordenador personal ha democratizado el diseño. Ha dado virtualmente las mismas oportunidades
para diseñar al principiante como al profesional del diseño. Antes del ordenador personal, mucha gente
estaba limitada a la máquina de escribir como forma de comunicación impresa, aunque es opinable el
que la actual posibilidad de elección se traduzca en una mayor y mejor comunicación ya que con la
abundancia de opciones gráficas y fuentes disponibles hoy en día si no son usados eficientemente
pueden dar lugar a mensajes confusos. Al igual que el calcular una tangente con una calculadora no da
al usuario conocimientos profundos sobre geometría, los programas de diseño no posibilitan al usuario
inexperto un conocimiento exhaustivo sobre las normas del diseño, aunque a él le crea la ilusión de
hacerlo. Así como avanzamos en la velocidad y las opciones que nos ofrece el ordenador, es crucial que
los diseñadores sepan elegir de todas ellas las más apropiadas.
¿Cuál es tu opinión acerca de «cortar&pegar» o la modificación de fuentes?
El fenómeno «cortar&pegar» en la creación de fuentes se ha hecho muy popular, principalmente
porque es como un nuevo juguete, y las fuentes se han hecho también populares porque todo el mundo
tiene la capacidad de instalar las que quiera en su ordenador. Y con este mismo ordenador cualquiera se
puede instalar también un programa para hacer fuentes con lo que ha aumentado el interés en la
creación de las mismas. Aunque el hecho es que debido a la cantidad de trabajo necesario para generar
una fuente correctamente lo que se hace poco tiene que ver con el rigor necesario.

De acuerdo que no hay nada malo con la experimentación y modificación de fuentes para uso privado, si
el usuario ha adquirido una copia legal de la fuente con la que experimenta, el problema viene cuando
se distribuye sin compensación a los creadores originales. La proliferación de este tipo de fuentes solo
sirve para confundir la ya de por sí confusa historia de los tipos. El diseño de tipos ha sido un campo
exclusivo hasta hace bien poco del que había poca información disponible y la gente tiende a olvidar que
los tipos son de hecho diseños y no meras formas estéticas traspasadas de generación en generación. Es
frustraste ver que los créditos de los tipos están generalmente desaparecidos de los diseños en los que si
figuran diseñadores, directores de arte, ilustradores e incluso impresores aunque su participación en la
obra final sea importante.
¿Son las recuperaciones de fuentes clásicas el camino de los diseñadores de tipos «serios»?
Yo no puedo hablar en nombre de todos los diseñadores de tipos, pero te comento que mi interés por
recuperar las fuentes clásicas se basa en dos factores: la sofisticación de los modernos ordenadores y el
propio contenido de la revista Emigre que tiende a ser más teórico y con ello más extenso. Las
restricciones originales que existían en el inicio de la autoedición han desaparecido y aunque persisten
en configuraciones de baja resolución, las herramientas existentes en la actualidad en los ordenadores
personales posibilitan renderizar una enorme variedad de formas, y por otro lado, como ya he señalado
antes, el progresivo aumento de texto frente al material visual de nuestra revista nos ha llevado a
desarrollar más tipos de texto y los clásicos son un buen punto de partida.
¿Dónde buscas los modelos para tus «revivals»?
Por ejemplo para el tipo Filosofía he indagado varias versiones del tipo de Bodoni desde trabajos
originales de Bodoni hasta recientes recuperaciones como la ITC Bodoni. No uso ningún catálogo en
particular como modelo, prefiero dibujar mi Bodoni de memoria para obtener las proporciones básicas.
En mis creaciones hay elementos que no tienen un origen histórico como los terminales redondeados de
la «s» de caja baja del tipo Filosofía que fue una decisión de diseño acorde con los remates redondeados
que elegí para este tipo.
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Cuando dibujo una recuperación de un clásico me cuestiono la forma de cada carácter de acuerdo con
mi propia sensibilidad, como si estuviera dibujando un diseño original.
¿Qué esperas del diseño de tipos en el siglo XXI?
La información se almacenará, accederá y visualizará en formato digital. Los Cd,s boletines electrónicos
y la Web posibilitarán que los tipos para pantalla no sean una analogía temporal de la pieza impresa
sino que serán el destino final en que se visualizará mucha información. Esto conducirá al cambio de
resolución de las pantallas de ordenador. Mientras, la función primaria del tipo será la comunicación
que será una necesidad básica de nuestra cultura. Y para esto las personas necesitan que se ordene la
información desde el diseño de la página hasta la forma de las letras o la gramática. La moda de
«Copiar&pegar», popularizado con el movimiento «grunge», únicamente destruye los tipos y la
tipografía y no comunica nada más que la imagen de destrucción. Yo creo que esto es un reflejo de la
desesperación de nuestra sociedad y que tiene que ver con los grandes cambios tecnológicos que nos
apartan de los tradicionales medios de comunicación. Como eficiente intercambio de información será
un requerimiento que en la próxima era de la información las sofisticadas y ordenadas normas
tipográficas nos sean de gran ayuda y, por lo tanto, no sean olvidadas.
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«Spiekerman prefiere trabajar
con diseñadores jóvenes y
argumenta que, frente a los
profesionales mayores y
experimentados, éstos hacen
propuestas nuevas y frescas;
propuestas que aquellos no se
atreverían ni siquiera a sugerir
porque andan demasiado
ocupados en obtener beneficios
económicos y en mantener una
posición que excluye cualquier
trabajo
con riesgo.»

Erik Spiekerman
«Por encima de todas las cosas, un gran tipógrafo»
Erik Spiekerman no sólo es un excelente diseñador sino, también, un orador dotado de
una enorme capacidad de comunicación y persuasión, gracias a las cuales conecta
rápidamente con la audiencia. Por ello, no hay conferencia, reunión o coloquio sobre
diseño gráfico o tipografía que no cuente con su presencia. Realiza entrevistas y escribe
artículos para revistas como Baseline, Emigré o Eye, cargados de sentido crítico, reflexión
teórica y profundo conocimiento. Su interactivo VizAbility dejó boquiabierto a más de uno
por su concepción rigurosa y su sencillez en unos momentos "y en el medio multimedia"
en los que, por lo general, la calidad se deja a un lado para dar paso a la espectacularidad
y al barroquismo efectista; pero Spiekerman es, por encima de todas las cosas, un gran
tipógrafo.

Mapa del sitio Buscar

Nacido en Stadthagen (Alemania) en 1947 y dotado de una curiosidad innata, Erik Spiekerman siempre
sintió un especial interés por todo lo que tuviera relación con el medio impreso; a los doce años, en el
sótano de su casa, ya hacía sus primeros experimentos tipográficos. Más tarde estudió Historia del Arte
en la Universidad de Berlín. En 1973 se trasladó a Inglaterra movido, tal vez, porque siempre ha
considerado que Londres es la «capital gráfica del mundo».
Durante siete años trabajó como freelance principalmente para Wolff Ollins, Henrion Design Associates
y Pentagram e impartió clases de tipografía en el London College of Printing. Durante aquellos años, la
relación de Spiekerman con la tipografía se fue consolidando, en parte por su paso por el London
College y, en parte, por su contacto con Ed Cleary, cofundador de la compañía tipográfica
Filmcomposition, quien primero fue su amigo y después su socio en la empresa FontShop, fundada por
Spiekerman en Berlín a finales de los ochenta para la distribución de tipos digitales.

Por otra parte, a finales de los setenta, Spiekerman que durante los años de estancia en Inglaterra no
había perdido el contacto con su país de nacimiento, comenzó a colaborar con la fundición tipográfica
alemana Berthold AG. Su primer trabajo como diseñador de tipos lo hizo para dicha compañía. Se trató
del redibujo de la tipografía LoType, que había sido creada por Louis Oppenheim. Mas tarde rediseñó
otras tipografías, entre las que se encuentran la Block Italic y la Berliner Groteske. Hacia 1979,
Spiekerman decide abandonar Inglaterra y fundar en Berlín, con otros dos socios, su propio estudio:
MetaDesign que, actualmente, es uno de los mayores de Alemania.
MetaDesign concibe el diseño de manera integral y cuenta con un gran equipo de diseñadores. Lo más
llamativo de dicho equipo es su juventud. Y es que Spiekerman prefiere trabajar con diseñadores
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jóvenes y argumenta que, frente a los profesionales mayores y experimentados, éstos hacen propuestas
nuevas y frescas; propuestas que aquellos no se atreverían ni siquiera a sugerir porque andan
demasiado ocupados en obtener beneficios económicos y en mantener una posición que excluye
cualquier trabajo con riesgo. Como contrapartida, sabe que los jóvenes son inquietos y se aburren con
muchos de los tediosos trabajos que, a veces, necesariamente han de realizarse en el estudio. Por eso,
MetaDesign trata de ofrecerles un ambiente agradable en el que se sientan a gusto con lo que hacen y
les da la oportunidad de aprender.

La filosofía del diseño de Spiekerman va más allá de la pura estética. Desde hace tiempo ha descubierto
que los clientes se acercan al diseñador con la intención de que éste les solucione un problema concreto
y por ello, mostrar a ese cliente una carpeta de trabajos no sirve de gran cosa si no se le explica que
mediante el diseño va a mejorar su economía porque, entre otras cosas, va a gastar la mitad del dinero
que gastaba, eliminando cosas innecesarias y evitando reimpresiones inútiles. Hay que localizar cuál es
el problema de ese cliente, aislarlo y colocarlo exactamente en su dimensión, pero para ello es necesario
partir de que el diseño no es únicamente una cuestión de belleza, sino un proceso complejo. Quizá por
esta manera de trabajar, MetaDesign cuenta con grandes clientes como BVG Berliner Verkehrsbetriebe
(la compañía berlinesa de transporte público), la WDR (televisión de Colonia), Philips, Levi Strauss Co.,
AEG, la editorial Gruner + Jahr y el Museo Getty, entre otros.
Claro que las apariencias engañan, porque estos clientes tampoco son fáciles. Spiekerman es consciente
de ello. No ignora que uno de los grandes escollos a la hora de que un trabajo salga adelante es la
política interna de las empresas. Cualquier decisión ha de pasar primero por distintas jerarquías, en las
que se encuentran personas con opiniones totalmente diferentes e incluso contrarias, que en la mayoría
de los casos se inclinan o no por un diseño en función de su gusto personal. Como casi siempre, el
lenguaje que hablan los diseñadores y el que utilizan sus clientes son completamente distintos. Por ello,
Spiekerman, desde MetaDesign trata de proporcionarles elementos con los que puedan distinguir lo que
es objetivo de lo que no lo es; quiere que aprendan y entiendan que hay muchas formas de ver las cosas
y que éstas son más complicadas de lo que parece a simple vista.

Ejerciendo de educador, cuando tiene entre manos un proyecto, propone a quienes están implicados en
la toma de decisiones pequeños ejercicios sobre el nombre de los colores o juegos en los que les hace
preguntas del tipo, «si la empresa fuese un animal, ¿quÈ animal sería?». Spiekerman intenta, pues,
que los implicados en estas cuestiones sean capaces de estructurar un sistema de valores que no esté
sometido ni a su gusto personal, ni a las relaciones políticas de la empresa. Sin embargo, no siempre
estos planteamientos funcionan, como lo demuestra la frustrada relación de MetaDesign con el
Deutsche Bundespost, el servicio postal alemán.
Afortunadamente, de aquel tropiezo nació el primer tipo completamente diseñado por Spiekerman:
Meta. Concebida como tipografía corporativa para dicha institución, la Meta surgió de los intentos de
Spiekerman para convencer al Deutsche Bundespost «el cliente más aburrido que se pueda imaginar»,
en sus propias palabras, de la necesidad de acabar con el caos tipográfico que presidía sus
comunicaciones: montones de impresos realizados en infinitas versiones de una Helvética que en
realidad no es tal y que el diseñador alemán no ha dudado en calificar de «seudo-Helvética». Para ello,
sugirió que lo mejor era crear una tipografía nueva y exclusiva. En principio, el proyecto pareció que iba
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a salir adelante pero, finalmente, Spiekerman chocó de frente con el conservadurismo y la
incomprensión. El Deutsche Bundespost decidió no dar el visto bueno porque consideró que el proyecto
de MetaDesign produciría desorden, cancelando así un trabajo que ya estaba en marcha y en el que
Spiekerman había invertido buena parte de sus esfuerzos.
En alguna conferencia, el diseñador ha comentado con ironía la razones del rechazo: «no pensamos que
fueran a introducir el nuevo tipo, porque era nuevo. Y todos sabemos lo que dicen de las cosas nuevas.
Son revolucionarias y revolucionarios son los comunistas. Y los comunistas están en contra de la
libertad de empresa y bla, bla, bla. En fin, que aparentemente esta tipografía iba a minar las bases de
la libre sociedad alemana». Aunque no todo fue negativo. El desinterés mostrado por el organismo
oficial permitió a Spiekerman utilizar libremente la tipografía que había creado, relanzándola unos años
más tarde. La retomó en 1989 y la digitalizó para poder usarla en las comunicaciones internas de su
propio estudio.

Encargó, entonces, al holandés Just van Rossum, un «auténtico» diseñador de tipos, los últimos
retoques que hicieron de la Meta una tipografía clara y flexible. Algún tiempo después, MetaDesign
decidió incluirla en el catálogo de FontShop. Meta pasó a llamarse FFMeta y desde entonces ha sido una
de los tipos más solicitados por los diseñadores, sobre todo de los Estados Unidos; por su ubicuidad hay
quienes han dicho que era la «Helvética de los noventa». Como hasta aquel momento sólo se
presentaba en las versiones normal, itálica y bold, hubo que ampliar la familia. Para ello, Spiekerman
solicitó ayuda a otro diseñador holandés, Lucas de Groot. Lucas de Groot creó, también bajo la
dirección de Spiekerman, la tipografía Folha destinada al periódico brasileño Dinheiro, rediseñado
desde Berlín por MetaDesign entre 1994 y 1995. Meta y Folha responden a una manera de trabajar muy
propia de Spiekerman.
Cuando no encuentra un tipo adecuado a sus propósitos lo diseña especÌficamente para el proyecto que
en ese momento esté llevando a cabo. Otra de las tipografías más conocidas de entre las producidas por
MetaDesign es la Officina. Fue un encargo de International Typeface Corporation (ITC) y nació como
una fuente intermedia entre los viejos tipos característicos de la máquina de escribir y los tradicionales
de imprenta. La idea de Spiekerman era crear una pequeña familia, legible y funcional, capaz de cubrir
las necesidades de la correspondencia y la documentación generadas en una oficina. Officina, como
Meta, ha alcanzado una enorme popularidad.
Además de MetaDesign, Spiekerman lleva adelante una empresa tipográfica independiente: la ya
mencionada FontShop. En este caso, comparte sociedad con Ed Cleary en Canadá y con Neville Brody
en el Reino Unido. La trayectoria de FontShop refleja no sólo el amor por la tipografía de Spiekerman
sino, también, una de las cuestiones que más le interesan: la relación entre el diseñador y las nuevas
tecnologías. Es, asimismo, un buen ejemplo de cómo en una organización pueden convivir, sin restar
unidad y aparentemente sin fisuras distintas maneras de concebir el diseño.

Dejando a un lado la creación y distribución de tipos, en los últimos tiempos Spiekerman ha acometido
un gran proyecto: el cambio de imagen de la BVG Berliner Verkehrsbetriebe. Para ello ha rastreado su

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto8.htm (3 of 4) [17/02/2002 23:07:27]

Textos. Erik Spiekerman
evolución desde los años sesenta, en la época de existencia del Muro de Berlín, hasta llegar a nuestros
días, cuando la compañía se ha visto obligada a la reorganización de todo el sistema de transportes.
Spiekerman es muy crítico con el diseño alemán. En alguna conferencia ha dicho cosas como que en
Alemania existen dos estilos: uno es «el diseño sin necesidad» que se hace sobre todo en la antigua
Alemania del Este, un pastiche influido por el neocapitalismo y el otro, «la ausencia de estilo por
definición. Son los estándares DIN, en los que las cosas son definidas, construidas por ingenieros más
que por diseñadores». Pero lo es también con el diseño en general y, sobre todo, con lo que se hace en el
diseño dirigido al público; un público que tiene que enfrentarse cada día a una línea de autobuses, a un
tren en el que no se ha señalizado o se ha hecho mal donde colocar la maleta, etc...
Con un gran sentido del humor, se burla de los estilos nacionales, a los que se refiere empleando
términos tales como «pastiche nacional» o «prejuicio nacional», y explica con mucha ironía que, por
supuesto, el diseño italiano se caracteriza porque usa el mármol, todo es muy grande, muy elegante,
muy romano y usa muchas letras capitulares; en el diseño francés predomina la forma de la oliva, y los
ingleses son individualistas, informales y muy conservadores. Por su parte, Spiekerman ha desarrollado
un estilo gráfico muy definido. Como es lógico, presta una especial atención a la tipografía, elegida
cuidadosamente buscando en todo momento la claridad, pues trata de presentar la información de una
manera sencilla para que al receptor le resulte en todo momento agradable de mirar y de leer. Cuida el
espaciado entre palabras y el interlineado; preocupado por la partición de aquellas y por la forma de las
líneas, no suele justificar los textos. Cuando juega con superposiciones, lo hace experimentando con
formas y colores pero no con efectos tipográficos que, para él, obscurecerían la información que se
quiere transmitir. Suya es una frase que refleja bien su manera de pensar: «Legibilidad no es
comunicación; pero para comunicar, el tipo ha de ser legible», aunque también ha dicho: «El Mac nos
ha permitido bajar al tipo de su pedestal; nunca más habrá un tipo sagrado; podemos manipularlo,
de la manera que deseemos» y anima a los diseñadores a que hagan sus propios tipos.
Pero hay algo particularmente característico del estilo «spiekermaniano», ya desde su época de
colaboración con Berthold en los años ochenta: esas barras de color que sitúa en los bordes de las
páginas de una buena parte de sus trabajos. Ningún imitador debe olvidarlo. A su faceta de escritor
debemos la «novela tipográfica» titulada Rhyme & Reason ‚A Typographic Novel, publicada primero en
alemán en 1982 y después en inglés, en 1989, donde con humor expone sus ideas sobre la tipografía. En
1993 ha aparecido otro de sus libros: Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works, editado por
Adobe Press. En 1992, Spiekerman fundó con Bill Hill MetaDesign West en San Francisco y en 1995 ha
creado una nueva «sucursal» en Londres. Ambos estudios forman junto al de Berlín un trío que, a pesar
de las distancias, guarda una perfecta coherencia bajo la dirección, la metodología y el toque personal
de Spiekerman.

Artículo publicado en la revista Visual
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«Los diseñadores no deben
restringirse a utilizar solamente
las puntuaciones que
acompañan los lotes del tipo de
letra con las que están
trabajando, sino que deben
considerar, también, la
compatibilidad de estilos entre
el tipo de letra y la
puntuación.»

Martin Solomon
«El poder de la puntuación»
Martin Solomon nació en Nueva York. Estudió Arte de la Comunicación en la Universidad
Estatal de Nueva York y en el Instituto Pratt. Trabajó como director de arte en las
agencias de publicidad más destacadas. En 1960 fundó su propio estudio de diseño. Su
trabajo ha sido premiado con numerosas distinciones internacionales. Ha pronunciado
conferencias en todo el mundo y escrito artículos para revistas y el libro The Art of
Typography. Desde 1987 es colaborador de tipoGráfica.

Mapa del sitio Buscar
Uno de los aspectos de la gramática que nos han enseñado es el uso apropiado de los signos de
puntuación. Sus aplicaciones están precisadas por reglas tradicionales y ordenan el uso de la
puntuación en el texto convencional. No obstante, al escribir, la mayoría de nosotros usamos la
puntuación de una manera más flexible, cuando no incorrecta. Omitimos, sustituimos, improvisamos y
alteramos varias de las reglas que nos han sido enseñadas: la aplicación, en general, está determinada
por la tradición y el estilo personal del que escribe. Debido a que los signos de puntuación y sus
aplicaciones son tratados muy al descuido, a menudo se los da por sobreentendidos.
Conviene, pues, que los diseñadores se detengan a considerar su potencialidad y aprendan a sacar
partido de ellos, para exaltar su expresión a través del diseño. La mayoría de los signos de puntuación
están compuesto para ser vistos y no para ser oídos. Los signos de puntuación, en efecto, son bastante
importantes, ya que son el diapasón que determina el ritmo dentro de la silenciosa voz de la tipografía.
Las puntuaciones marcan tiempo, tono, volumen y separación de unidades. Los puntos finales nos
detienen. Las comas nos hacen disminuir la velocidad. Los signos de interrogación nos llevan a cambiar
el tono, sin que importe en este caso si el texto es leído en voz alta o silenciosamente. Las comillas nos
indican referencias.
Los directores de orquesta interpretan las intensidades y duraciones de la partitura musical, cada cual
de acuerdo con su estilo individual. De modo semejante, los diseñadores pueden improvisar por sobre
el criterio de la puntuación gramatical. Los signos de puntuación permiten al diseñador ilustrar sin
imágenes. Una línea de texto compuesta en un tipo de letra liviana contrastada por un punto final más
grande crea un final más dramático que otro donde el punto responde al peso y cuerpo similar. Cuando
el mensaje está enmarcado por comillas exageradas, tenemos otros ejemplos del poder ilustrativo de los
signos de puntuación. El contraste del cuerpo y peso le indican al lector, primeramente a través del
diseño que exagera el signo gramatical, que un mensaje importante está propuesto a la lectura.

La función de los asteriscos es la de "movedores" visuales, le indican a uno otra dirección para
informarse de una referencia o una definición. Uniendo ésta dirección con la energía propia de su
diseño geométrico, el asterisco agrandado se convierte en una señal importante en el diseño. Cuando
decidimos agrandar un signo de puntuación hay que tener en cuenta, también, el área que lo rodea.
Quiero aclarar que estas reflexiones no implican forzosamente que todos los mensajes tengan que ser
tratados con exagerados signos de puntuación. El uso indiscriminado de éstos, en función del diseño,
puede producir situaciones no conformes con el concepto. Los signos de puntuación empleados fuera
del contexto contribuyen a disminuir el efecto del mensaje. Se trata, en definitiva, para los diseñadores,
de no perder de vista el poder de los signos de puntuación y saber usarlos adecuadamente cuando el
sentido del mensaje lo permita. Los signos de puntuación varían sensiblemente de un alfabeto
tipográfico a otro. Un punto, por ejemplo, es redondo en Futura, cuadrado en Helvética, romboidal en
la Goudy y ovalado en Ultra Bodoni. Puntuaciones de peso menor están más asociadas al peso de la
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familia tipográfica mientras que las puntuaciones de gran cuerpo como, por ejemplo, los signos de
interrogación o de exclamación contienen las características definidas del estilo de esas familias.

Los diseñadores no deben restringirse a utilizar solamente las puntuaciones que acompañan los lotes
del tipo de letra con las que están trabajando, sino que deben considerar, también, la compatibilidad de
estilos entre el tipo de letra y la puntuación. La ubicación de la puntuación puede ser usada para crear
un mejor o más interesante arreglo dentro de la composición tipográfica. Un ejemplo es la abreviatura
de la palabra "Número". Alineando la minúscula "o" con la parte superior de la mayúscula "N" e
insertando un pequeño filete horizontal debajo, las letras y la puntuación forman una unidad de diseño.
No sólo hay que considerar los signos de puntuación en relación a proyectos en los cuales estos
símbolos son parte obvia del diseño. La aplicación sensible del signo de puntuación en el lugar más
común puede cambiar la apariencia total de la pieza.
Una unidad de uso frecuente en la cual la puntuación es dejada de lado, o sobreentendida, es la que
designa el número telefónico. Los números de teléfono son indicados tradicionalmente por los
paréntesis que encierran el código y por un guión colocado entre los siguientes tres números y los
últimos cuatro. Supongamos (212) 254-1177. Observen la posición de los signos que nos ocupan. Estos
signos están programados mecánicamente para inscribirse en medio de la altura de la "x" minúscula.
Como la alineación de los números es, generalmente, igual en altura al de la mayúscula, el signo "guión"
no está centrado horizontalmente sobre la altura sino que resulta ubicado más abajo. Para ajustar su
posición tendremos que centrar el guión con la altura de las mayúsculas, o sea: (212) 254-1177. Esta
unidad puede ser simplificada omitiendo el paréntesis o insertando el espacio de una "barra" después
del código: 212 254-1177. Esta unidad puede modificarse todavía reemplazando el guión por un punto:
212 254.1177. Otra alternativa, por fin, consiste en eliminar el punto. Personalmente, prefiero
especificar el número de teléfono de estas dos últimas maneras por que considero que la mala ubicación
de la puntuación puede provocar una molestia visual.

Los puntos negros se utilizan frecuentemente en lugar de signos de puntuación para separar y enfatizar
unidades de lectura. Mi objeción es que su marca circular no está relacionada con el tipo de letra ni con
el espacio que ocupa. Hay una gran variedad de trazados como son, por ejemplo, las barras, los
cuadratines, triángulos, rombos, flechas y otros ornamentos, cuyas energías se adaptarían mejor a la
formas en sí de los respectivos alfabetos tipográficos. No está fuera de lugar correr el espacio que
corresponde al signo de puntuación cuando crea interrupciones en la continuidad tonal de una
composición tipográfica. Cuando alguna puntuación de peso liviano aparece como primer espacio en un
margen izquierdo de la columna de texto, la alineación vertical se ve interrumpida y una no necesaria
atención es acaparada por ese accidente.
Ubicando el signo de puntuación mejor fuera del margen de la columna, creará ópticamente una
alineación. Este desplazamiento es posible si existe espacio alrededor de la columna. Los signos de
puntuación pueden ser utilizados para crear imágenes gráficas originales. El trazado abstracto de estos
signos combinados creativamente pueden producir imágenes animadas que han sido usadas, con
frecuencia, en los ejercicios de las escuelas de diseño. Los signos de puntuación tienen un valor tonal
como lo tienen las letras del alfabeto; también tienen cuerpo y energía, que variará de acuerdo a su
estructura y pueden ser clasificados entonces, del siguiente modo: mayores ¿? °!
intermedios : ; " " ( ) /
menores , - ¥ Ö * -
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Textos. Typerware. Pasión por la tipografía

«Su compromiso con el diseño
tipográfico les ha llevado a
crear su propia fundición
digital en la que podemos
encontrar creaciones como el
tipo Supervelozzz+, un
homenaje a Joan Trochut y su
tipo de módulos
intercambiables.»

Mapa del sitio Buscar

Typerware
«Pasión por la tipografía»
Andreu Balius y Joan Carles P. Casasín forman el estudio de diseño gráfico Typerware en el que
desarrollan todo tipo de proyectos gráficos además de prestar especial atención a la creación de
tipografías.
Su relación se inicia en el año 1993 a partir de un proyecto iniciado por Andreu denominado «García
Fonts & Co», y con el que pretenden abrir el mundo de la creación tipográfica a todo aquel que tuviera
algo que decir en este campo además de fomentar el debate, iniciado en Europa tiempo atrás, sobre la
validez de las formas de diseño funcionales e incluso estandarizadas imperantes hasta entonces y la
nueva época caracterizada por la búsqueda de soluciones más acordes con la pluralidad de puntos de
vista e influenciadas por las primeras vanguardias, las teorías del lenguaje y la aparición de las nuevas
tecnologías.
Las sinergias generadas a partir del proyecto de «Garcia Fonts & Co» cristalizaron en un lugar de
encuentro y debate práctico que pronto desbordó las expectativas de sus promotores y en el que a través
de la creación e intercambio de tipografías se cuestionaba, y se experimentaba, sobre el papel de la
tipografía en el diseño gráfico en relación con las nuevas tecnologías.
De la creación de tipografías para «García Fonts & Co» surge la consolidación de Typerware como
estudio de diseño lo que les posibilita «poner a prueba» en proyectos reales, como flyers, carteles o
carátulas, sus diseños tipográficos entre los que podemos destacar algunos ejemplos cargados de
militancia y fina ironía:
Dinamo y Fabrique. Deudoras del constructivismo y el futurismo rinden pleitesia a la máquina (el Mac)
y sus posibilidades subversivas.

Helvética Founde. La inmutable y omnipresente helvética, y con ella una forma de entender el diseño,
convertida en fino queso suizo. ¿Será de fácil digestión?

Ózo type. Superponiendo tres tipografías consideradas altamente legibles, Bodoni, Garamond y Futura,
se construye una nueva «triplemente legible». Una lúcida crítica contra el fundamentalismo de algunos
diseñadores.

Matilde Script. Las semejanzas de estructura entre el punto de cruz y el pixel sirven a Typerware para
escarbar en el imaginario popular.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto10.htm (1 of 4) [17/02/2002 23:07:54]

Textos. Typerware. Pasión por la tipografía

García Bodoni. Toda fundición que se precie debe tener su versión de la Bodoni. Así que… en este caso
una versión del tipo de Bodoni «divertida» pero que deja ver un gran conocimiento de la estructura de
las letras y de su construcción formal.

En 1996 Typerware reciben el encargo de realizar el diseño de una tipografía corporativa para la
Universidad de Salamanca. La Universitas Studii Salamantini es un verdadero «tour de force» en el
que Andreu y Joan Carles realizan un trabajo admirable de investigación a partir de los textos escritos
en las paredes de la Universidad y de realización con su posterior conversión en una tipografía y que
constituye el punto de partida para la recuperación de tipografías antiguas que continuarán con la
creada para la Abadía cisterciense de Cañas (La Rioja) y en la actualidad con la recuperación de los tipos
del punzonista catalán del siglo XVIII Eudald Pradell.

Tipografías creadas para la Universidad de Salamanca y la Abadía de Cañas (La Rioja)

Asimismo han rediseñado, para su uso en papelería, la tipografía de la cabecera del diario «La
Vanguardia» y creado para su uso exclusivo una tipografía para la revista «El Mueble» de RBA Editores.
A destacar también el libro Manes, que realizaron para el grupo teatral La Fura dels Baus, y en el que
utilizaron las tipografías Faxfont y NotTypewriter buscando con ellas la expresividad y emotividad que
provocan los espectáculos de este grupo. Colaboración que se vio ampliada con el diseño del libro
F@usto v 3.0 también para un montaje de este grupo.
Su compromiso con el diseño tipográfico les ha llevado a crear su propia fundición digital en la que
podemos encontrar creaciones como el tipo Supervelozzz+, un homenaje a Joan Trochut y su tipo de
módulos intercambiables, Czeska, una recuperación de un tipo de madera de un artista checo de
principios del siglo XX o Durruti cuya génesis se encuentra en los carteles republicanos de la guerra
civil. Unos tipos a los que, estamos seguros, pronto seguirán otros.
De todo esto pudimos hablar con Andreu Balius en la siguiente entrevista:
Con la perspectiva del tiempo, ¿qué ha significado la entrada de la tecnología digital en el diseño
tipográfico?
Básicamente ha significado la aparición de un interesante debate acerca de la tipografía, tanto en lo que
respecta al diseño de tipos como a su utilización en los proyectos de diseño gráfico. Sus límites, su
propia definición. La posibilidad de controlar todo el proceso de diseño de tipografía, incluida la
distribución, con un ahorro de tiempo y costes considerable. Ello ha dado lugar, consecuentemente, una
proliferación de formas que ha provocado las iras de buena parte de la profesión. El ordenador ha
supuesto (o sería mejor decir, supuso) un apoyo tecnológico a los planteamientos teóricos de la
postmodernidad. Quizás todavía es pronto para hablar. La revolución digital no ha hecho más que
empezar.
¿Se hace superfluo el conocimiento de las normas de la tipografía clásica?
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Pienso que no existen normas entendidas como prescripciones absolutas (llámense estas clásicas o
modernas). Existen prácticas más o menos establecidas o maneras de hacer que son fundamentales en
el diseño de tipografía. Y que es necesario conocer para poder conseguir buenos resultados. Ningún
conocimiento es superfluo si permite abordar un proyecto con éxito. Los mismos conocimientos que
eran útiles en el siglo XVIII para diseñar tipografía lo siguen siendo ahora (al menos en lo
fundamental). Han cambiado las herramientas y los soportes y, por tanto, los conocimientos acerca de
cómo utilizar la tecnología. Pero continúan vigentes muchas cuestiones en lo que respecta al diseño de
las letras. La práctica de la Tipografía lleva más de 500 años de experiencia y conocimientos
acumulados. Trasladar todo ese bagaje cultural a la nueva tecnología es una tarea que debería tener en
cuenta todo diseñador que desee dedicarse a diseñar tipografía.
¿Qué balance podeís hacer del proyecto «García Fonts & Co.»?
Hay un tiempo para cada cosa. También lo hubo para un proyecto como García Fonts & co. A principios
de los 90 el ordenador era el centro de un debate entre la modernidad y la postmodernidad. Algunos
optamos por apostar por él desde el comienzo. Y, con él, investigar acerca de las posibilidades
expresivas de la tipografía generada desde el ordenador. Una apuesta como la que proponía García
Fonts resultaba ser una desfachatez para lo que se suponía que era un ámbito intocable. El ordenador
como herramienta y soporte en el diseño de tipografía, la reivindicación del valor expresivo de la
tipografía, la letra como forma portadora de significado, desde una aproximación lúdica y
desmitificadora, el dar a conocer el trabajo de gente que tenía algo que decir mediante el diseño de sus
propias tipografías y la aportación de estas al catálogo García fonts como moneda de cambio, eran
algunos de los objetivos de este proyecto. Ahora ya no tiene sentido continuar insistiendo sobre ello. Y a
mí, personalmente, me interesan otro tipo de cosas. Garcia Fonts supuso el inicio de Typerware y la
aproximación hacia la profesionalidad en el diseño de tipografía. También ha sido el foro desde donde
mucha gente ha dado a conocer sus propias tipografías, mediante la fórmula del intercambio como
manera de distribución. Balance positivo, por supuesto.
Las nuevas tipografías experimentales ¿generan un nuevo nivel de comunicación?
La tipografía es una herramienta fundamental en la comunicación gráfica. Tanto a nivel verbal (como
moléculas del lenguaje escrito) como a nivel visual (mediante la forma de las letras). Cualquier
tipografía nueva (experimental o no) aporta una nueva voz, un nuevo matiz con que arropar a un texto.
Es como disponer de unos zapatos nuevos para andar por un nuevo sendero. La tipografía nos «habla»
de una manera «distinta». Cada tiempo exige su propia tipografía. Nuestra sociedad necesita de nuevas
herramientas para interelacionarse. La tipografía es una de ellas (aunque muy modesta).
¿Esta desplazando el valor icónico de las letras a su valor como significado?
Dependerá de lo que se entienda por «experimental». Si se trata de llevar el concepto de tipografía al
límite, tal y como se planteó desde FUSE, entonces la respuesta es sí. La tipografía se convierte en un
código arbitrario donde cada signo puede representar/significar a cualquier cosa. De todas maneras lo
«experimental» no tiene porque reducirse a la mera formalización. Cualquier tipografía existente
(considerada experimental o no) aporta un valor icónico. Su identificación con aquello que representa,
su significado, no depende de lo «experimental» sino de lo «convencional».
¿Donde buscaís vuestra inspiración? ¿Alguna influencia declarada?
La influencia, inspiración (o como se quiera) llega de todas partes: la música, lo cotidiano, lo
conceptual, lo histórico, lo propiamente digital. Tipografía como la FF FontSoup (basada en las pastas
de sopa), la Garcia Snack's, la Matilde Script (basada en el punto de cruz), recogen un cierto espíritu de
lo popular, lo cotidiano. No hay que olvidar que la tipografía es el elemento más cotidiano de la
comunicación escrita, por mucha trascendencia que se le quiera dar. Nuestros diseños siempre surgen
de una inquietud (Pradell), una intención (Dinamo), una provocación (Ozó Type), un posicionamiento
frente la realidad (Skai), …O bien, se trata de resolver un problema (o llámese encargo) determinado: La
Vanguardia Bold, El Mueble Display, Universitas Salamantini.
¿Cuáles son, a vuestro entender, las últimas tendencias en creación de tipos?
Ante la proliferación tipográfica fruto de la democratización que han supuesto el uso de las nuevas
tecnologías y las posibilidades de Internet, existe desde hace unos años un cierto interés por la
«excelencia» tipográfica. Parece que ante tanta tipografía de «mala calidad» (situación normal e
inevitable), se torna hacia la consideración menos gratuita. A valorar el trabajo bien realizado. No se
trata de «revivals». Se trata de emplear los conocimientos con las nuevas tecnologías. Y volvemos al
principio: No hay tipografía clásica ni moderna. Hay Tipografía. Sólo hay que ver las últimas
incorporaciones en los catálogos de fuentes de las fundiciones más interesantes. Toda tipografía, en
cuanto a forma, puede encontrar su lugar en el diseño gráfico. Su uso, bueno o malo, dependerá de la
habilidad y criterio del diseñador.
¿Ya está todo dicho?
Nunca está todo dicho. Siempre hay cosas que contar. Todos tenemos cosas que decir. Hay muchas
maneras diferentes de decir las mismas cosas. Incluso en tipografía
¿De qué trabajo vuestro estáis más satisfechos como creación tipográfica?
Nunca me siento por entero satisfecho. Aunque si me siento contento con algunos de nuestros trabajos.
La insatisfacción acostumbra a ser casi siempre en retrospectiva: siempre puedes mejorar aquello que
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ya hiziste. Y debe ser así. Pero también entiendo que las cosas tienen su razón de ser en determinado
momento y de una determinada manera.
¿Se puede vivir de una fundición tipográfica en España?
No. Aunque espero que algún día alguien pueda vivir de ello.
Algún libro o libros de «cabecera» sobre tipografía que nos recomendéis
Robert Brinhurst, The elements of typographic style. Absolutamente básico.
Christopher Burke, Paul Renner
Fred Smeijers, Counterpunch
Pero creo que es mejor que cada uno se genere su propia bibliografía, en función de sus gustos.
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Textos. Patricio Gatti, el placer de imprimir

«Los grandes impresores del
siglo XX no se han apartado
tanto de los primeros libros
impresos, es así como muchos
de los libros hechos por la
Oficcina Bodoni o William
Morris podrían mezclarse entre
«incunables» y sería difícil
reconocerlos por un ojo no
entrenado.»

Patricio Gatti
«El placer de imprimir»

Mapa del sitio Buscar

Prensa manual Hogenforst Ideal utilizada por la imprenta
para sus ediciones

Composición manual, mecánica, fotocomposición, autoedición...
La rápida evolución del sector de las artes gráficas, particularmente a partir del siglo XIX, ha llevado
consigo la desaparición y el olvido de las máquinas y herramientas que acompañaron a la imprenta
desde sus primeros pasos.
Por fortuna , todavia existen impresores para los que las formas de hacer artesanales, una prensa
manual, el relieve creado por la tipografía en la hoja, la intimidad de las pequeñas tiradas y el control de
la obra en todos los pasos de su elaboración supone una gran satisfacción personal.
El impresor argentino Patricio Gatti es uno de ellos.
Patricio empezó a interesarse por el mundo de la edición del libro hace unos doce años cuando entra en
contacto con el poeta Ricardo E. Molinari y es después de conocer al impresor artesanal Gabriel
Rummonds cuando se decide a imprimir con su propia prensa manual.
En la actualidad posee una prensa de tipo Washington, Hogenforst Ideal, fundida en Leipzig sobre un
diseño americano de 1820. El tamaño de la platina es de 70x60 cm. aproximadamente con lo que da de
sobra para un folio mayor.
Aunque empezó a imprimir con tipos de metal, sus trabajos hoy son compuestos mayormente sobre
polímeros lo que le permite una mayor flexibilidad, aunque muchas veces implique tener que rediseñar
las versiones digitales de las fuentes para recuperar sus aspectos originales; la tinta que usa está
compuesta sobre una base de aceite de lino preferible, para las impresiones cuidadas, a las compuestas
sobre base de goma, y el papel que utiliza es un papel elaborado a mano del Molino Magnani.
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Algunos libros editados por la Imprenta Ideal

Y para conocer más acerca de la imprenta manual y del proyecto de Patricio Gatti, que mejor que leer la
entrevista que amablemente ha concedido a unostiposduros... Patricio Gatti, el placer de imprimir.
«Imprenta Ideal» es la aventura tipográfica de PCG. Contó en sus comienzos, hace aproximadamente 12
años, con la ayuda y el consejo de dos personas de la cultura rioplatense: Ricardo E. Molinari y Daniel
E. Martínez. Su trabajo se concentra en la edición de libros y plaquetas «artesanales» de baja tirada. Al
principio estas ediciones cortas fueron impresas en el taller de Rubén Lapolla, maestro del oficio gráfico
con una larga trayectoria.

Imprimiendo en la histórica Albión de Ashendene Press y entintando
con "bolos" al estilo Gutenberg en un trabajo realizado
en la Biblioteca Bridwell en Dallas (Texas)

- ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer libros artesanales?
Cada impresor puede tener motivaciones diferentes. Imprimir libros artesanales es una experiencia
compleja, riquísima y de alta exigencia. En mi caso hay una gran parte de placer y por otro lado un
completo control o responsabilidad sobre el trabajo a hacer.
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Una vez un reconocido impresor (a quien respeto mucho) dijo de uno de mis libros que 'carecía de
elegancia', en ese momento aturdido por el comentario buscaba alrededor a quien echarle la culpa...
pero no había nadie. (Felizmente no dijo lo mismo de los que siguieron.) En este oficio, y en parte en
eso radica su belleza, uno no es un eslabón del proceso, es la cadena completa... Para colmo los libros, y
sobre todos los artesanales, tienen la manía de ser longevos.
- ¿Cuáles son las técnicas de impresión de los libros artesanales?
Los impresores mas conservadores imprimen tipografía compuesta a mano en máquinas manuales y
con papel húmedo.
Muchos libros artesanales llevan ilustraciones originales, algunas de estas ilustraciones pueden ser
impresas en el mismo taller de impresión, por ejemplo los grabados en madera que se imprimen en
prensas tipográficas; no ocurre lo mismo con los grabados sobre chapa o las litografías que
normalmente se imprimen en los talleres de los ilustradores con las herramientas adecuadas. Quien
mas me ha enseñado en este aspecto es Richard-Gabriel Rummonds, un prestigioso impresor artesanal
que ha revelado todos los secretos del oficio en un importante libro, (o mejor, indispensable...):
«Printing on the Iron Handpress». Los libros artesanales tienen algo de «tridimensionalidad», la
tipografía en relieve muerde el papel, de forma que la impresión deja de tener dos dimensiones. De los
distintos orígenes de ese relieve (tipos móviles, monotipo, linotipo o polímeros) se puede alcanzar una
«impresión refinada o cuidada» (fine printing), en todos los casos en un libro artesanal lo menos
evidente y lo mas importante es la habilidad del tipógrafo.

Cubriendo el tímpano de la misma prensa con Gabriel Rummonds

- ¿Qué diferencia hay entre un libro artesanal y un libro de artista?
Este es un tema divertido que siempre trae polémica. Primero tratemos de definir que son los libros
artesanales, en mi opinión son aquellos libros hechos por tipógrafos, entendiendo por tipógrafos a las
personas formadas en el oficio gráfico, independientemente de cual sea su profesión real. En los libros
artesanales hay un especial cuidado en la tipografía y diseño, el papel, las ilustraciones, la
encuadernación. El tipógrafo se permite libertades que en las ediciones comerciales los tiempos y
recursos hacen imposibles. Estos elementos deben conjugarse para ser el «perfecto» soporte del texto
que contienen, que en definitiva es lo que sostiene toda edición. En general los libros artesanales están
mucho mas atentos al origen que a la originalidad, si bien todos quieren tener un «toque» distintivo.
Gutenberg cuando imprimió su Biblia de 42 líneas intentaba imitar los libros de los escribas, y fue así
como su socio Fust tuvo que soportar un juicio y explicar como se hicieron esos libros «tan perfectos»
que hasta en distintos ejemplares repetían las mismas imperfecciones. Los grandes impresores del siglo
XX no se han apartado tanto de los primeros libros impresos, es así como muchos de los libros hechos
por la Oficcina Bodoni o William Morris podrían mezclarse entre «incunables» y sería difícil
reconocerlos por un ojo no entrenado. ¿Qué son los libros de artistas? Son aquellos donde el control de
la edición sale de la órbita del tipógrafo y pasa a la del artista. Los artistas, en general (y a riesgo de
simplificar), tienen una marcada inclinación por la originalidad. ¿Picasso sería tan importante si
hubiese pintado lo mismo 20 años después? Cuando un artista incursiona en el mundo del libro muchas
veces pasa que no se puede desprender del ejercicio de ser original y en general el resultado es un objeto
que esta fuera de la tradición tipográfica. Algo nuevo, algo sin historia, algo que empieza y termina en si
mismo. Esto no implica un juicio de valor. El problema aparece cuando se desdibuja desde donde se
analiza el objeto. En mi opinión si estamos hablando de libros artesanales el timón debe estar en manos
del tipógrafo. Cuando el artista inunda con su intervención aspectos formales del libro este deja de ser
tal y ese no es mi terreno. Otro es el caso de artistas que están muy involucrados con la tipografía, o
trabajan en una intima comunión con los tipógrafos, los resultados pueden ser muy renovadores. En
Argentina me gusta recordar a Libero Badii (escultor y pintor) como un ejemplo de artista y artesano
gráfico, o a la familia Colombo con una enorme tradición tipográfica, o en la actualidad Ediciones Dos
Amigos, dos ejemplos de imprentas donde tipógrafos y artistas han trabajado y trabajan exitosamente.
En Estados Unidos recuerdo como artistas/impresores a Barry Moser o a Leonard Baskin. En Inglaterra
iniciando el movimiento de las «private presses» a William Morris o a Eric Gill, o actualmente a Ron
King o Graham Williams. En Francia el catalán Louis Jou. Todos ellos artistas/impresores. O en la
actualidad el caso de los impresores italianos como Zanella, Corubolo, Castiglioni, y Tallone...
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Patricio Gatti trabajando en su taller

- ¿Qué te imaginás pueda pasar en el futuro con el libro artesanal?
Si el libro electrónico crece, probablemente el libro comercial vaya perdiendo terreno. Y los
'inadaptados' que quieran sentir el erotismo de un libro impreso en las manos encuentren en los libros
artesanales ese placer.
-¿Qué relación hay entre los impresores y las distintas tipografías?
Muchos de los mas refinados impresores artesanales son los padres de las tipografías que usamos.
Desde la popular Times New Roman de Stanley Morison, pasando por la Dante de Giovanni
Mardersteig, Centaur de Bruce Rogers, Perpetua y Gill Sans de Eric Gill, Uncial de Victor Hammer,
Lutetia o Spectrum de Jan van Krimpen, Deepdene de Frederic Goudy, ...Goudy, a quien le debemos
buena parte de las re-ediciones de los primeros diseños de tipografías y un poco reforzando la idea de
que tipógrafos y impresores están menos preocupados por la originalidad que por el origen, dijo: «Los
viejos colegas (refiriéndose a los tipógrafos del Renacimiento) robaron la mayoría de nuestras mejores
ideas.»
- ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en este oficio?
Primero es importante reconocer al genuino destinatario de estos libros: Estos son los bibliófilos.
Grupos minúsculos que se encuentra dentro de otros mas grandes que son los coleccionistas en general.
A diferencia de los coleccionistas de arte, que son proclives a exhibir sus tesoros a quienes se acerquen,
los bibliófilos prefieren la soledad, o a lo sumo la compañía de algún iniciado, para disfrutar de sus
hallazgos.
A pesar de ser un positivo crónico tengo la lamentable sensación que los bibliófilos como tal son una
raza en vías de extinción (téngase en cuenta que en este momento Argentina no es el lugar mas positivo
de la tierra), y aunque esta sensación no sea cierta a los fines del consejo puede seguir siendo valida.
Entonces... los libros artesanales son costosos y hacer de su producción una actividad lucrativa, o al
menos de la que se pueda vivir, es mucho mas que difícil.
El consejo: Si alguien es un «enfermo terminal» de tipografía. Sólo para esas personas una corta
anécdota. En Verona hubo un gran impresor, Franco Riva, sus libros salían bajo el sello Editiones
Dominicae, fue un impresor prolífero y cada título es una pequeña maravilla. La mayor parte de su
tiempo era director de una biblioteca, parece que no podía vivir lejos de los libros. Los domingos
imprimía, de ahí el nombre de su imprenta.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/gatti.htm (4 of 6) [17/02/2002 23:08:22]

Textos. Patricio Gatti, el placer de imprimir

Junto a Fred Voltmer y Gabriel Rummonds
también impresores artesanales

-¿Qué busca Imprenta Ideal en sus libros?
Una cuidada elección de textos y «prístinas» impresiones, con todo lo que eso implica. Un compromiso
estético. También sería deseable que alguno de los libros de la Imprenta Ideal llegue a ser «importante»
en estos términos:
Los libros artesanales son el vehículo ideal para que poetas noveles que no tienen acceso a los sellos
editoriales vean publicada su obra.
Entonces «importante» para mi es tener el privilegio de colaborar en la carrera de un autor. Quien
imprimió los primeros libros de Borges, Francisco Colombo un gran impresor argentino, hizo algo
importante. Algo así como acompañar dignamente el éxito de otro...
Buenos Aires, septiembre de 2001

- Algunos links para visitar:
http://letterspace.com/handpress/
http://letterspace.com/handpress/printers.htm
http://www.letbooks.com/
http://www.pennyroyalcaxton.com
http://www.tiro.com/art1.html
http://web.wt.net/~rbertin/pressintermezzo
http://www.teff.nl/
http://www.typography.com/catalog/
http://www.dutchtypelibrary.nl/
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Textos. William Morris

«Más por instinto que por una
idea preconcebida me decanté
hacia un tipo romano. Lo que
buscaba era una letra de forma
pura; severa, sin adornos
innecesarios; sólida, sin
variaciones en los trazos, que es
el principal fallo de los tipos
modernos y que hace que sean
difíciles de leer.»

Mapa del sitio Buscar

William Morris
«El propósito de la fundación de Kelmscott Press»
Esta antología comienza con William Morris porque nadie mejor que él inspiró el cambio que en el
campo de diseño de libros se produjo a principios del siglo XX. Nacido en Inglaterra en una época en la
cual la calidad de los productos manufacturados era sacrificada en aras a la inmediatez y al
abaratamiento del producto final, Morris fue un hombre polifacético -poeta, pintor, articulista,
fabricante de tejidos y muebles y reformista social. Sus primeros dos libros «The Defence of
Guinevere», 1858, y «Life and Death of Jason», 1867, fueron impresos y diseñados por el principal
impresor del momento Charles Whittingham y superan claramente a la mayoría de libros impresos en
esa época; pero Morris, como era habitual en él, no se dio por satisfecho. Volvió su mirada hacia los
manuscritos medievales, los coleccionó e incluso practicó su caligrafía.
Pero no se decantó definitivamente por la imprenta hasta que escuchó una conferencia que impartió
sobre el tema Emery Walker en la Feria de Artes y Oficios que se celebró en Londres el 15 de noviembre
de 1888. Emery Walker, un gran experto en el oficio de imprimir y no un diseñador, fue vecino y amigo
personal de Morris y ayudó a este a fundar Kelmscott Press e incluso Morris llegó a plantearle ser socio
de su empresa, pero «apelando a un cierto sentido de la proporción» como diría más tarde declinó la
invitación. No es necesario describir aquí en qué consistía el trabajo de la Kelmscott Press. Es bastante
conocido que Morris buscaba su inspiración en la Edad Media, donde encontraba el modelo de esos
admirables amanuenses, mientras que otros creadores, contemporáneos suyos miraban al futuro, pero
la influencia de la Kelmscott Press fue evidente en todas las imprentas de Inglaterra, Europa y Estados
Unidos. Una y otra vez encontramos a individuos que más tarde serían famosos tipógrafos que
encontraron su inspiración cuando leyeron y sostuvieron en sus manos un ejemplar de la Kelmscott
Press.
Bibliografía:
-William Morris and the Art of the Book
Con artículos de Paul Needham, Joseph Dunlap y John Dreyfus Pieport Morgan Library 1976

-American Book Design and William Morris
Susan Otis Thopson Bowker, New York 1977

- William Morris, Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer
Duncan Robinson Gordon Fraser, Londres 1982

- William Morris, design and enterprise in Victorian England
C. Harvey y J. Press Manchester University Press 1991

- The Kelmscott Press
William S. Peterson Clarendon Press, Oxford 1991

mpecé a imprimir libros con la esperanza de llegar a producir algo que tuviera
legítimo derecho a ser considerado bello siendo al mismo tiempo fácil de leer sin
deslumbrar la vista ni distraer el intelecto del lector por lo singular de las formas
de sus letras.
Siempre he sido un gran admirador de la caligrafía de la Edad Media y por los
primeros libros impresos que los reemplazaron. Así los libros del siglo XV,
hermosos simplemente con la tipografía sin el añadido de ornamentos, posibilitaba
que muchos de ellos fueran reproducidos de forma abundante. Y esa fue la esencia de mi idea, producir
libros que fueran un placer para la vista más que simples piezas impresas.
Mirando mi aventura desde este punto de vista, encontré que era necesario considerar principalmente
las siguientes cosas: El papel, la forma de los tipos, el espaciado de las letras, las palabras y las líneas y
por último la imposición de la «mancha» en la página.
En el curso de los acontecimientos consideré necesario que el papel fuera hecho a mano por motivos de
durabilidad y apariencia. Seguramente sea un dudoso ahorro el limitar la calidad del papel por el precio,
así que sólo pensé en las bondades del papel hecho a mano. Con esta idea en la cabeza llegué a dos
conclusiones: la primera que el papel debería ser totalmente de lino (en la actualidad muchos papeles
hechos a mano son de algodón) y que este debería tener de un grosor apreciable. Y la segunda que el
papel tenía que ser extendido y no-tejido (elaborado en un molde con fibras evidentes) y que las líneas
causadas por estas fibras no fueran demasiado fuertes, para dotar al papel de una apariencia tensa. Así
que me fijé en la practica de la elaboración de papel en el siglo XV y tomé como ejemplo un papel
boloñés de 1473. Mi amigo Mr. Batchelor, de Kent, observó mis recomendaciones de una forma
satisfactoria y produjo para mí el excelente papel que aun sigo usando.
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Lo próximo eran los tipos de letra. Más por instinto que por una idea preconcebida me decanté hacia un
tipo romano. Lo que buscaba era una letra de forma pura; severa, sin adornos innecesarios; sólida, sin
variaciones en los trazos, que es el principal fallo de los tipos modernos y que hace que sean difíciles de
leer; que no estuviera lateralmente comprimida, como todos los tipos más recientes nacidos de las
exigencias comerciales. Y solamente existía un recurso del que tomar ejemplo de la romana perfecta que
estaba buscando, y estos eran los trabajos del gran impresor veneciano del siglo XV Nicolás Jenson.
Estudié el tipo de Jenson con mucha atención, fotografiándolo a gran escala, y dibujándolo muchas
veces antes de diseñar mi propio tipo. Mi idea era rescatar su esencia y por eso no quise realizar una
mera copia; de hecho mi tipo romano, especialmente en caja baja, tiende más al gótico que el tipo de
Jenson. Después creí necesario disponer también de un tipo gótico y me fijé como tarea redimir al tipo
gótico de esa carga de ilegibilidad con la que comúnmente se le asocia. Y me di cuenta de que esta
objeción no se podía oponer a los tipos aparecidos durante las dos primeras décadas de la imprenta: los
tipos de Schoeffer en Mainz, de Mentelin en Estrasburgo o de Gunther Zainer en Ausburgo, evitaban los
trazos terminales puntiagudos y la comprensión de las letras a que aludían los impresores posteriores.
Solamente los primeros impresores ( que seguían las prácticas de sus antecesores los amanuenses)
hacían un uso muy liberal de las contracciones y abusaban del uso de las ligaduras, que, por otra parte,
eran bien conocidas para el componedor. Yo evité todas las contracciones excepto para el símbolo «&» y
la mayor parte de las ligaduras, dejando solamente las necesarias. La letra gótica que diseñé pienso que
es tan legible como cualquier romana e incluso, en honor a la verdad, yo la prefiero a esta. El tipo es del
tamaño llamado «Gran Premier» aunque más tarde, debido a las necesidades del Chaucer (un libro a
dos columnas), me vi en la necesidad de elaborar un tipo gótico del tamaño «Pica». Los punzones de
todos estos tipos fueron grabados con gran inteligencia y maestría por Mr. E. P. Prince, siguiendo mis
diseños de forma satisfactoria.

Grabado de madera diseñado por William Morris y usado por primera vez en
«The history of Godefrey de Boloyne», 1893

Y ahora pasamos al espaciado: Primero, el «ojo» del tipo debe corresponderse lo más posible con el
«cuerpo» del mismo para evitar espacios blancos entre las letras, y el espacio lateral entre palabras debe
ser a) no más del necesario para distinguir claramente la división entre palabras y, b) debe ser lo más
igualado posible. Los impresores modernos, incluso los mejores, prestan poca atención a estos dos
requisitos esenciales de la correcta composición y en los trabajos de los menos escrupulosos con el
espaciado aparecen esos horrorosos «ríos» de líneas corriendo entre las páginas, algo que afea a
cualquier impresión decente. Tercero, el espacio blanco entre las líneas no debe de ser excesivo; la
moderna práctica del interlineado debe de ser usada tan poco como sea posible y nunca sin una razón
de peso, como definir una parte concreta del impreso. El único interlineado que yo me concedo a mí
mismo es una interlínea fina en mi tipo gótico de tamaño «pica»; en el Chaucer y en los libros a dos
columnas utilizo una interlínea de «pelo» y ninguna en los libros impresos en «dieciseisavo».
Por último, pero no por ello menos importante, viene la imposición de la «mancha» en la página. Se
suele siempre dejar el margen de lomo el más estrecho, el de cabeza más ancho, el de corte aún más
ancho y el de pie el más ancho de todos. Esta regla no se ha abandonado desde los libros medievales, ya
estuvieran manuscritos o impresos, pero los modernos impresores la transgreden sistemáticamente;
hasta tal punto que se produce la contradicción de que la unidad del libro no sea una página sino dos.
Un amigo, el dueño de una de nuestras más importantes bibliotecas privadas, me dijo que después de
realizar unos cálculos cuidadosos llegó a la conclusión que en la práctica de la época medieval había una
diferencia de un 20 por ciento de margen a margen. Ahora este asunto del espaciado y la imposición
adquiere una importancia capital en la producción de libros hermosos; si estas premisas son
debidamente tenidas en cuenta harán que un libro impreso con un tipo ordinario, sea visto de una
forma placentera para la vista y, por el contrario, la omisión de ellas puede echar a perder el efecto del
mejor tipo. Era natural que yo, un decorador de profesión, prestara atención muy especial a la
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ornamentación de mis libros; sobre esto tengo que decir que yo siempre he tenido en mente la
necesidad de hacer de la decoración una parte integrante de la página. Y para esto dispongo de los
magníficos e inimitables grabados de madera que adornan muchos de mis libros y que adornarán el
Chaucer, que se encuentra ahora terminando de dibujar mi amigo Sir Edward Burne-Jones y que no
solamente son una serie de imaginativos y hermosos dibujos sino la más armoniosa decoración posible
que puede llevar un libro impreso.
William Morris (1834-1896)
Aims in founding the Kelmscott House,
Upper Mall, Hammersmith, 11 november 1895
Traducido de: Typographers on Type
de Ruari McLean
Editorial W. W. Norton & Company
1995 New York - London
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Textos. Stanley Morison

«La función de la tipografía, así
como de la caligrafía, consiste
en comunicar a la imaginación,
sin perder nada por el camino,
la imagen que intenta
transmitir
el autor.»
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Thomas James Cobden-Sanderson
«La función de la tipografía»
Thomas James Cobden-Sanderson (Thomas James Sanderson su nombre de nacimiento), fue una de
esas personas que se hacen a si mismo. De hecho puso sus ideas en práctica durante toda su vida y esto
le llevó a comenzar una carrera que lo llevó primeramente a la Iglesia y más tarde al terreno de las leyes.
Pero no fue hasta que conoció a Annie Cobden cuando encontró su camino y comenzó las actividades
por las que es recordado, primero como encuadernador y más tarde como impresor.
Tras su boda con Annie, a la edad de cuarenta y dos años, tomó el apellido de esta y su nombre se
convirtió en Cobden-Sanderson. Hombre extraordinario y querido por sus amigos y los que trabajaron
con él, fundó el taller de encuadernación Doves Bindery en 1893 con cuatro empleados, uno de los
cuales era Douglas Cockerell, en una casa llamada The nook (El rincón) situada casi enfrente de la
Kelmscott Press en Upper Mall (Hammersmith). William Morris intentó comprarle la casa con vistas a
ampliar su imprenta e invitó a Cobden-Sanderson a ser su inquilino pero este decidió comprar la casa y
el que se convirtió en inquilino fue Morris, pero solamente durante un año.
Cuando Cobden-Sanderson fundó, junto con Emery Walker, la Doves Press en 1900 (William Morris
falleció en 1896) se inspiro por una parte en la Kelmscott Press, pero por otro lado estaba decidido a
poner en duda las ideas de Morris sobre el diseño de libros. Las páginas salidas de la Doves Press
fueron las más devastadoras críticas hechas hasta entonces a los trabajos de la Kelmscott Press, de
hecho fue la Doves, y no la Kelmscott, la que enseñó al mundo de la imprenta el camino a seguir en
cuanto al diseño de libros. Cobden-Sanderson hizo lo que Morrison, el decorador por excelencia, no y
que fue el de ennoblecer a la simple tipografía.
Los libros de la Doves Press nunca tenían ilustraciones. Su única decoración eran capitulares de color,
algunas de ellas de gran tamaño, dibujadas por Edward Johnston o Graily Hewitt. El libro más
significativo editado por la Doves Press fue una Biblia (1903) en cinco volúmenes que está considerado
como uno de los libros más bellos realizado en todos los tiempos. Para sus ediciones Cobden-Sanderson
y Emery Walker diseñaron unos tipos basados en el del impresor y grabador de punzones del siglo XV
Nicolas Jenson, tipos que una vez que la imprenta cesó sus actividades en el año 1916, CobdenSanderson arrojó al río Támesis para así asegurarse de que nadie los volviera a utilizar.

Primera página de la Biblia de la Doves Press

Bibliografía:
- Catalogue Raisonné of Books Printed an Published at The Doves Press
T. J. Cobden-Sanderson. Doves Press, 1916

- Thomas James Cobden-Sanderson, Bookbinder and Printer
C Volmer Nordlunde. Copenhagen 1957
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a función de la tipografía, así como de la caligrafía, consiste en comunicar a la
imaginación, sin perder nada por el camino, la imagen que intenta transmitir el
autor. Y la función de la tipografía bella no es hacer de la belleza algo que se
convierta en un fin en si mismo por encima del contenido, sino facilitar la
comunicación por la claridad y belleza del vehículo por un lado, y por otro
aprovechar las pausas y paradas que se producen en esta para intercalar aquellos
elementos de serena belleza que hacen de la tipografía un arte.
De este modo nosotros tenemos una razón para buscar la claridad y la elegancia del texto en la belleza
de la primera página o de las páginas preliminares o de la portada, en los títulos de capítulo, en las
letras capitulares o iniciales y en las ilustraciones.
Por otro lado, en el caso de la poesía, el verso, en mi opinión, apela por su forma tanto al ojo como al
oido, y debe ser dispuesto en la página de forma que su estructura pueda ser facilmente apreciada, y
cualquier cosa que interfiera en su comprensión, aunque sea algo bello, es en relación al libro como un
todo, una impertinencia tipográfica.
T. J. Cobden-Sanderson(1840-1922)
The ideal book or Book Beatiful
Doves Press, 1900

Yo no creo en la doctrina de William Morris. No creo que el placer de un trabajo lo produzca la
ornamentación, ni tampoco creo que la ornamentación tengan un privilegio especial para la
consecución de la felicidad. La ornamentación nace de una facultad que puede o no estar precedida,
acompañada o seguida por la felicidad.
T. J. Cobden-Sanderson, 2 October 1902
The Journals of Thomas James Cobden-Sanderson 1879-1922
Richard Cobden-Sanderson, London, 1926
Traducido de: Typographers on Type
de Ruari McLean
Editorial W. W. Norton & Company
1995 New York - London
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Textos. Bruce Rogers

«Las reimpresiones de clásicos,
en particular, deben ser
realizadas con suma atención y
los mejores materiales posibles,
por ser esta rama de la edición
de libros la que soporta un
examen más exhaustivo y recibe
las más asperas críticas.»

Mapa del sitio Buscar

Bruce Rogers
«La tipografía de la imprenta de la
Universidad de Cambridge»
Impresionado por algunos libros de la Kelmscott Press, Bruce Rogers se convirtió de hecho en el primer
tipógrafo «freelance» aunque originalmente su deseo era convertirse en ilustrador, con lo que su
facilidad para dibujar unida a su habilidad manual la conjugó de forma notable en el diseño de tipos,
símbolos y marcas.
Los libros de la Kelmscott Press que impresionaron a Bruce Rogers se los mostró J. M. Bowles fundador
de la revista trimestral Modern Art y que en palabras de Frederic Warde «fue uno de los primeros
reflejos del movimiento de las Artes y Oficios (Arts & Crafts) en los Estados Unidos».
El editor L. Prang & Co. invita a Bowles a editar su revista en Boston y Bruce Rogers le sigue y es en esta
ciudad donde entra en contacto con la Riverside Press donde comienza a diseñar y producir ediciones
de lujo de libros de la editorial.
En el año 1916 viaja a Inglaterra para colaborar en un proyecto con Emery Walker que se concreta en
una edición del libro de Durero «Sobre la forma de las letras» y la invitación, por parte de la
Universidad de Cambridge, para convertirse en su consejero tipográfico. A requerimiento de esta
institución elabora un informe: sus palabras de la primera página «Yo podría ir incluso más lejos y
decir que ese libro debería casi ser identificado en la oscuridad, simplemente por su tacto o su olor»
seguro que dejaron aturdidos a los Síndicos de la Universidad.
El informe nunca fue publicado hasta el año 1950 cuando Brooke Crutchley, encargado de la imprenta
de la Universidad en aquel entonces, lo publicó en una edición limitada en honor del ochenta
cumpleaños de Bruce Rogers. El informe completo (del cual el presente extracto representa las
primeras cuatro páginas de un total de treinta y tres), fue adoptado e implementado en dos cursos a
pesar, como señala Crutchley, de la situación bélica y la apariencia de destastre inminente que existía en
1917. Rogers retornó a los Estados Unidos en 1919.

Portada de la edición del Grolier Club del tratado de Pacioli sobre
la forma de las letras, diseñada por Bruce Rogers

Bibliografía:
- Bruce Rogers, Designer of Books
Harvard University Press, 1925

- The work of Bruce Rogers: Jack of all trades: master of one
Oxford University Press, New York, 1939

- Paragraphs on Printing
William E. Rudge´s Sons, New York, 1943
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onseguir un estilo distintivo en la confección de libros en la actualidad es algo de
difícil consecución. Cuando los impresores fundían sus propios tipos, elaboraban
sus tintas y en algunos casos hasta el papel, los productos de imprentas diferentes
eran facilmente reconocibles y reflejaban, algo que nosotros estamos a punto de
perder, los gustos y capacidades de cada impresor.
Hoy en día la mayoria de los tipos de uso corriente son de fácil adquisición por las
imprentas y están ampliamente distribuidos; asimismo éstas han incrementado enormemente su
producción y el aumento del uso de máquinas de componer, hace que entre los productos de diferentes
imprentas exista una gran uniformidad. Lo mismo se puede decir en cuanto a la selección y distribución
de papeles y tintas: generalmente son productos estandar preparados para el uso de cualquier impresor
y público en general.
Queda asumido en el siguiente borrador que el objeto de los responsables de la imprenta de la
Universidad es producir libros cuya cualidad sea al menos la inequívoca «marca» de haber sido
realizados por esta imprenta y no por otra.
En otras palabras, infundir en los trabajos ese concepto huidizo que se conoce por estilo de manera que
con una simple mirada a una página de texto sirva para identificarlo sin tener que recurrir a la portada
o a la impresión. Yo podría ir incluso más lejos y decir que ese libro debería casi ser identificado en la
oscuridad, simplemente por su tacto o su olor.
Existen varios factores generales en la manera de proceder para conseguir la distinción en los trabajos
impresos pero ninguno de ellos sirve si es tomado en solitario. Estos deben ser combinados en
diferentes grados de acuerdo con el particular objetivo que queramos obtener. a) La adquisición de
materiales especiales —tipos, papel, tintas, viñetas— elaborados especialmente para la imprenta, o de
acuerdo con sus especificaciones; diferenciándose de los pruductos estandar servidos a la industria. b)
No admitir otros materiales para la realización de cualquier libro de la imprenta; en otras palabras
estandarizar con ciertos límites los materiales utilizados en la imprenta. Pero c) estos materiales
especiales serán de poco provecho a menos que sean empleados en combinaciones y arreglos que
concuerden con sus características y con el objeto en particular para el cual han sido elegidos.
La combinación y disposición de los tipos es imposible de prescribir en terminos generales con algún
grado de exactitud, variando mucho de acuerdo con los gustos, requerimientos y condiciones.
Solamente es posible dar una serie de opiniones consensuadas de varios impresores, tanto antiguos
como modernos, que se ponen de manifiesto en sus trabajos y esto es lo que yo he intentado presentar
en vez de mis opiniones personales en las críticas sobre ciertos tipos y papeles, y las recomendaciones
de otros. Cuando las preferencias sean mias, así lo indicaré.
Soy consciente del peligro de elaborar extensos informes, y si el siguiente parece demasiado
condenatorio esto es debido a que en un informe breve no puedo hacer las necesarias acotaciones sobre
el mismo sin entrar demasiado en detalles y tampoco puedo señalar demasiadas excepciones. Pero,
hablando en un sentido amplio, el equipamiento actual de la imprenta así como los tipos y papeles (y,
yo pienso, muchas de las tintas) es muy inferior y completamente desmerecedor de la reputación del
establecimiento en el que se encuentran. Asimismo soy consciente de la dificultad —casi la
imposibilidad— de efectuar reformas radicales en este equipamiento durante las condiciones actuales
de interrupción de la normal actividad comercial (1) pero algunas si que se pueden realizar sin un gasto
excesivo. Igualmente en tiempo de paz cualquier mejora en los productos de la imprenta sería posible
hacerlo solamente con un gasto considerable de dinero así como con tiempo y cuidado.
Pero, con criterio, este gasto adicional podría ser primeramente aplicado en tales empresas que
mostraran una indudable mejora en sus resultados y no necesitarían ser extendidas a la producción
completa de la imprenta.
Quiero significar que libros de teología, sobre las distintas ciencias o de contenido técnico cuyo primer
requirimiento es la claridad y la exactitud, se encuentran en la actualidad convenientemente realizados.
Pero trabajos sobre literatura y arte, que tienen generalmente un mayor atractivo entre personas
interesadas por la cultura, deben ser realizados por la imprenta con el mejor estilo de que sea capaz,
incluso si eso supone por algún tiempo una pérdida financiera. La imprenta, como yo lo entiendo, que
hace muchos sacrificios al servicio de la ciencia y el saber debe ahora incluir al arte en esta lista, y el arte
más inmediato por el que puede empezar es el arte de la impresión.
Las reimpresiones de clásicos, en particular, deben ser realizadas con suma atención y los mejores
materiales posibles, por ser esta rama de la edición de libros la que soporta un examen más exhaustivo y
recibe las más asperas críticas. Eventualmente, por supuesto, el ideal sería dotar a toda la producción de
la imprenta de un nivel similar, pero su reputación se incrementará de una forma más rápida y efectiva
con la mejora en los libros que traten sobre artes liberales que sobre publicaciones de caracter científico
o técnico, ya que estas pertenecen a un nivel superior.
Antes de entran en detalle sobre materias técnicas, quiero decir algo acerca de las impresiones de
volúmenes privados realizadas en la imprenta. En muchos de estos, me parece a mi, el cliente se
involucra demasiado en la propia realización del libro. Muchos autores tienen el convencimiento de que
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sus logros literarios, también los convierte en experimentados impresores, mientras que lo contrario
probablemente sea la verdad. El hecho de que un hombre page por un libro no le da derecho a dictar
cómo debe ser realizado este, en una imprenta de primer orden. Al menos este libro no debería llevar el
pie de imprenta. Como el público generalmente ignorará la historia interna de la producción del
volumen, harán responsable a la imprenta de todas las extravagancias que el cliente haya impuesto, y
con más razón si el libro lleva su marca.
El gusto del autor, por supuesto, debe ser considerado, y sus deseos seguidos mientras no se opongan a
las normas de la imprenta, pero debe quedar entendido que en temas de vital importancia la imprenta
decidirá; como puede ser supongo, en materia de excentricidades ortográficas.
Creo que encargos que no puedan ser tratados de esta manera deben ser declinados, ya que suponen
una continua amenaza para la reputación de la imprenta y, al final, mucho más costosos que lo que
sería la posible pérdida de unos cuantos. La teoria y la práctica deben ser que nadie ajeno a la imprenta
utilize esta simplemente como un agente manufacturero para realizar sus propios diseños.
Bruce Rogers (1870-1957), «Report on the Typography of
Cambridge University Press», elaborado en 1917 e impreso
con motivo del 80 cumpleaños del autor en 1950 por Brooke Crutchley

Traducido de: Typographers on Type
de Ruari McLean
Editorial W. W. Norton & Company
1995 New York - London

(1) Este informe fue elaborado en el año 1917 en plena I Guerra Mundial.
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Francis Meynell
«Con venticinco soldados de plomo
he conquistado el mundo»

«El siguiente sumario de la
historia de los tipos, sus usos y
su tecnología, está dirigido al
comprador de productos
impresos (autores,
comerciantes, secretarios de
sociedades culturales o
publicistas) que al mismo
tiempo aman el oficio»
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El texto que se presenta a continuación es la introducción al libro Typography publicado por Francis
Meynell en 1923 y que en palabras del autor intenta «ayudar al no profesional a apreciar
correctamente las formas de las letras, y orientarle hacia la belleza y lo conveniente más que a lo
anecdótico».
De hecho Typography es una brillante promoción de la Pelican Press, imprenta que fundó Meynell en
1916. Es, probablemente, el más elaborado y hermoso catálogo de una imprenta jamás realizado, y
quizás el único cuya portada se desdobla y se convierte en un poster.
El libro contiene dos partes, la primera en la que Meynell expone sus preceptos sobre el diseño de libros
y la tipografía en general y la segunda que contiene tipos y bordes impresos en varios colores así como
símbolos utilizados en la imprenta.
Cuando más tarde, en 1923, junto a su mujer Vera Mendel y David Garnett fundó la Nonesuch Press,
Meynell ligó el movimiento de la imprenta privada con los objetivos de la imprenta comercial editando
libros caracterizados por «la importancia de la materia, belleza del formato, y precio moderado».
La mayoría de los libros editados por la Nonesuch Press fueron impresos en otras imprentas con lo que,
haciendo un uso pleno de los adelantos en materia de máquinas de impresión, resultaban unas
ediciones disponibles para un amplio público a un precio asequible y al mismo tiempo refutaban la
teoria de Meynell según la cual «la máquina en el oficio de la imprenta era una herramienta
controlable y con ella se podián realizar libros de buena calidad».
La imprenta, en su forma original, continuó sus actividades hasta el año 1938 durante los cuales publicó
cientos de libros entre los que podemos destacar una edición en siete volúmenes de las obras de
Shakespeare, una Bíblia en cinco volúmenes así como clásicos descatalogados o mal traducidos.

Marca de imprenta de la Nonesuch Press
realizado por Stephen Gooden

Bibliografía:
- Sir Francis Meynell´s autobiography My lives
Bodley Head, London, 1971

- A History of the Nonesuch Press
John Dreyfus, 1981
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sta sorprendente declaración es de origen francés y, (según dicen ellos) de cierta
antigüedad. ¿Quién la dijo y cuando? ¿Un lugareño alardeando con una súbita y
maravillosa revelación de espíritu dramático? ¿O es más cierto que se trata de una
conquista de la mente del hombre? Dejemos a quienes conocen los antepasados que
nos lo digan, olvídate del lugar de nacimiento de su tia, los recuerdos de su maestro
de escuela, las circunstancias de su nacimiento, sus hábitos, su gusto por los cigarros
o por las empuñaduras de espadas, o la política, o la religión. Quienquiera que él
fuera, como haya prosperado, lo que haya dicho o hecho, nada puede justificar la sublime arrogancia de
esta declaración «con venticinco soldados de plomo he conquistado el mundo».

Dos portadas de obras editadas por la Nonesuch Press

Sólo se puede permitir una cosa. A aquellos de vosotros a quienes les gustan las «evidencias internas»,
una reliquia agradable de los días de escuela, podéis considerar el número 25. ¿Puede decirnos la fecha
de la frase? Hacia la mitad del siglo XVII la W fue añadida a las 25 letras del alfabeto; y estas 25 una o
dos décadas antes eran 24 hasta que se añadió la J. Es por esto que me atrevo a afirmar que el «Cesar»
de Shakespeare se escribió sobre 1640. Pero mi punto de vista es este: esta forma de actuar, carece del
rigor y deja sin utilidad los diccionarios de frases, donde, indudablemente, estas se encuentran,
fechadas, anotadas, y analizadas.
Con 25 soldados de plomo... si no individualmente si se puede considerar una verdad general. Todas las
alturas, profundidades y extensiones de las cosas tangibles y naturales —paisajes, puestas de sol, la
fragancia del heno, el zumbido de las abejas, la belleza que pertenece a los párpados (y que falsamente
se atribuye a los ojos); todas las emociones inmensurables e impulsos de la mente humana, que parece
no tener límites; ideas y cosas feas, terribles y misteriosas que como las bellas— están conseguidas,
limitadas, ordenadas en un frívolo montón de letras. Ventiseis signos! El material completo de mi hijo
de seis años y de Shakespeare. Dos docenas de garabatos donde elegir que ordenados forman el Rey
Lear ! Ellos son iguales para los grandes creadores y para nosotros. Ellos son la llave de la eternidad,
peldaños de piedra que nos acercan a las estrellas. Y nosotros los utilizamos unas veces para preparar
pequeñas notas, otras para comunicarnos con un ser querido y otras para componer un artículo que se
convierte en la Introducción que estás leyendo.

Portada y página interior de «Ten Sermons» de John Donne

Alto!, distinguido lector. Vuelve del borde de este profundo estanque de sentimiento y verdad. Ten en
cuenta esto para mitigar tu asombro. Así como la literatura está contenida en un grupo de símbolos, la
vida está controlada por otro más pequeño.
Intrépidamente yo declaro que con once soldados de plomo —once, no más— yo puedo conquistar el
universo. ¿Lo dudas? Pero primero míralos:
9876543210£
El siguiente sumario de la historia de los tipos, sus usos y su tecnología, está dirigido al comprador de
productos impresos (autores, comerciantes, secretarios de sociedades culturales o publicistas) que al
mismo tiempo aman el oficio y en él encontrarán consejo desde el bibliófilo hasta personas menos
expertas. En las siguientes páginas, por consiguiente, se intenta ayudar al no profesional a apreciar
correctamente las formas de las letras, y orientarle hacia la belleza y lo conveniente más que a lo
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anecdótico. Ese es el trabajo del impresor y una de sus necesidades es tener que mostrar sus propias
realizaciones, ya que un escaparate bien diseñado y adornado no debería generar rechazo incluso en
una época dominada por la publicidad para la que todo vale.
Los méritos de este libro, es su realismo y que enseña a cualquier comprador de productos impresos
todo lo que puede acudir en su ayuda, además de intentar demostrar que la imprenta comercial puede
enriquecer el oficio rastreando en los tesoros del pasado y añadiendo en los viejos cuerpos el espíritu
vital del presente.
Francis Meynell (1891-1975)
Typography
Pelican Press, 1923
Traducido de: Typographers on Type
de Ruari McLean
Editorial W. W. Norton & Company
1995 New York - London

Nota. Obviamente en el idioma inglés no existe la letra Ñ.
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Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto14.htm (3 of 3) [17/02/2002 23:09:04]

Textos. Daniel B. Updike

«En conclusión, el estilo en
tipografía
no reside permanentemente en
una forma de trabajar, sino en
los principios en los que están
basados las diferentes formas
de trabajar.»

Mapa del sitio Buscar

Daniel Berkeley Updike
«El estilo en la tipografía»
«Si lo que he hecho ha sido suficiente para tener éxito en el mundo de la imprenta, escribió Updike en
1930, para responder adecuadamente y contribuir algo a este libro (un libro para reclutas de los Boy
Scouts) no lo puedo afirmar ni negar. Pero si hay una cosa que te puede animar y puede ser aprendida
de lo que he hecho, empezando sin ninguna educación, sin mucha salud, poco dinero y generalmente
con muy poca experiencia en la vida, es que habiendo sido empujado por necesidad al mundo de la
imprenta, que era un trabajo que detestaba, a base de trabajar e insistir en el lo he llegado a conocer
mejor que muchos hombres y poco a poco superando los obstáculos... me convertí en impresor por
accidente.
Y si he sido un buen impresor, y no más, ha sido por intención y determinación, y ha sido esto lo que ha
conseguido que la imprenta sea hasta tal punto para mí, con una excepción, la cosa más interesante del
mundo.»
Updike escribió algo más tarde un artículo más exacto y divertido sobre como empezó como botones en
Hoghton, Mifflin & Company en Boston en el año 1880 para después emplearse en la Riverside Press
en Cambridge bajo la dirección de Mr Mifflin.
En 1893 fundó su propia imprenta, primero simplemente por su nombre y más tarde con el conocido de
Merrymount Press. El primer libro realizado en esta imprenta fue un libro para Misas diseñado para
Updike por Bertran Grosvenor Goodhue imitando al estilo de los realizados por la Kelmscott Press y
utilizando el tipo Merrymount. Goodhue, un arquitecto, también diseñó el tipo Cheltenham.
Aunque Updike no desarrolló un estilo personal en sus creaciones tipográficas, sus libros se
caracterizaban por su dignidad, elegancia y simplicidad. Una palabra que usó Frederic Warde fue
«alusivo» cuyo significado hace referencia probablemente al «estilo correspondiente al periodo del
texto».
El mismo Frederic Warde en su ensayo sobre Bruce Rogers escribió: «la tipografía alusiva en sus formas
más brillantes y sutiles eran después de todo una cosa nueva hasta entonces. Uno sospecha que Updike
si no la inventó como poco la desarrolló y la introdujo en los estudios. No hay duda de la influencia que
la Merrymount Press y su brillante director ejerció sobre Bruce Rogers».
Updike fue uno de esos raros tipógrafos que no sabían dibujar, pero era un perfeccionista para el cual
ningún problema era demasiado grande para no poder resolverlo. Era además un excelente escritor con
un fino sentido del humor, como se puede observar en su obra clásica Printing Types uno de los más
memorables trabajos que se han escrito sobre tipografía.
Nunca escribió una biografía sobre su persona y su trabajo pero un retrato convincente sobre él puede
trazarse a partir de los escritos de aquellos que le conocieron y quizás de una forma más personal en la
correspondencia que mantuvo con Stanley Morison, felizmente publicadas en 1980.
Las ediciones de la Merrymount Press
El primer trabajo que Updike realizó como «freelance» fue el Book of Common Prayer y su buena
acogida le permitió fundar su propio estudio inicialmente con la idea de diseñar tipos pero poco
después se convirtió en una imprenta, la Merrymount Press.
El primer libro que salió de la imprenta fue el Episcopalian Altar Book 1896 y entre sus clientes pronto
se encontraron editores, libreros, clubes de bibliófilos, iglesias e instituciones. El tipo que Updike eligió
para usar en su imprenta fue el de Caslon y en 1904 Herbert Horne diseñó el tipo Montallegro también
para el uso de la misma. Además de estos dos tipos, también utilizó Scoth Roman, Janson, Mountjoye y
Oxford; Updike fue el primer impresor americano en utilizar el tipo Times New Roman, diseñado por
Stanley Morison.
En 1899 la Merrymount Press fue comisionada por el editor Charles Scribner & Sons para imprimir las
novelas de Edith Whorton, pero la mayoría de sus trabajos fueron realizados para coleccionistas
privados y clubes de ediciones limitadas. El Book of Common Prayer, 1930, está considerado su trabajo
de mayor calidad y fue financiado por J. Pierpot Morgan y empleó en el mismo el tipo de Jenson.
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Los libros que diseñó Updike combinan magistralmente la belleza con la funcionalidad y son notables
por su claridad en la organización, fácil lecturabilidad y excelente trabajo artesano basado en una paleta
restringida de tipos y una inmaculada impresión.
El texto que os presento a continuación apareció primeramente en el periódico de Boston Handicraft
para más tarde pasar a formar parte de In the day¥s work, un modesto ideario en el que el autor nos
muestra su filosofía y visión del mundo de la imprenta y la tipografía.
Nadie como Daniel B. Updike ha escrito con tanta sensibilidad sobre
estos temas.

Bibliografía:
- Printing Types: their history, forms and use. 2 vols.
D. B. Updike. Harvard University Press, 1922

- Updike: American Printer and his Merrymount Press
American Institute of Graphics Arts. New York, 1947

- Daniel Berkeley Updike and the Merrymount Press
G. P. Winship. New York, 1947

- Stanley Morison & D. B. Updike, Selected Correspondence
Scolar Press. London, 1980

ntre las ilustraciones comunes a los libros de tipografía hay una estampa familiar
que es una admirable lección para los modernos impresores, y es la que muestra el
catálogo del impresor Erhard Ratdolt de Ausburgo fechado en 1486 y en el que
exhibe los tipos disponibles en su taller con los que realizaba sus libros. Allí hay diez
tamaños de letras góticas, tres de romanas y uno de tipos griegos, y con ellos y el uso
de bonitas iniciales él conseguía bellos efectos.
Los libros impresos con esta limitada colección de tipos eran bellos porque los tipos lo eran y porque las
grandes limitaciones de material producían una moderación y harmonía que dotaba de estilo a la obra.
En la actualidad, ninguna imprenta osaría limitarse con tan pequeño equipamiento.
Del mismo modo, las vitrinas de los libros expuestos en la King¥s Library del British Museum me
parecerán, por mucho tiempo, el más valioso curso de enseñanza tipográfica. Y el contenido de esas
vitrinas, especialmente las que contienen libros italianos, son educativas en cuanto al estilo más que las
otras. De hecho, haciendo una pequeña digresión, pienso que no se puede estudiar esta espléndida
colección sin reconocer la preeminente excelencia del trabajo italiano realizado en el siglo XV y
primeros años del XVI.
Hay en estos libros un equilibrio, una lucidez y un rigor que supera a los de otras nacionalidades y una
cosa que se hace evidente: están más cerca de los libros que nosotros conocemos en la actualidad que
los libros escritos con tipos góticos. Estos últimos nos hablan de una época que para el hombre
moderno es una curiosidad arqueológica. Como dijo un escritor renacentista: «El resto de Europa era
libre para rechazar o aceptar parcial o totalmente el vigoroso impulso procedente de Italia. Donde lo
último fue el caso podríamos prescindir de las quejas sobre una prematura decadencia de la fe y la
civilización medievales y donde estas tuvieran la fuerza suficiente se mantendrían pero si una de esas
naturalezas elegiacas que ansían por su vuelta pudiesen pasar siquiera una hora en medio de ellos,
darían todo por volver al ambiente moderno», y esto es verdad no solo en lo que se refiere al
pensamiento, sino también a la vida, las artes y el comercio.
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Portada y colofón de una obra de Erasmo editada por la Merrymount Press

Estoy enterado de que esto no es aceptable para los seguidores de Ruskin (si es que alguien le lee hoy en
día) que cogieron el hábito de aludir al «fétido torrente del Renacimiento» olvidando que los libros que
imprimió Ruskin eran compuestos con unos tipos que aparecieron en el Renacimiento!, pero esto es
una digresión.
Los libros que poseen gran estilo y elegancia no dependen necesariamente de su antigüedad para
poseerlos, y están más cerca de los libros que conocemos hoy en día que cualquiera de sus antecesores.
Partiendo de esto, puedo establecer el axioma de que un libro no precisa ser antiguo para tener estilo.
Esta verdad evidente es expresada solo en beneficio de las personas que, poseyendo más conocimiento
que juicio, han trabajado como si pensaran lo contrario.
Otra cualidad que contribuye al estilo es la simplicidad, y aquí otra vez los libros italianos tienen mucho
que enseñarnos. Eran estrictamente simples dependiendo apenas de unos tipos bonitos, buen papel y
una página bien proporcionada para resultar un producto elegante. Cualquiera puede insertar en una
página una gran letra inicial roja que logre un efecto deslumbrante momentáneo, pero realizar una
agradable y placentera página simplemente por la proporción de los márgenes, tipos, etc., es algo que
requiere estudio, experiencia y buen gusto. Parece, por tanto, que como alguno de los libros más bellos
carecen de elementos decorativos, el estilo no dependa de la decoración, sino más bien de la proporción
y la simplicidad.
A mi modo de ver los libros italianos del Renacimiento poseen la más alta calidad de estilo que se ha
visto en el mundo, y creo que es posible obtener una calidad semejante en la actualidad. En este punto
debo hacer mención al trabajo de William Morris que posee una gran distinción y estilo. Podemos estar
de acuerdo o no sobre las conclusiones a las que él llegó sobre cuales eran los libros que mejor sirvieran
como modelo para la impresión, pero nos dejó una enseñanza magistral a través del color y efecto
unitario que muestran sus bellas páginas. Él entendió el estilo en el que trabajaba, sus posibilidades y
limitaciones, y usó estas de modo decorativo.
Cómo señalé, la distinción en la manera de componer los libros no está confinada a los libros italianos, a
la escuela de William Morris ni a ningún grupo de personas. Los artesanos que perciben el valor de la
simplicidad, proporción y el color han existido a través de las diferentes épocas en todos los países.
Podemos encontrar estas cualidades en muchas de las ediciones francesas del siglo XVI, los trabajos de
los Estienne por ejemplo, y en algunos de los primeros trabajos alemanes, por más terribles que hayan
sido ciertos periodos en Alemania. Pero si en la actualidad se observa una sonrisa autocomplaciente del
mundo anglosajón al contemplar algunos trabajos de las imprentas del Continente, debe recordarse que
la imprenta inglesa que ahora se encuentra, en mi opinión, a la cabeza de las mejoras tipográficas,
nunca antes estuvo en esta posición.
De hecho la imprenta inglesa nunca presentó un ejemplo de estilo interesante o valioso en los últimos
ciento cincuenta años, y esta afirmación, que yo tal vez dudaría en dejarla sin respaldar, encuentra un
feliz apoyo en las palabras de Alfred Pollard, que observa: «Es fácil impresionarse con la inferioridad de
los libros ingleses y sus complementos como la encuadernación y la ilustración respecto a los realizados
en el Continente. Comparar los libros impresos por Caxton con los mejores trabajos de sus
contemporáneos alemanes o italianos, comparar los libros encuadernados para Enrique, Príncipe de
Gales, con los encuadernados para los Reyes de Francia, intentar encontrar una docena siquiera de
libros ingleses impresos antes de 1640 con grabados xilográficos (no importados) de algún mérito
artístico real, si hay alguien interesado en reforzar su modestia nacional, aquí tiene tres métodos
eficaces para hacerlo... Y si me preguntan en que periodo la imprenta inglesa ha tenido la eventual
primacía que reclamo para nuestros exponentes de todas las artes relacionadas con el libro, yo osaría
decir que esta primacía la podemos encontrar en la época actual.»
De nuevo una «forma de hacer» puede ser usada con encanto, quiero decir con esto una variante local
de un estilo que consiga crear una asociación literaria e histórica propia. Lo que llamamos imprenta
colonial (o Georgiana) no es más que una interpretación (a menudo una exageración) de ciertos rasgos
de la imprenta inglesa de los siglos XVII y XVIII. Es adecuado para reimpresiones al estilo antiguo o
para un trabajo comercial destinado a describir o vender productos antiguos, aunque ha sido
frecuentemente usado como si tuviera una belleza independiente de su fin. El «colonialismo» se puede
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encontrar en las cestas de flores aumentadas a escala de ilustraciones gigantescas para libros populares
y yo renegaría de cualquier participación en esta «tumultuosa ornamentación». Con todo la tipografía
colonial a veces poseía estilo, pero ha de recordarse que el estilo resultante de manejar las proporciones
y la simplicidad es más fácil encontrarlo en obras de un manierismo menos acentuado y con menos
decoración.
Suprimiendo las singulares características y la ornamentación de la imprenta «colonial» realmente
queda muy poco para considerarlo un estilo. La excelencia de cualquier estilo parece consistir en su
fuerza para existir sin semejantes añadidos y así, cuanto mejor es el estilo menos dependiente es de
florituras y fantasías.
Pero la ornamentación es, a veces, necesaria y en este caso se convierte obviamente en un elemento de
gusto individual. Nuevamente aquí los primeros libros italianos y franceses muestran que con unos
pocos ornamentos bien escogidos, apenas los suficientes para dar un aire de modesto lujo, se puede
obtener el mejor efecto de elegancia. En todas las escuelas de ornamentación también hay obras
específicas que por su gracia y discreción, poseen la misma feliz combinación de estilo y elegancia.
Muchos libros modernos tienen portadas ornamentadas que poseen estas cualidades en un alto grado,
enseñándonos que la introducción de un buen pequeño ornamento añade sobre todo el conjunto del
libro en el cual es empleado una luz de lujo y gracia. Los primeros impresores en muchas de sus bellas
marcas, captaron esta idea. Los ornamentos mal concebidos y el abuso de los «buenos ornamentos» se
han vuelto algo tan común que uno está tentado en pensar que el arte de la decoración es el arte de
omitirlos.
Finalmente, si toda obra refleja la vida de la época en la que ha sido realizada, la vida actual, agitada y
compleja puede reflejarse en nuestro trabajo en la pérdida de calma y simplicidad. Una exageración
exenta de gusto o el deseo de superar a nuestro colega en efectos deslumbrantes, ejemplificados en
algunas ediciones americanas, posiblemente tengan su origen en las características negativas de la vida
americana. Pero, por otro lado, el interés en variar los estilos de trabajo y la amplia aceptación de ellos
para los propósitos del impresor es un rasgo positivo del desarrollo industrial actual y una característica
también de nuestra época y país.
Sería vano esperar en el arte de la imprenta la harmonía que no encontramos en la arquitectura, pintura
o literatura actual. Debemos reconocer esta falta nos guste o no. En vez de desear que fuera diferente es
mejor aceptarla y sacar de ella el máximo provecho.
En conclusión, el estilo en tipografía no reside permanentemente en una forma de trabajar, sino en los
principios en los que están basados las diferentes formas de trabajar. Y tenemos que estar agradecidos
que últimamente las cosas están tornando en la dirección de una gran simplicidad, mayor discreción y
menos ornamentación.
Y como el tipógrafo está más y más privado de ayudas fortuitas, se encontrará cara a cara con los
principios fundamentales de estilo que han marcado el trabajo de los grandes impresores del pasado;
como deben marcar aquellos que quedan por venir.
D. B. Updike (1860-1941)
In the Day´s Work
Harvard University Press, 1924
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«La forma y el estilo de la
tipografía antigua estaba
adaptada a las necesidades de
sus lectores, que disponían del
tiempo suficiente para leer línea
a línea de una manera
sosegada. Para ella, la función
todavía no jugaba ningún papel
significativo.»

Jan Tschichold
«Los principios de la nueva tipografía»
Nacido en Leipzig en 1902 e hijo de un rotulista, Jan Tschichold practicó la rotulación y la caligrafía
desde muy joven a la vez que se interesaba por el diseño de libros.
Su principal deseo era convertirse en un artista, pero sus padres, que deseaban para el un oficio más
«seguro» le persuadieron para que se convirtiera en profesor de dibujo.
Poco a poco fue introduciendose en el mundo de la caligrafía y el diseño de tipos, su libro de cabecera
era Writing & Iluminating, & Lettering escrito por el gran calígrafo inglés Edward Johnston y
traducido al alemán por Anna Simons.

Mapa del sitio Buscar

Poster, 1924

En 1921, a la edad de diecinueve años, el director de la Academia de Leipzig Walter Tiemann le propuso
impartir clases de caligrafía en ella; su carrera había comenzado, pero la mecha que prendió la llama fue
una visita a la primera exposición de la Bauhaus en Weimar en agosto de 1923. Allí fue el primer sitio
donde pudo contemplar arte moderno y sobre todo un tratamiento de la tipografía que era más una
forma de arte que un medio de comunicación. Aunque Tschichold nunca llegó a ser un miembro de la
escuela fue el primero en racionalizar y formular sus nuevas ideas de forma sistemática y orientadas al
trabajo diario del impresor.
Su primer libro fue Die neue Typographie, 1928, obra capital sobre la tipografía, al cual pertenece el
primer pasaje que aquí os presentamos; el segundo pasaje pertenece a su sexto libro Typographische
Gestaltung, 1935, y en ambos se nos muestra el posicionamiento tanto ideológico como formal que llevó
a Jan Tschichold a abanderar el movimiento conocido como «nueva tipografía».
Más información sobre Jan Tschichold en unostiposduros.

Bibliografía:
- The new typography (Die neue Typographie)
Jan Tschichold. University of California Press, 1995

- The form of the book
Jan Tschichold. Hartley & Marks/Lund Humphries, 1992
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- Jan Tschichold Typographer
Ruari McLean. Lund Humphries/David Godine, 1975

l hombre moderno ha sido absorbido por una masa de material impreso que, lo haya
solicitado o no, le es entregado en su buzón o al atravesar las puertas de su casa. En
un principio los impresos de hoy se diferencian de los antiguos menos en la forma
que en la cantidad. Pero a medida que la cantidad se incrementa, la forma a su vez
empieza a cambiar: la velocidad con la que los modernos consumidores de impresos
deben absorber estos hace que la forma de los impresos deba adaptarse a las
condiciones de la vida moderna. Como norma nosotros no solemos leerlos
tranquilamente línea a línea sino más bien echando un vistazo general y sólo si logra captar nuestro
interés pasamos a leerlo en detalle.
La forma y el estilo de la tipografía antigua estaba adaptada a las necesidades de sus lectores, que
disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de una manera sosegada. Para ella, la función
todavía no jugaba ningún papel significativo. Por esta razón la tipografía antigua tenía menos que ver
con la función que con lo que era conocido como «belleza» o «arte» y por esto los problemas estéticos
(elección del tipo, mezcla de tipos y ornamentos) dominaban sobre cualquier consideración sobre la
forma. Es por esta razón que la historia de la tipografía desde Manuzio no es más que la búsqueda de la
claridad de la apariencia (la única excepción comienza en el periodo de Didot, Bodoni, Baskerville y
Walbaum) encarnado en el desarrollo de tipos históricos y ornamentos.

Portada, 1933

Esto dejó para nuestra época encontrar una respuesta al problema de la forma o diseño. Mientras que
hasta ahora la forma ha sido considerada como algo externo, un producto de la «imaginación artística»
hoy estamos más cerca de reconocer su esencia a través de los renovados estudios de la naturaleza y
más especialmente de la tecnología (que es solamente un tipo especial de naturaleza). Ambas,
naturaleza y tecnología, nos enseñan que la forma no es independiente sino que depende de la función
(propósito), independientemente de los materiales utilizados (orgánicos o técnicos) y de como hayan
sido estos utilizados. Así es como se originaron las maravillosas formas de la naturaleza y las
igualmente maravillosas formas de la tecnología.
Asimismo, podemos describir las formas creadas por la tecnología también como orgánicas (en un
sentido intelectual) al igual que las creadas por la naturaleza, pero lo normal es que mucha gente vea
solamente las formas superficiales de la tecnología, que admiren su belleza - de aeroplanos, coches o
barcos- en vez de reconocer que la perfección de su apariencia es debido a la precisa y económica
expresión de su función.
Durante el proceso de elaboración de la forma ambas, tecnología y naturaleza, usan las mismas leyes de
economía, precisión, mínima fricción y más. La tecnología por su propia naturaleza nunca puede ser un
fin en si misma, sino un medio para conseguir un fin y puede, por esto, forma parte de la vida espiritual
de los hombres sólo indirectamente mientras que los restantes campos de la creatividad humana se
elevan por encima de las formas puramente funcionales o técnicas.
Pero ellas también, siguiendo las leyes de la naturaleza, se orientan en busca de la claridad y pureza de
su apariencia. De este modo, el descarte por parte de la arquitectura de las fachadas ornamentadas y los
muebles decorados y el desarrollo de sus formas derivadas de la función del edificio hace que estos se
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construyan no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, el camino natural.

Poster 1927

Así también la tipografía se libera de sus formas superficiales y formalistas del presente llamadas
«tradicionales» y que son diseños que llevan largo tiempo fosilizados. Para nosotros, la sucesión de
estilos históricos, reacciones encontra del Jugendstil o «Art Nouveau», no son más que pruebas de
incompetencia creativa.
No puede, y no debe, servirnos de ayuda hoy en día la extrema inflexibilidad de la tipografía de siglos
anteriores, ella misma condicionada por su propio tiempo. Nuestra era, con objetivos totalmente
diferentes y con diferentes caminos y tecnologías disponibles, debe dictar nuevas formas externas.
Aunque su significado es innegable, pensar hoy que la Biblia de Gutenberg representa un logro que
nunca podrá ser alcanzado es una ingenua y romántica tonteria.
Si queremos realmente probar nosotros mismos el valor de los logros del pasado que son claramente
significativos, debemos fijar que nuestro propios logros trasciendan a nuestro tiempo. Sólo podrán
llegar a ser «clásicos» si son atemporales.

Portada,1931

La esencia de la nueva tipografía es la claridad. Esto la pone en deliberada oposición a la
antigua tipografía cuyo objetivo era la «belleza» y cuya claridad no tiene nada que ver con el alto nivel
que se requiere hoy en día.
Esta extrema claridad es necesaria hoy porque las múltiples cantidades de impresos que reclaman
nuestra atención, requieren una gran economía de expresión.
Jan Tschichold (1902-1974), The new typography
University of California Press, 1995
Traducción de Ruari McLean de Die neue Typographie, Berlin, 1928

«La palabra »
La correcta composición de la palabra es el punto de partida de la tipografía. Las letras por si solas
tenemos que aceptar que son meras formas creadas por el grabador o el diseñador. La relación de las
letras entre ellas es el trabajo del justificador en la fundición y su deber es buscar la correcta regularidad
y ritmo entre las mismas por lo que su trabajo es tan importante como el del grabador. Muchos buenos
tipos creados recientemente han sido echados a perder por una justificación estrecha y esto fuerza al
componedor a mejorar las palabras compuestas con tipos grandes añadiendo espacios extras entre sus
letras.
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Poster, 1927

Aparte de esto, el espacio entre letras es siempre perjudicial. El espaciado de letras capitales, aunque
técnicamente es igual, no se considera un espaciado en este sentido. La composición normal de una
palabra es siempre la más legible; el espaciado entre letras solamente reduce su legibilidad, por eso, la
falta de espacio entre las letras de una palabra es la forma más bella de componerla.
Y esta forma compacta, es un requerimiento esencial en la nueva tipografía, además de ser más
económica ya que el espaciado lleva tiempo, es más caro y rompe la forma de la palabra. Por todas estas
razones es inaceptable en la nueva tipografía y no debe ser utilizado para alterar artificialmente la
longitud de una palabra con el fin de ocupar un espacio determinado ni para enfatizar una composición
ordinaria de texto.
Jan Tschichold (1902-1974), Asymmetric typography
New York, 1967
Traducción de Ruari McLean de Typographische Gestaltung, Basle, 1935
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«Los tipos sanserif disponían de
un lugar destacado en todas las
imprentas y sus iniciales
asociaciones monumentales
fueron desechadas conforme
crecía su uso en todo tipo de
trabajos de remendería ya que
su legibilidad y durabilidad los
hacían perfectos para
impresiones de etiquetas,
embalajes, envolturas y demás
propósitos comerciales.»

Mapa del sitio Buscar

Harry Carter
«Los tipos sanserif »
El ensayo sobre los tipos sanserif de Harry Carter es un modelo de análisis tipográfico. Apareció en The
Curwen Press Miscellany en 1931. Esto fue un año después de su traducción del Manual Tipográfico de
Fournier y tres años después de la aparición de Die neue Typographie de Jan Tschichold, libro que
tiene mucho que ver con los tipos sanserif y que si no es citado por Carter seguro que fue debido a que
no tuvo oportunidad de leerlo ya que por aquel entonces muy pocos ejemplares del mismo fueron
introducidos en Inglaterra.
Otro gran trabajo de Carter fue la monumental traducción de las historias de Herodoto publicadas (en
unas 600 páginas) por la Limited Editions Club en 1958 con ilustraciones de Edward Bawden. Era
además un gran lingüista ya que aprendió el latín y el griego, conocía perfectamente el francés y se
expresaba fluidamente en alemán, español, holandés y ruso.
Después de graduarse en Historia en Oxford y practicar como abogado se interesó vivamente por el
mundo de la imprenta llegando a ser Director de producción de la Kynoch Press, bajo la supervisión de
Herbert Simon, durante los años 1929 a 1937 y donde diseñó dos catálogos de tipos y una serie de
imaginativos diarios de la casa con ilustraciones de Edward Bawden, Eric Ravilious y otros. También
trabajó durante un año para la Nonesuch Press de Francis Meynell. En 1954 volvió a Oxford para
convertirse en archivero de la imprenta universitaria y comenzar a escribir sobre la historia de la
imprenta.

Tipo sanserif de Edward Johnston creado para el metro de Londres

Bibliografía:
- A view of early typography
Harry Carter, London, 1971

l nombre «sanserif» transmite a un impresor una categoría de tipos que no
solamente adolecen de remates sino también que entre sus trazos gruesos y delgados
no existe apenas contraste.
Ellos son la forma natural de una letra que ha sido realizada por alguien que escribe
con otra herramienta que no sea un lápiz o un pincel. Existen razones para pensar
que este tipo de letra fue importado a la imprenta a partir de modelos de alfabetos
inscripcionales cuyo uso primordial fue el de dar un aire de monumentalidad a los
escritos realizados con los mismos. Aunque un impresor seguramente apreciará en ellos su durabilidad
debido a la ausencia de remates y trazos finos que pudieran romperse debido al uso diario.
Los tipos sanserif hacen su aparición en Inglaterra durante los años 1820 a 1830, década en la que
podemos situar el ascenso de los «tipos comerciales» como una clase específica. Johnson en su
Typographia de 1824 da cuenta de este florecimiento:
«Aparte del gradual perfeccionamiento de los tipos de metal, nuestras fundiciones (imitándose unas a
otras) añaden a sus colecciones todo tipo de letras ornamentales junto a unos nuevos caracteres que
denominan egipcios; estos últimos se encuentran actualmente en todo tipos de placas, comercios, etc.
Asimismo aparecen unas letras conocidas como sanserif, grotescas o góticas y que se muestran por
primera vez en un catálogo británico de 1832.
En 1835 Figgins incluye un juego completo de las mismas anunciándolas cómo «un gran surtido de las
letras comerciales más modernas» ; los tipos sanserif fueron cortados de diferentes formas,
condensados, extendidos, gruesos, finos... pero siempre al estilo moderno como nos recuerdan las
proporciones de las letras y la curvatura de sus trazos.
Así las letras B, E, L, S, Y, son comparativamente anchas y la H, M, N, estrechas; la J y la R tienen

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/texto17.htm (1 of 3) [17/02/2002 23:09:45]

Textos. Harry Carter. Los tipos sanserif
curvas modernas.
Poco después se corto un tipo en caja baja. Es muy difícil diseñar un juego satisfactorio de minúsculas
sin trazos finos y gruesos. La letra romana tradicional de caja baja es esencialmente caligráfica y en una
letra de un peso ordinario el engrosamiento de los trazos finos dará como resultado una distorsión del
blanco interno que puede afectar al color tipográfico de la página. Los diseñadores de tipos sanserif del
siglo XIX recurrían a un subterfugio que consistía en adelgazar los filetes de la «a» y la «e» lo cual no
era muy elegante.
Los tipos sanserif disponían de un lugar destacado en todas las imprentas y sus iniciales asociaciones
monumentales fueron desechadas conforme crecía su uso en todo tipo de trabajos de remendería ya
que su legibilidad y durabilidad los hacían perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes,
envolturas y demás propósitos comerciales. Por otra parte, esto les hacía ganarse un cierto descrédito
entre aquellos que se preocupaban por los tipos bellos y la impresión de calidad.
Cuando las enseñanzas de William Morris fueron tomadas en consideración por las imprentas ¡Cuantos
impresores vaciaron sus cajas de tipos góticos y grotescos con todo tipo de extensiones y
condensaciones y acabaron vendiéndolos como chatarra!

Las robustas virtudes de los tipos sanserif sólo estaban esperando una explotación inteligente por parte
de unos diseñadores que intuyeran su potencial y, que con la ayuda de una nueva generación de
impresores, los ayudaran a volver a gozar del favor del mundo editorial.
Los modernos métodos mecánicos de fabricación de los tipos estaban especialmente bien adaptados
para este particular estilo de letra, pero la recuperación del prestigio de los tipos sanserif se lo debemos
al genio de tres hombres: Gerard Meynell de la Westminster Press; Frank Pick director de publicidad
del metro de Londres y el calígrafo Edward Johnston.
Fue Gerard Meynell quien sugirió al metro de Londres que sería una buena idea que éste dispusiera de
una tipografía diseñada por Edward Johnston y Frank Pick, con una audacia rara en las grandes
empresas, dejó al diseñador mano libre para desarrollar el proyecto.
La «Underground Sans» que hizo su aparición en 1918 demostró que las ventajas técnicas de un bloque
de letras puede ser asociado con un tipo de belleza muy apreciada por las artes aplicadas. Con respecto
a los objetos de uso diario a nosotros nos gusta sentir que su forma ha sido dictada por consideraciones
funcionales; los ornamentos y la apariencia de suntuosidad ya no son apreciados. De este modo el
sentimiento moderno escogió los sanserif de las cajas de tipos victorianas para preservarlos y condenar
al resto.
El tipo sanserif de Edward Johnston posee una gran belleza y fue el primero de la gran variedad de ellos
aparecidos en el siglo XX. Es un miembro de la familia de tipos antiguos ya que está basado en los
modelos inscripcionales romanos y la forma esencial de las letras es la misma que la de Jenson o
Caslon; sólo su estilo ha sido dictado por la función. La ausencia de remates y trazos finos es natural y
apropiada para letras grandes que van a ser usadas en unas pocas palabras para ser vistas a una cierta
distancia. Los trazos finos son usuales cuando la economía del espacio es un parámetro a considerar y
los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjunto de texto; ambos son ayudas para la
lectura rápida, pero ninguno de los dos son una ayuda para una lectura segura y son inapropiados para
una leyenda corta dispuesta en un espacio amplio para su lectura. Estas son dos de las razones por las
cuales nosotros instintivamente proclamamos los bloques de texto usados en el metro de Londres como
adecuados y agradables.
Pero estos tipos tienen también otras virtudes: el ojo los distingue claramente del texto que los rodea en
composiciones comerciales, rompen con la tradición literaria y por lo tanto se identifican facilmente con
las asociaciones mecánicas que nos sugiere un ferrocarril eléctrico, aunque su formas esencialmente
romanas nos remitan a la cultura clásica.
No mucho después de la adopción del nuevo tipo por parte del metro de Londres, una delegación de
publicistas alemanes viajó a Inglaterra para verlos «in situ». Predispuestos a su favor por la reputación
de Edward Johnston en su país y agradados por el buen gusto que reflejaban los impresos comerciales
en los que los tipos figuraban, estos Gebrauchsgraphiker volvieron a Alemania e hicieron un uso
intensivo de estas nuevas formas tipográficas. Se crearon bastantes versiones alemanas de los nuevos
tipos sanserif pero quizás las más reseñables son la Futura editada por la fundición Bauer y Cable
editada por Klingspor.
Futura es un audaz tipo modernista pero muy logrado, mientras que Cable del profesor Koch es para la
escritura tan buena como el tipo de Johnston, sino mejor.
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Monotype Gill Sans, un sobrio y satisfactorio tipo para rotulación refleja la severa economía de la
máquina moderna. Su diseño se asemeja enormemente al tipo de Johnston pero su «color» es más
claro, una cualidad que lo hace más adecuado para cuerpo de texto que para un título o encabezamiento
de pocas palabras. Bien diseñada, el tipo de Eric Gill ha sido excelentemente fundido y ampliamente
utilizado.
Por último señalar que aquellos que deseen trabajar con tipos sanserif, deben de tener muy en cuenta
las advertencias del impresor Theodore De Vinne sobre ellos:
«ningún tipo necesita una composición tan atenta como estos. Las capitales siempre necesitan un
cuidadoso espaciado. Además los tipos sanserif necesitan en general un generoso interlineado. »
Harry Carter (1901-1982)
The Curwen Press Miscellany, 1931
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«El buen creador de tipos se da
cuenta de que para que un
nuevo corte de letra obtenga
Èxito ha de ser tan bueno que
solamente unos pocos sean
capaces de descubrir su
novedad.»

Mapa del sitio Buscar

Stanley Morison
«Principios fundamentales de la tipografía»
El famoso ensayo de Stanley Morison, del cual los siguientes pasajes forman parte, apareció por
primera vez como tal en el séptimo y último volumen de la revista «The Fleuron», para posteriormente,
en 1936, editarse en forma de libro por la Cambridge University Press.
Stanley Morison fue una figura clave en el movimiento reformista de la imprenta británica al que
contribuyó con multitud de escritos y desde la posición privilegiada de consejero tipográfico de la
Cambridge University Press, el periódico The Times y la Monotype Corporation, compañía esta última
en la que desarrollo un amplio programa de recuperación de los tipos clásicos de los siglos XVI y XVII.

Bibliografía:
- Stanley Morison
Nicolas Baker. Macmillan, London, 1972

- Stanley Morison his typographical achievement
James Moran. Lund Humphries, London 1971

- Stanley Morison displayed. An examination of his early work
Herber Jones. Frederic Muller, Londres 1976

a tipografía puede definirse como el arte de disponer correctamente el material de
imprimir de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el
espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la
comprensión del texto. La tipografía es el medio eficaz para conseguir un fin
esencialmente utilitario y solo accidentalmente estético, ya que el goce visual de las
formas constituye rara vez la aspiración principal del lector. Por tanto, es
equivocada cualquier disposición del material de imprenta que, sea por la causa
que sea, produzca el efecto de interponerse entre el autor y el lector. Se deduce de esto que la impresión
de libros hechos para ser leídos ofrece muy reducido margen para la tipografía «original». Incluso la
mediocridad y la monotonía en la composición resultan mucho menos perniciosas para el lector que la
excentricidad o la excesiva informalidad. Artificios de esta naturaleza son deseables, e incluso
esenciales, en los impresos de propaganda sea de tipo comercial, político o religioso, porque en tales
impresos solamente la novedad es capaz de vencer a la indiferencia. Pero la tipografía del libro, con la
sola excepción de las ediciones de tirada muy limitada, requiere obediencia a unas normas que son casi
totalmente absolutas. Y con razón. Dado que el arte de imprimir es esencialmente un medio de
multiplicación, necesita no solamente ser bueno en sí mismo, sino poseer esta bondad con respecto a
una finalidad general. Cuanto más amplia sea esta finalidad, más estrictas serán las limitaciones
impuestas al impresor. Puede tolerarse a este que haga un experimento en un opúsculo cuya tirada no
exceda de cincuenta ejemplares; pero carecería de sentido intentar hacer experimentos del mismo
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alcance en un impreso del que se tiren cincuenta mil. Por la misma razón, la introducción de una
novedad tipográfica, que podría parecer adecuada en un folleto de dieciséis páginas, resultaría
totalmente indeseable en un libro de ciento sesenta. Forma parte de la esencia de la tipografía y de la
naturaleza del libro impreso, en cuanto tal, el hecho de que desempeña un servicio público.
Para finalidades individuales o particulares existe el manuscrito, el códice. Hay, pues, algo de ridículo
en hacer un solo ejemplar de un libro impreso, lo que no obsta para que se halle justificada la limitación
del número de ejemplares de un libro cuando este constituye el vehículo de un experimento tipográfico.
Siempre es deseable que se hagan experimentos, y si algo lamentamos es que sean tan limitadas en
número y atrevimiento estas piezas «de laboratorio». La tipografía, en la actualidad, no precisa tanto de
inspiración y resurecciones históricas como de investigación. Nos proponemos formular aquí algunos
principios sobradamente conocidos por los impresores, y confirmados por la investigación, para que los
no profesionales puedan reflexionar sobre ellos por su cuenta.

II
Las leyes que rigen la tipografía de los libros destinados a la circulación general se basan, en primer
lugar, en la naturaleza esencial de la escritura alfabética, y en segundo, en las tradiciones y hábitos,
explícitos o implícitos, que dominan en la sociedad para la que el impresor trabaja. Sería posible hallar
un carácter de letra o una tipografía aplicable a todos los libros producidos en una determinada zona
nacional; pero resulta imposible imponer una rígida fórmula universal para todos los libros impresos
con caracteres romanos. La tradición nacional se expresa en la variada ordenación, división y
disposición de los preliminares, capítulos, etc., del libro no menos que en la forma y el trazado de los
tipos. Pero existen, de todas maneras, reglas físicas para la composición lineal que son observadas por
todo impresor conocedor de su oficio. La letra romana normal (en su forma simple, sin caracteres
especiales) consiste en una versión vertical y otra inclinada:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ& Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
El impresor ha de poner sumo cuidado en la elección de los tipos, teniendo presente que cuanto más
frecuentemente haya de usarlos, más tiene que aproximarse en su forma a la idea general que conserva
en la mente el lector, habituado forzosamente a las revistas, periódicos y libros normales. No hay
perjuicio ninguno en imprimir una felicitación de Navidad con letra gótica; pero nadie se atrevería en
nuestros días a componer todo un libro con estos caracteres. Puedo opinar, como de hecho opino, que la
letra gótica tiene un trazado más homogéneo, más incisivo y más económico que los redondeados y
grises caracteres romanos que empleamos; pero no confío en que la gente fuera capaz hoy de leer libros
impresos con aquel tipo. Los caracteres aldinos y los de Caslon, por ejemplo, son relativamente flojos,
pero representan las formas aceptadas por la comunidad; y el impresor, como servidor de esta
comunidad, se halla en la obligación de no emplear sino estos tipos o, en todo caso, alguna de sus
variantes. Ningún impresor puede decir: «Yo soy un artista y por tanto no tengo por qué sujetarme a
normas ni trabajar al dictado. Quiero crear mis propios modelos de letra», pues en esta humilde
profesión ningún impresor es un artista en este sentido. Y tampoco es posible, como lo fue en la infancia
de este oficio, persuadir a la sociedad para que acepte caracteres de letra demasiado originales y
extremadamente individualistas, pues la comunidad de las personas alfabetizadas ha crecido tanto en
masa cuanto ha perdido en flexibilidad. El diseño de los caracteres tipográficos avanza al paso del lector
más conservador. El buen creador de tipos se da cuenta de que para que un nuevo corte de letra obtenga
éxito ha de ser tan bueno que solamente unos pocos sean capaces de descubrir su novedad. Si los
lectores corrientes no aprecian la consumada sobriedad y la rara disciplina de un nuevo tipo es que
probablemente se trata de un acierto. Pero si mis amigos opinan que el rasgo lateral de la -r- o el asta
transversal de la -e- de caja baja son más que bonitos, puede tenerse la seguridad de que hubiera sido
mejor que el nuevo carácter jamás se hubiera fundido. Un tipo de letra que aspire a tener un presente,
para no hablar de un futuro, no ha de ser demasiado «diferente» ni demasiado «bonito».
Pero dejemos los tipos. El impresor dispone también de espacios y regletas como elementos normales
de su material tipográfico, de láminas de metal conocidas por el nombre de filetes y bigotes, llaves, y,
finalmente, de una colección más o menos variada de ornamentos: cabeceras y finales, florones,
iniciales adornadas, viñetas, rasgos, etc. También cuenta con el color como elemento decorativo, siendo
el rojo, por un bien fundado instinto, el más usado. Para hacer resaltar una expresión se emplean las
negritas. El espacio blanco es un importante factor en el equipo del taller de cajas: los márgenes y los
blancos se consiguen con el empleo de lingotes e imposiciones. La selección y disposición de estos
elementos se llama composición. La imposición consiste en la colocación y el ajuste de los moldes tal
como deben salir en el papel. La impresión comprende la tirada en debido orden y previo el necesario
arreglo, la vigilancia del registro del blanco con la retiración, la regulación del tintaje y la obtención de
una nítida página impresa. Por último, el tono de color y el gramaje y la calidad o clase del papel son
factores importantes que influyen en el resultado de conjunto. La tipografía se ocupa, pues, de la
composición, la imposición, la impresión y el papel.
De este ha de exigirse, por lo menos, que sea apto para expresar apropiadamente el mérito de la
composición; de la imposición, que los márgenes sean proporcionados a la caja y que quede espacio
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suficiente para los dedos a los lados y al pie de las páginas. Los amplios márgenes clásicos son
intrínsecamente elegantes y armonizan con cierto tipo de libros, pero resultan a todas luces
inadecuados cuando las dimensiones de la página son irremediablemente pequeñas o estrechas o
cuando el libro está destinado a ser llevado en el bolsillo. Para esta y otras clases de libros, el texto debe
disponerse centrado en el ancho de la página y algo desplazado por encima de su centro óptico. Los
blancos de imposición son el elemento más importante en tipografía, pues no hay página, por bien
compuesta y cuidada en sus detalles que esté, que pueda suscitar admiración si aquellos se disponen sin
cuidado o erróneamente. La adecuada atención que se presta por lo común a estos detalles en la
práctica actual de la imprenta permite decir que la gran mayoría de los libros de hoy presentan una
apariencia aceptable. Incluso una obra mal compuesta puede producir un buen efecto si los márgenes
están bien resueltos. Una buena imposición salva una mala composición; pero una buena composición
queda indefectiblemente estropeada por una mala imposición.

V
Vamos a detenernos aquí para refutar una objeción. Se afirmará que, cualquier que sea el valor de las
precedentes conclusiones, su aceptación ha de significar un aumento de la estandarización, que
encontrarán muy de su gusto aquellos que persiguen un objetivo económico; pero que resultará muy
monótono y anodino para quienes aspiran a que los libros posean más «vida». Esto significa que los
contradictores desearían más variedad, más «diferenciación», más decoración. El entusiasmo por la
decoración es una pasión natural, que solamente consideramos debe frenarse cuando trata de aplicarse
con entera libertad en las páginas de texto. La decoración de la portada es otra cosa; otra, la del tipo que
hay que emplear en la composición de los libros. Nuestro criterio, a este respecto, es que las necesidades
de la producción de libros en masa y la de las ediciones de tiraje limitado no difieren ni en clase ni en
grado, puesto que toda impresión no es esencialmente otra cosa que un medio de multiplicación de un
texto compuesto con arreglo a un código alfabético de símbolos convencionales. Que desaprobemos la
«variedad» en los detalles vitales de la composición no significa que propugnemos la uniformidad de
todas sus partes.
Como ya se ha expuesto, las páginas preliminares ofrecen campo suficiente para la máxima creatividad
tipográfica. Pero incluso aquí es oportuna una voz de alerta, ya que es muy fácil de que nos olvidemos
de que en la disposición de cada elemento de diseño especial, y sobre todo en la portada, ha de darse la
suprema importancia al significado de las palabras. Cada letra, cada palabra, cada línea, han de ser
compuestos con la máxima claridad. Las palabras no deben ser divididas salvo que sea absolutamente
imprescindible, y en las portadas y otros textos centrados las líneas nunca deben comenzar con partes
tan insignificantes como son las preposiciones y las conjunciones. Es mucho más razonable, para
facilitar la rapidez de comprensión del lector, colocarlas en el final de línea o centradas, de tipo más
pequeño, reforzando con ello el valor de las líneas más importantes, compuestas de un tipo mayor.
Ningún impresor puesto en el caso de tener que defenderse contra la acusación de monotonía en sus
composiciones debe admitir, en contra de su buen criterio profesional, la menor desviación tipográfica
que violente la lógica o la lucidez del texto a favor del supuesto interés de la decoración. El constreñir el
texto a la forma de un triángulo, estrujarlo en la de un cuadrado, o torturarlo en la de un reloj de arena
o un diamante, es un crimen que no tiene justificación bastante en el hecho de que existan precedentes
en la tipografía italiana y francesa de los siglos XV y XVI, ni en la ambición de crear algo nuevo en el
siglo XX. En verdad, son estos los trucos más fáciles de todos, y ya hemos visto tantos de ellos con
motivo de la fenecida «resurección del arte de la imprenta» como para que ahora nos sintamos más
bien necesitados de una resurección de la sobriedad. En todas las formas permanentes de la tipografía,
tanto en tiradas normales como limitadas, la única misión del tipógrafo es la de expresar al autor, no la
de expresarse a sí mismo.
Existen, ciertamente, otras consideraciones que deben tenerse en cuenta en la composición de textos de
propaganda, publicidad y ventas, siendo una gran parte de ellas, por supuesto, de aplicación también a
la de los libros. Pero no se puede tolerar que el impresor descuide la comodidad del lector para
satisfacer una ambición decorativa o de ilustración. Antes de correr este riesgo debe intentar el
impresor dar expresión a su personalidad con algún pequeño detalle decorativo, bien de los de uso
corriente que suministran las fundiciones, bien expresamente dibujado para su taller por un artista. Es
completamente cierto que para el impresor con inventiva los elementos decorativos son frecuentemente
innecesarios. En los impresos destinados al comercio, sin embargo, parecen constituir una necesidad,
ya que la complejidad de nuestra civilización exige una infinita variedad de estilos y caracteres. Los
editores y otros clientes de la imprenta, al insistir en disponer de un tipo de composición que distinga
sus negocios, sus artículos o sus libros, de los negocios, los artículos o los libros de los demás, exigen un
individualismo que la tipografía pura no puede tener la esperanza de satisfacer jamás. Pero los
impresores de libros, más atentos a las conveniencias perdurables que a la moda o a lo sensacional,
deben estar prevenidos contra las orlas, las viñetas y otros recursos inventados para allanar sus
dificultades. La mayoría de las portadas son difíciles de resolver, y la incompetencia del editor y el autor
corrientes para elegir un título u organizar los preliminares en una secuencia razonable hace mucho
más difícil la labor del impresor.
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VII
Las obras de creación, la literatura y los libros de enseñanza suelen publicarse en formatos manejables
aunque no de bolsillo, siendo el octavo la regla invariable para las novelas que se publican como tales.
La novela biográfica suele publicarse en formato de biografía, octavo mayor, que es también el formato
adecuado para la historia, la política, la religión, la arqueología, la ciencia, el arte y casi todo menos la
ficción. Las novelas ascienden a este tamaño cuando se hacen famosas; y cuando son más bien
populares que famosas se presentan en tamaño de bolsillo. El tamaño, por tanto, es la más apreciable
diferencia que existe entre las distintas categorías de libros. No hace falta señalar que otra de las más
sensibles diferencias entre unos libros y otros es el grueso, calculado por el editor de acuerdo con la idea
que tiene, en primer lugar, acerca del general sentir de la expectativa de los libreros, y en segundo lugar
de la psicología de compra del público, habituado a determinados precios que relacionan vagamente
con el número de páginas y el espesor de los volúmenes. (El peso o gramaje del papel, más difícil de
distinguir, no influye tan apreciablemente en estas consideraciones.) Estos prejuicios tienen sus
consecuencias en la tipografía; afectan a la elección del tipo y cuerpo de los caracteres y hacen emplear
ciertos ardides a fin de «hinchar» el original para conseguir que el texto ocupe mucho más espacio del
que realmente haría falta. Colocando los folios explicativos entre dos filetes o líneas de viñetas,
introduciendo un espacio en blanco innecesario entre los capítulos, reduciendo el ancho de caja,
exagerando el blanco entre palabras y líneas, entrando en exceso el sangrado, aislando las citas fuera de
texto entre grandes espacios blancos, insertando en el texto subtítulos completamente innecesarios
rodeados de blanco, buscando expedientes para que los finales de capítulo terminen al principio de una
página impar y dejando en blanco el resto de esta página y la siguiente, aumentando los blancos al
comienzo de capítulo y usando grandes versales en los títulos, y así sucesivamente, puede aumentarse
en uno o varios pliegos la extensión de una obra, hazaña que se espera sea capaz de realizar todo hábil
tipógrafo sin que se descubran sus tretas. Las ediciones de tiraje limitado de autores consagrados, o de
autores cuyos editores desean elevarlos a este rango, se presentan generalmente con el título en color o
en alguna otra forma no estrictamente necesaria. Un terrible ejemplo de este tipo de excesos se
encuentra en una reciente edición de Thomas Hardy, en la que los folios de todo el libro están en rojo,
típica muestra de la producción de una casa editorial que desea impresionar al comprador para
justificar el precio fijado a la edición. Hubiera sido mucho mejor reservar el color para las iniciales. En
las ediciones de lujo se emplea generalmente papel fabricado a mano, y sólo el más temerario entre los
editores se atrevería a despreciar la supersticiosa devoción de las clases compradoras de libros por los
barbados y feos bordes del papel de tinta que tanta suciedad acumulan. Esta preferencia de la mayor
parte del público se debe a que los libros con los cantos cortados les parecen «ordinarios».
Cualquier libro que sea «diferente» de lo «ordinario» en cualquier aspecto superficial sirve para
impresionar a aquellos que carecen de experiencia en la profesión. Y en los últimos años ha habido un
notable aumento en la producción de libros de esta categoría, generalmente ilustrados, y conocidos por
ediciones de lujo, ediciones de tiraje limitado, ediciones de bibliófilo, etc. Confiamos que con esta
exposición de los principios fundamentales de la tipografía habremos proporcionado al lector ilustrado
una especie de patrón que pueda servirle para estimar los méritos y defectos no solamente de las obras
catalogadas por los libreros como ediciones de bibliofilia, sino también de la producción de los editores
responsables de la impresión de las obras literarias y científicas que son más necesarias a la sociedad y
que frecuentemente se hallan confeccionadas con mayor inteligencia.
Stanley Morison (1889-1967)
First Principles of Typography
Cambridge University Press, 1936
Principios fundamentales de la tipografía
de Stanley Morison
Ediciones del Bronce. Barcelona, 1998
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El cambio de siglo
SEGUNDA MITAD DEL S. XIX (HISTORICISMO)
Sobre 1860 el diseño se caracteriza por la adopción de formas del pasado. Esta actitud deviene en la
utilización de ornamentos y formas del gótico y del barroco. Formalmente el historicismo se manifiesta
en la pintura y en la escultura: Arcos, monumentos, frontispicios aparecen decorados con profusión
remitiéndonos a la época clásica sin ningún tipo de conexión con el contexto actual.
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Lago de Como. Anónimo. 1890

Al igual que las factorías parecen templos griegos, los materiales impresos parecen pequeños
monumentos. El texto aparece centrado y los alfabetos están excesivamente decorados, sombreados e
incluso aparecen algunos en tres dimensiones , formando la página en muchos casos una abigarrada
mezcla de letras e ilustraciones.
EL MOVIMIENTO DE ARTES Y OFICIOS (ARTS AND CRAFTS)
Muchos tipógrafos y críticos se unieron a la idea de que el historicismo no reflejaba las posibilidades
contemporáneas de la forma y el contenido. Esto lo demostró la arquitectura por ejemplo cuando en
1851 fue abierto el Palacio de Cristal para la Exposición Universal en Londres. Construido en cristal y
acero representa las utopías estéticas traducidas en formas revolucionarias de construcción. Es en la
industrializada Inglaterra donde se siente la necesidad de reubicar al ser humano ante el avance de la
tecnología, reconociendo una contradicción entre los medios de producción de masas y la labor creativa
del individuo dando lugar a una búsqueda de referencias en tiempos pretéritos.
Es así como se vuelve la vista a la Edad Media donde se hallan en las primeras catedrales, manuscritos,
etc un rastro de autenticidad de cosas creadas por el individuo y no por la máquina y donde el artesano
recibe un reconocimiento y una revalorización que hace replantear la división entre arte y oficio. Es en
este contexto donde nace el movimiento "arts & crafts" (artes y oficios) y que fue iniciado por el poeta,
pintor, artista artesano y tratadista William Morris (1834-1896).
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William Morris

El movimiento de artes y oficios reclamaba el libro artesano y bello en la era industrial, no solo era
importante la tipografía sino también el papel, las ilustraciones la impresión y la encuadernación. Estos
postulados propiciaron la aparición de numerosas imprentas privadas donde con la mirada puesta en la
época medieval, vemos en la tipografía una vuelta a la rica ornamentación de los manuscritos, y
conceptos como "legibilidad del tipo" o "unidad de la página" lleva a la creación de diseños abigarrados
y compactos. Para los libros que su editorial, Kelmscott Press concibió entre 1888 y 1891 William
Morris creó unos tipos que representaban el ideal de la era.
Su tipo Golden nos remite al tipo creado por Jenson en el S. XV y el tipo Troy es una mezcla de gótico
con elementos romanos. Asimismo creó líneas, ornamentos e iniciales para apoyar y complementar sus
alfabetos. El movimiento fue el mayor estímulo para el modernismo del S. XX. Hubo fundiciones
americanas y europeas que no sólo copiaron los tipos de Morris sino que pusieron en marcha sus
propias iniciativas de recuperación, relanzando nuevas versiones de los tipos antiguos y de transición,
caídos en desgracia hacía tiempo.
La voz cantante de esta recuperación la llevaron la American Type Founders Company y las filiales
estadounidense y británica de la Monotype Corporation. Esta última, bajo la dirección tipográfica del
historiador y erudito Stanley Morison, fue responsable de recuperar para el uso moderno muchos tipos
casi olvidados que hoy son de uso común para los diseñadores, como Bembo, Baskerville y Fournier. La
recuperación de los tipos venecianos durante finales del S. XIX y principios del S. XX, incluía el tipo
Golden de William Morris, Goudy Old Style de Frederic Goudy, Cloister Old Style de Morris Fuller
Benton y el Centaur de Bruce Rogers.
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El período de las vanguardias (I)
FUTURISMO
Con el comienzo del siglo escritores, pintores, diseñadores y tipógrafos se aventuran en la búsqueda de
nuevos modos de expresión. El futurismo fue uno de los primeros movimientos que supuso una ruptura
frontal con las formas tradicionales. Los increíbles avances tecnológicos de la época llevan a los
futuristas a mitificar a la máquina y a convertir a la velocidad en su religión. Como líder indiscutible de
este movimiento podemos destacar a Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).
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Portada del libro "Zang Tumb Tumb" de Filippo Tommaso Marinetti en el que expresa tipograficamente el
sonido de las bombas y las ametralladoras en la batalla de Adrianopoli

Los diseñadores intentan capturar la energía de la velocidad con arcos dinámicos y superestructuras en
la página. Los textos se reparten por la página a modo de collage y forman formas constructivas, el
método estándar de lectura desde hace siglos es cuestionado en muchos trabajos de los futuristas. Otro
rasgo definitorio de este periodo es que el tipo y las letras se convierten en elementos autónomos de
diseño empleados de forma libre, se acude al fuerte contraste de formas y tamaños y el uso de la línea
diagonal con el texto y la repetición secuencial del mismo hace surgir una tipografía de símbolos
verbales.
En esta era de la velocidad nadie está interesado en el desarrollo de un alfabeto destinado al uso
corriente, son los tipos ya existentes los que sirven para cualquier propósito reduciéndolos, cortándolos
y modificándolos, sirviéndose para este fin de tipos romanos, sans serif o slab serif. Los futuristas rusos
si bien tuvieron una vida efímera, si que sirvieron para que a partir de ellos nacieran otros movimientos
que llevaron la exploración de la tipografía a nuevos límites. Destacar por ejemplo el impacto que las
pinturas geométricas de Kasimir Malevich tuvieron sobre El Lissitsky. También corresponde a esta
época el libro de Vladimir Maiakovsky "Una Tragedia" que diseñado por Vladimir y David Burliuk hacía
un uso sorprendente de los espacios en blanco con fuertes contrastes de tipos de letra, dirección y
tamaño todo ello dirigido a crear un impacto emocional en el lector y que puede ser considerada un
antecedente directo del diseño posterior a la Revolución rusa.
DADAISMO
Dadá fue un movimiento literario y plástico fundado en Zurich en 1915 y que se expandió rápidamente
al resto de Europa. Comenzó como un movimiento anarquista de oposición a los valores sociales
imperantes y al absurdo de la Primera Guerra Mundial. La tipografía dadá era totalmente inutilizable
con fines de información y publicidad pero la libertad de formas que tenía es todavía muy estimulante
como experimento individual de diseño.
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Portada de la revista Dadaphone, editada en 1920 por Tristan Tzara

Las letras se juntan y se repelen formando formas caprichosas y líneas interrumpidas, conjugadas con
fuertes contrastes de tamaño y grosor y llegando a ser en algunos casos elementos ilustrativos de la
composición, formas pictóricas que se entremezclan con las mismas y en todo caso un fuerte
dinamismo visual. Ninguna otra innovación artística del S. XX fue tan duramente criticada como el
dadaismo por opositores políticos y grupos sociales.
EXPRESIONISMO
El expresionismo surgió como una corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las
emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista
apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que
habían prevalecido en Europa desde el renacimiento, particularmente en las anquilosadas academias de
Bellas Artes.

"Wahlet social-demokratish". Victor Slama, 1923.

El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin
preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el
observador. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la
comunicación artística. En el campo de la publicidad comercial el expresionismo gozó de pocas
oportunidades para aplicar sus principios, sin embargo en libros, revistas o posters y en pequeñas
ediciones para bibliófilos y en los panfletos políticos extremistas si se produjeron interesantes ejemplos
con innovadores resultados.
Desde un punto de vista formal la utilización de los distintos alfabetos no pasa de tener un objetivo
informativo y universal pero reflejando el sentido individual dañado por la industrialización y los
políticos. Si bien el expresionismo produjo resultados destacados durante un breve periodo, hasta hoy
son visibles sus huellas. Se reconoce y valora el intento de crear una expresión personal sin
consideración a las reglas del estilo dominante. Trabajando la piedra de litografía o la madera los
artistas se encontraban en disposición de dar forma a sus ideas. Los artistas expresionistas pronto
integraron los productos de esos experimentos tipográficos en su repertorio. El individualismo fue la
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fuerza por una parte pero la debilidad por otra pues las repeticiones y la no transmitibilidad a todas las
áreas del diseño limitaron las posibilidades e impidieron que pudiera surgir un movimiento renovador
amplio.
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La función y la forma
El estilo internacional (I)
FORMAS INDIVIDUALES DE ESCRITURA
Después de la "liberación" de las estructuras tipográficas tradicionales que supuso la aparición del
Futurismo, Dadaismo y Constructivismo, los años veinte ven aparecer trabajos influenciados no solo
por nuevas formas de letras sino por la disposición del texto en la página y la maqueta de esta. Los
trabajos se corresponden con una aproximación funcional e interpretativa, pero introduciendo una
libertad de asociación personal y sensible y para esto los creadores se sirven de letras realizadas por
ellos mismos, abandonan la línea recta en la composición de textos y la proporción de los caracteres y
los elementos gráficos se equilibran dentro de la página.
Los textos se sitúan en el límite entre la legibilidad y la visibilidad, una técnica que años más tarde sería
utilizada en la poesía visual. Estos experimentos se suceden tras el deseo de cambio que surgió tras la
Primera Guerra Mundial. Fueron creados por diseñadores individuales pero fueron las escuelas que se
crearon como la Bahuaus los que le dieron una identidad, y donde se promovía a los estudiantes a la
búsqueda de su propio estilo estilístico. La razón de esta nueva orientación cabe encontrarla en la
oposición a la rígida concepción del arte que existía en la época.
TIPOGRAFIA ELEMENTAL
El final de la Primera Guerra Mundial abre la necesidad de encontrar nuevos caminos. Esto se
manifiesta en los movimientos revolucionarios de la época que aspiran a una renovación radical de la
cultura. Si el expresionismo situaba en los años 20 el corazón de la creación en la emoción y en el
individuo, la "tipografía elemental" se desarrolla a partir de las formas claras y reduccionistas del
constructivismo y constituirá la base del modelo informativo y práctico que marcará la comunicación
visual en el S. XX.

Hoja promocional realizada para la Bahuaus por Lászlo Moholy-Nagy

Rechazando las tipografías serif mayormente utilizadas hasta entonces y la puesta en página con un eje
simétrico, los pioneros del estilo moderno buscan un nuevo estilo acorde con los desarrollos
tecnológicos del momento y que plasmara la realidad de una nueva época. Conceptual y estilísticamente
los tipos sans-serif son elegidos como los más apropiados para reflejar los nuevos tiempos. La
"tipografía elemental" reclama poner fin a la confusión estilística de los períodos precedentes.
Su estilo se concentra en la claridad formal y la eliminación de motivos ornamentales superfluos, la
asimetría de la puesta en página y el uso restringido de tipografías. De este período cabe destacar la
tipografía Futura diseñada por Paul Renner y supuestamente basada en los trabajos preliminares de
Ferdinand Kramer en 1927 y que pronto se convierte en el tipo que mejor expresa la esencia de los
postulados de este movimiento.
ART DECO
El estilo Art Decó se da a conocer en la Exposition Internacionale des Artes Dècoratifs et Industriels de
1925 celebrada en París. Entre las obras que se engloban bajo la denominación de Art Decó hay ciertos
tipos y prácticas caligráficas que imprimieron un sello inconfundible a algunas obras de imprenta del
período de entreguerras y sobre todo en el campo de la publicidad elegante en forma de revistas y
carteles.
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"Nord Express" de A. M. Cassandre. 1927

A través de las líneas geométricas básicas los principales motivos utilizados por este estilo eran patrones
florales provenientes del Art Nouveau y los nuevos planteamientos del cubismo y el poscubismo. A
diferencia de los seguidores de la "tipografía elemental" los diseñadores del Art Decó no querían
cambiar la sociedad en la que vivían, al contrario ellos querían destacar el mundo del consumismo. Esto
es evidente en revistas, libros y posters de la época y también en el mundo de la arquitectura, moda,
mobiliario, etc.
Las creaciones tipográficas del Art Decó fueron diseños en general muy decorados y poco utilizables
excepto para fines publicitarios. Eran alfabetos abstractos, geométricos y de formas elementales y
muchos no estaban basados en la tipografía tradicional recurriendo en ocasiones a dotar a las letras de
formas tridimensionales. El principio por el que se regían estos alfabetos era la decoración quedando la
legibilidad en un segundo plano.
El cartelista más notable de este período fue A. M. Cassandre (1901-1968) y unas de las fuentes más
utilizadas Broadway diseñada por Morris Benton y lanzada por America Typefounders y también por
Monotype. La creatividad del período Art Decó está íntimamente ligada a otras manifestaciones de la
época como la electrificación universal, las líneas aerodinámicas y el comienzo del jazz.
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Los años sesenta
Los avances en la tecnología tipográfica y de impresión unidos a la creciente expansión de la televisión
así como el despertar de una cultura juvenil contestataria y activa dibujan una época en la que la propia
esencia de la tipografía es revisitada. El perfeccionamiento de las máquinas de fotocomposición
posibilitan que en contraposición a los rígidos tipos de metal ahora estos se puedan ensanchar,
contraer, distorsionar, estirar con lo que por una parte se despiertan las inquietudes creadoras de
muchos diseñadores como las lamentaciones por la pérdida de calidad de otros muchos.
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"Dylan" obra de Milton Glaser. 1966

Otro hito importante de la época fue la aparición en 1961 de las letras transferibles de Letraset que con
su importante catálogo de tipografías supuso una gran ayuda a la hora de la composición creativa tanto
de publicidad como de cartelería y que tuvieron un gran impacto visual en los diseños de la época. El
movimiento artístico más destacado de este período fue el pop-art que se caracterizaba por la utilización
de la tipografía, elementos de la cultura urbana y del grafismo popular y el cómic destacando entre sus
integrantes a Andy Warhol, y Roy Lichtenstein.
Los trabajos de los diseñadores más representativos muestran una nueva expresividad que se apoya en
una segunda lectura unas veces irónica otra divertida y la complicidad con un público cada vez más
sofisticado y preparado para la decodificación de mensajes visuales complejos. Citar como exponente de
esta forma de expresión a Herb Lubalin (1918-1981) y los trabajos que desarrolló a partir de un buen
concepto y unos excelentes trucos tipográficos. Esta manera de aplicar la tipografía de forma conceptual
que se creó en Estados Unidos pronto tuvo su reflejo en Europa y en especial en Inglaterra donde
inmediatamente contó con un gran número de practicantes que la aplicaron a sus diseños publicitarios
ya que si bien los dictados del "estilo internacional" suizo seguían prestándose como solución óptima
para crear una estructura de jerarquía tipográfica y una presentación del contenido, se veían lastradas
por sus propios postulados para crear un lenguaje gráfico publicitario que atrajera al consumidor.
LA CULTURA JUVENIL
La época de los movimientos contraculturales, contrarios a la guerra del Vietnam y el movimiento hippy
trajo consigo un nuevo código visual que se manifestó sobre todo en la música y la moda.
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Los años sesenta

Poster de un concierto de música rock

Portadas de discos y carteles de conciertos, se vieron asaltados por una legión de tipos caligráficos con
extrañas y retorcidas formas organicistas de ascendencia Art-Nouveau y colores fuertemente
contrastados que conformaban escenas de fuerte carácter onírico y sicodélico.
CREACIÓN TIPOGRÁFICA
En lo referente a este tema cabe destacar la creación del tipo Sabon por Jan Tschichold en 1966. Si bien
es una exquisita revisión del Garamond de Monotype, la personalidad de su creador y su trayectoria
tipográfica desde los postulados de la "nueva tipografía" que el creó, hacen de este tipo un hito en el
diseño tipográfico del S. XX.
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Funcionalismo y New Wave
El diseño tipográfico en los años 70 se configura en torno a la experimentación que la fotocomposición
proporciona y que permite que los tipos se compriman, se superpongan unos a otros y se fuercen hasta
el límite de la legibilidad creando de esta manera un claro estilo contemporáneo, y la creación de
empresas que canalizan la fuerte creación de nuevos tipos.

El período de las vanguardias
El estilo internacional
Los años sesenta
Funcionalismo y New Wave
Autoedición

En efecto, en 1970 Herb Lubalin y Aaron Burns crean la International Typeface Corporation (ITC) con
el fin de comercializar nuevos diseños tipográficos que suministrarían a otros fabricantes de tipos y de
composición tipográfica. Empezando por el propio archivo de los fundadores se dio también entrada a
las creaciones de otros diseñadores y los derechos de autor se pagarían por el uso del tipo, de esta forma
también el diseñador saldría beneficiado. Los primeros tipos que ITC comercializó fueron entre otros:
Souvenir (Ed Benguiat 1970), American Typewriter (Joel Kaden y Tony Stan 1974) y el Avant Garde
(Herb Lubalin 1964).
En cuanto al diseño en si, y tras casi dos décadas de permanencia del estilo internacional, este se
empieza a ver cuestionado y curiosamente la principal reacción se produce en la tierra que le vio nacer
Suiza, de la mano del diseñador Wolfgang Weingart.

Mapa del sitio Buscar

"H. Bayer" de Wolfgang Weingart

Weingart comenzó a dar clases en la Escuela de Diseño de Basilea en 1968 y su posicionamiento
respecto al estilo internacional dominante fue el de cuestionar el ángulo recto y la retícula animando a
sus alumnos a que buscaran otra disposición tipográfica que no partiera de una aplicación sistemática
de unos conceptos sino de la propia expresividad del tipo. Al poco lo que era una formulación radical
que buscaba desmarcarse de la ortodoxia que representaba el estilo internacional se convirtió a su vez
en otro estilo que se dio a conocer como New wave y cuyos rasgos comunes consistían en las inversiones
del tipo, bloques de texto escalonados, diferentes espaciados, subrayados, etc. así como el uso de la
fotografía con una trama fuerte que le daba más aspecto de grafismo que de obra realista.
Otro tipo de reacción fue el que ocurrió a finales de la década de 1970 y que fue protagonizado por el
grafismo asociado a la aparición del movimiento punk en Inglaterra. Aparecieron una serie de
diseñadores, principalmente en Inglaterra, que consolidaron su obra no por la estética que crearon sino
por la libertad y sentimiento con que dotaron a sus obras utilizando para ello las emociones antes que la
razón y vapuleando las normas históricas establecidas. Si bien no se extendió mucho en el tiempo su
aparición fue verdaderamente convulsiva.
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Autoedición (I)
Sin lugar a dudas el motivo fundamental que desencadenó la fiebre por el uso y conocimiento de la
tipografía fue la aparición en 1984 del ordenador personal de Apple Macintosh. Si bien IBM lanzó su
modelo de ordenador personal (PC) al comienzo de los años 80, fue el ordenador presentado por Apple
el que con su interfaz gráfico y facilidad de uso posibilitó, junto con los programas PageMaker y
QuarkXPress, el nacimiento del concepto de autoedición. Pronto los diseñadores descubrieron las
posibilidades de este sistema en cuanto a rapidez, economía y posibilidades de control y su uso se
extendió rápidamente al mismo tiempo que aparecían nuevos periféricos como el escáner que
posibilitaban la introducción de los distintos elementos del diseño en el nuevo flujo de trabajo digital.

Los años sesenta
Funcionalismo y New Wave
Autoedición
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"Ucla summer sessions" de Paul Rand. 1993

Asimismo la industria gráfica se tuvo que adaptar rápidamente para la nueva era lo que significó que en
un corto período de unos diez años la revolución digital se consolidó plenamente. En este período en lo
referente a creación de tipos se empezaron a crear de forma que sirvieran para darlos salida en
impresoras de gama baja y que se vieran bien en las pantallas de los ordenadores (Lucida, Demos,
Praxis pueden servir de ejemplo).
La compañía Adobe contribuyó esencialmente con la creación del Adobe Type Manager (ATM) una
utilidad que evitaba el mal efecto visual del escalonamiento de los tipos cuando se ampliaban y que
posibilitaba hacerte una idea más precisa del aspecto final y la estandarización del lenguaje de
descripción de página PostScript que dibujaba los diferentes tipos utilizando curvas Bezier con el fin de
obtener una mejor imagen impresa. Muchos diseñadores utilizaban esta tecnología para reproducir la
tipografía clásica y otros para experimentar nuevas formas de expresión.
Como propagadora de estas ideas vanguardistas hay que destacar a la revista americana Emigre
fundada en 1984 por los diseñadores Rudy VanderLans y Zuzana Licko y que si bien en sus comienzos
se centro en temas generales de diseño pronto derivó hacia terrenos tipográficos en gran medida
apoyada en los propios diseños de Licko. Esta nueva estirpe de "exploradores de la letra" tiene un
personaje central en el diseñador ingles Neville Brody que a través de su obra en las revistas The face y
Arena constituyó un referente para la tipografía de vanguardia por la utilización expresiva que hacia de
los tipos y su utilización como recurso gráfico, creando un nuevo lenguaje de imágenes fuertemente
icónicas y de concepto poderoso no exentas de cierto aire tribal y primitivo.
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Autoedición I

Portada del número 19 de la revista Emigre, editada por Rudy Vanderlans
y Zuzana Licko

Más tarde, en 1991, Neville Brody puso en marcha la revista Fuse que nació con la idea de convertirse en
un foro de investigación tanto del lenguaje como de las posibilidades de la tipografía y en la cual se
incluyen en un diskette 4 fuentes experimentales creadas por varios diseñadores acompañadas por
cuatro posters de tamaño A2 en el que se muestran las aplicaciones creativas de esas tipografías así
como un cartel del propio Brody que trata sobre el tema propuesto, mientras que el reverso de los
posters es utilizado para discutir o ofrecer alternativos puntos de vista sobre el tema.
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Renacimiento y clasicismo (y II)
BARROCO
La cultura del barroco refleja una época donde la riqueza y la abundancia se traducían en brillantes
colores y formas redondeadas. Fue una época en la que el mecenazgo de los príncipes proporcionaba
magníficos beneficios en el ámbito del teatro, música, pintura y arquitectura. Nombres como Rubens,
van Dyck, Rembrandt o Bach y Händel disfrutan hasta hoy de una alta consideración. Después del
desarrollo de la escritura y la tipografía en el renacimiento, las novedades de la época barroca son sobre
todo un escalón intermedio en el camino hacia el clasicismo. Por eso los tipos barrocos se conocen como
"de transición".

Los años sesenta
Funcionalismo y New Wave
Autoedición
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Portada de Bucolica de Virgilio creada con el tipo de John Baskerville en 1754

Si embargo hubo aportaciones que tanto prepararon el camino al siguiente estilo como enriquecieron
los ya existentes. Holanda, Inglaterra y Francia jugaron un papel muy importante en el desarrollo de los
tipos de transición. Un suceso clave de esta época en Francia, fue la orden dada por Luis XIV a la
Imprimeire Royale para que creara un tipo destinado a su uso exclusivo. Este tipo conocido como
Romain du Roi fue diseñado a partir de una retícula por Philippe Grandjean. En Holanda Christoffel
van Dyck y Johann Michael Fleischmann crearon importantes alfabetos. En Inglaterra William Caslon y
John Baskerville fueron los más innovadores. Los tipos de Caslon estaban influenciados por los
patrones holandeses, sus cualidades formales y legibilidad les hicieron ser los tipos nacionales ingleses.
Baskerville fue famoso no tanto por sus tipos como por las innovaciones que investigó en lo referente a
soportes, tintas y encuadernaciones.
CLASICISMO
El refinamiento de la tecnología utilizada en el desarrollo de los tipos, caracteriza el periodo clásico. El
contraste entre los trazos se agudiza y las formas están más claramente estilizadas. Sus finos trazos los
hacen menos legibles que las "romanas" pero con una superior elegancia. Las limpias estructuras y
fáciles formas de la Antigüedad dominan la cultura del período y esto se refleja en los tipos de esta
época.
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Renacimiento y clasicismo II
Hoja de muestra del tipo de William Caslon. 1734

La presentación tipográfica suele estar justificada y centrada en un eje simétrico, la tipografía está
llamada a cumplir la misión de definir una estructura para el texto de la manera más óptima. Las
nuevas ideas son puestas en práctica en muchos países de Europa. John Bell, Giambattista Bodoni, la
familia Didot y Justus Erich Walbaum son los tipógrafos de la época. Aparecen numerosos libros
nuevos que en contraste con los aparecidos en el período barroco están sobriamente decorados, las
letras iniciales ornamentales son reemplazadas por grandes letras mayúsculas elaboradas con el mismo
tipo que el cuerpo de texto.
Uno de los más famosos libros que sobre tipografía aparece en este período es el Manuale Tipografico
de Giambattista Bodoni publicado póstumamente y que presenta 373 tipos de letra. Esta fue una época
marcada por la búsqueda de la claridad y legibilidad. En 1785 siguiendo el sistema de unidades
desarrollado por Fournier, Firmin Didot diseña el sistema de medición tipográfica de puntos que en la
actualidad es un estándar en Europa.

Hoja del "Manuale Tipográfico" de Giambattista Bodoni editado en el año 1818

Por lo que a las formas de las letras se refiere el período clásico representa el final del desarrollo del tipo
romano y de las posibilidades de variación del mismo tanto en el contraste de sus trazos como en la
disposición de sus ejes.
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Tipos antiguos
Se conocen como tipos antiguos a los diseñados durante el S. XV hasta la última década del S. XVII y es
en este periodo donde ven la luz los tipos más populares y legibles usados en la actualidad para texto
continuo. A estos tipos se les conoce asimismo como "Old Face" o "Garalde" (un nombre que deriva
del punzonista Garamond y Aldino, los tipos de la Imprenta de Aldo Manucio). Dentro de este período
distinguimos claramente una línea temporal que comienza en Italia y acaba en Inglaterra.
Antiguo - Italia
En 1490 el impresor Aldo Manucio se establece en Venecia.

Tipos Egipcios
Tipos de Palo Seco
Tipos de Rotulación
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Este mismo año publicó De Aetna del Cardenal Pietro Bembo utilizando para ello el tipo grabado por
Francesco Griffo y cuyas características eran una modulación oblicua, un contraste mayor entre los
trazos gruesos y los finos, trazos terminales más ligeros, así como un filete horizontal en la "e" de caja
baja, constituyendo un claro avance respecto a los tipos humanísticos existentes. En 1523 Ludovico
Arrighi crea para Coryciana, una colección de poemas de Blodius Paladius, un tipo cursivo en el que se
basarán muchas fuentes de uso actual.
Antiguo - Francia
Entre 1530 y 1585 las novedades tipográficas tendrán su origen en Francia en lo que se denomina Edad
de Oro de la tipografía francesa y aparte de bellas ediciones magníficamente decoradas a mano, nos
encontramos con una creación de tipos verdaderamente interesante.

En 1530 Claude Garamond fundió una nueva serie de tipos romanos y cursivas para el impresor de
París Robert Estiene. El diseño del tipo romano estaba basado en el de De aetna de Aldo Manuncio y el
de la cursiva en el de Arrighi. No obstante los tipos de Garamond eran de un tono más ligero y
observaban una nueva vitalidad y elegancia así como un encaje más elegante. Garamond puede
considerarse la joya de la corona dentro de los tipos antiguos. Otros importantes grabadores de tipos de
este período fueron Robert Granjon (1513-1589), que debió su fama a sus diseños de cursivas, como por
ejemplo la que realizó del tipo Garamond, y los tipos que grabó para el impresor Christopher Plantin.
Antiguo - Países Bajos
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Tipos antiguos
Hacia finales del S. XVI y con el declibe de la Edad de Oro tipográfica francesa, los Países Bajos toman
el relevo en lo referente a desarrollo de nuevos tipos. Efectivamente la disminución en la producción de
libros en Francia debido a la censura existente en este país, hace que se produzca un éxodo de los
impresores franceses a los Países Bajos, incluyendo a Christopher Plantin dueño de una de las más
grandes e influyentes editoriales europeas.

Aunque al principio muchos de los impresores de los Países Bajos importaron los troqueles y las
matrices de Garamond y Granjon desde Francia, a mediados del S. XVII aparecieron varios grabadores
independientes como Dirk Voskens y Cristoffel van Dijck que paulatinamente fueron desarrollando el
estilo antiguo holandés que se caracterizó por unas letras con un contraste más acentuado de los trazos
gruesos y finos, una mayor altura-x y una mayor anchura para la caja baja.
Antiguo - Inglaterra
En Inglaterra la fundición de tipos estaba estrictamente controlada por el Gobierno y los impresores
tenían que importar sus tipos del extranjero, principalmente de los Países Bajos. Esto no fue obstáculo
para que el estilo antiguo se estableciera definitivamente en Inglaterra en los primeros años del S.
XVIII, cuando un grupo de impresores encargó al joven grabador ingles William Caslon (1692-1766) la
talla de un nuevo tipo.

El tipo, con una fuerte influencia holandesa, aunque con una modulación más vertical y mayor
contraste, alcanzó un éxito inmediato entre los impresores ingleses tanto por diseño tipográfico como
por que significaba que ya no tendrían que importar sus tipos. Este tipo era la expresión final del estilo
Antiguo y prácticamente podía considerarse un tipo de Transición.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ESTILO ANTIGUO
●
●
●
●
●
●
●

Modulación oblicua.
Contraste medio entre los trazos gruesos y finos.
Ascendente oblicua y trazos terminales en los pies de las letras de caja baja.
Peso y color medio en su apariencia general.
Trazos terminales encuadrados más ligeros que los de los tipos Humanísticos.
Filete horizontal de la "e" de caja baja.
Caja alta más corta que las ascendentes de caja baja.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO ANTIGUO
●
●
●
●

Bembo
Caslon
Ehrhardt
Garamond
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Tipos antiguos
●
●
●
●
●

Goudy Old Style
Palatino
Perpetua
Plantin
Times New Roman
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En la última década del siglo XVII, después de que el diseño Antiguo dominara el panorama de la
creación de tipos durante más de doscientos años, se produjo en Francia un hecho clave. En 1692 le fue
encomendado al grabador francés Philippe Grandjean (1666-1714) la producción de un nuevo tipo
romano real, Romain du Roi, para la Imprimerie Royale.
Este tipo, que fue el primero que se creó sobre una cuadrícula presentaba una serie de características
nuevas que pronto se imitó en la mayoría de fundiciones europeas como los trazos terminales planos,
una anchura menor y un buen contraste entre los trazos. Estos tipos se conocen como de Transición ya
que poseen características tanto del estilo Antiguo como del estilo Moderno y también como "Reales".
El estilo de los tipos de Transición del siglo XVIII refleja una mayor precisión, lograda gracias a las
herramientas de grabado de cobre y la disponibilidad de papeles más lisos que reproducían mejor los
rasgos finos y los trazos terminales.
El grabador francés Pierre Fournier (1712-1768) también talló una fuente muy similar a la Romain du
Roi y contribuyó significativamente al desarrollo de la tipografía con la invención del sistema europeo
de puntos como unidad de medida para los tipos, sistema que posteriormente desarrollaría Firmin
Didot (1730-1804). En Inglaterra, John Baskerville (1705-1775) también aportó un nuevo diseño de
fuente redonda y asimismo se preocupó de mejorar herramientas, tintas y soportes.
El tipo Baskerville es una evolución de los tipos antiguos a los modernos procurando aunar la
legibilidad de los primeros y la limpieza de los segundos. Los tipos de Baskerville no fueron plenamente
apreciados sino hasta principios del siglo XX, cuando los redescubrió Bruce Rogers (1870-1957), el
diseñador americano de libros y tipos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO DE TRANSICIÓN
●
●
●

●

La modulación es vertical o casi vertical.
En la mayoría de los casos, el contraste entre los trazos gruesos y finos oscila de medio a alto.
Los trazos terminales ascendentes de las letras de caja baja son ligeramente oblicuos (o a veces
horizontales) y los trazos inferiores son usualmente horizontales o casi horizontales.
Los trazos terminales son generalmente angulosos y encuadrados.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO DE TRANSICIÓN
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Baskerville
Century Schoolbook
Cheltenham
Cochin
Corona
Melior
Meridien
Olympian
ITC Stone Serif
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La tecnología y los nuevos materiales permitieron un mayor refinamiento en la creación de tipos, así en
1784 Firmin Didot talló un tipo que similar a los de Fournier de 1750 tenía asimismo influencias de los
tipos de Baskerville, con un contraste abrupto entre los trazos, fuerte modulación vertical y trazos
terminales rectos y sin encuadrar que puede ser considerado el primero de estilo Moderno.
En 1768 en Italia, Giambattista Bodoni se convirtió en Director de la Oficina de Imprenta del Duque de
Parma, la Stamperia Reale. Fuertemente impresionado por los tipos de Baskerville trabajaba en
desarrollar los tipos creados por Didot, si bien más tarde talló un diseño original que puede
considerarse la última expresión del estilo Moderno y en el que resaltan su fuerte contraste de los
trazos, una marcada modulación vertical y unos trazos terminales delgados y encuadrados. Estos tipos
también se les conoce por el nombre de "Didones".
El fin perseguido por Bodoni en la creación de este tipo fue el de deslumbrar e impresionar con su sola
presencia y con su elegancia y majestuoso estilo neoclásico, por lo que cuestiones como la legibilidad y
adecuación del tipo a diferentes tipos de empleo quedaron en un segundo plano.
Es por esto que para texto continuo Bodoni no resulta adecuado debido a que sobre la página los trazos
aparecen débiles y su fuerte modulación vertical interrumpe el movimiento horizontal natural de los
ojos y hace preciso añadir un mayor interlineado. En cambio es en textos cortos y carteles donde el tipo
de Bodoni revela abiertamente sus cualidades y belleza clásica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO MODERNO
●
●
●
●

●

Modulación vertical.
Contraste abrupto entre trazos gruesos y finos.
Los trazos terminales del pie y de las ascendentes de caja baja son horizontales.
Los trazos terminales horizontales son delgados (en algunos casos filiformes) y usualmente
encuadrados, aunque no siempre.
En la mayoría de los casos, un espaciado estrecho.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO MODERNO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bell.
Bodoni.
Caledonia.
ITC Century.
De Vinne.
Madison.
ITC Modern 216.
Tienman.
Walbaum.
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El tipo Egipcio, también conocido como "Mecanes" o "Slab Serif" surge en Inglaterra a partir de
1817 como tipos de rotulación especialmente pensados para trabajos de publicidad. Su pesada
estructura así cómo sus trazos terminales cuadrados y sin enlazar, les daban mayor impacto que la Letra
Gruesa, que eran tipos Modernos exageradamente engrosados, que se utilizaba hasta entonces en
carteles y comunicaciones publicitarias, y su popularidad se prolongó hasta el último cuarto del siglo
XIX.
En 1845, William Thorowgood emitió un nuevo tipo Egipcio llamado Clarendon que presentaba trazos
terminales enlazados, algún contraste entre sus trazos y un mejor encaje y que llegó a representar un
pequeño subgrupo dentro de los tipos de estilo Egipcio. Este tipo, con pequeñas modificaciones como
ha sido la de dotarle de mayor altura-X, ha demostrado su durabilidad como tipo de texto y rotulación y
ha sido empleado sobre todo en ediciones de periódicos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO EGIPCIO
●
●
●
●
●
●

Poco o nulo contraste en el grosor de los trazos.
El espaciado es normalmente ancho.
Los trazos terminales son generalmente del mismo grosor que las astas.
La mayoría tienen trazos terminales cuadrangulares sin enlazar, a excepción del tipo Clarendon.
La "g" de caja baja prácticamente no desciende.
Lo habitual es una gran altura-X-

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO EGIPCIO
●
●
●
●
●
●
●

Clarendon.
Egyptian 505.
ITC Lubalin Graph.
Memphis.
Rockwell.
Serifa.
Volta.
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Tipos de Palo Seco
Los tipos de Palo Seco también conocidos como Gothics en Estados Unidos y Grotescos o Lineales
en Europa, se pueden dividir en tres categorías: Grotescos, Geométricos y Humanísticos.
GROTESCOS
Son los tipos de Palo Seco producidos en el siglo XIX. Los primeros de estos tipos fueron creados para
trabajos de rotulación y publicidad y más tarde aquellos que disponían de caja baja, fueron
perfeccionados para adecuarlos a texto continuo.

Tipos Egipcios
Tipos de Palo Seco
Tipos de Rotulación

Mapa del sitio Buscar

Un ejemplo de este estilo es Akzidenz Grotesk (o Standard) diseñada en 1898. En la década de 1950 se
produjo un resurgir de los tipos Grotescos con dos diseños emblemáticos de la historia de la tipografía:
Univers diseñada por Adrian Frutiger en 1957 y Helvetica diseñada por Max Miedinger en 1958.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO GROTESCO
●
●
●
●
●

Algún contraste en el grosor de los trazos.
Una ligera cuadratura en las curvas.
La "R" de caja alta tiene usualmente una rama curvada.
La "g" de caja baja tiene a menudo, aunque no siempre, un ojal abierto.
La "G" de caja alta tiene usualmente una uña

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO GROTESCO
●
●
●
●
●
●

Akzidenz Grotesk.
Folio.
Franklin Gothic.
Hass Unica.
Helvetica.
Univers.

GEOMÉTRICOS
A partir de 1920 como consecuencia de las propuestas estéticas y postulados de los movimientos de
vanguardia en Europa y de la Bahuaus en Alemania, surge un estilo de Palo Seco austero y funcional
que se conoce por Geométrico. Estos tipos monolineales, se construyen a partir de líneas rectas y figuras
geométricas básicas como el círculo y el rectángulo.
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Quizá el tipo más conocido de este estilo es el Futura, diseñado por Paul Renner en 1928. Aunque no se
trata de una fuente especialmente indicada para la composición de textos continuos, su enorme gama
de pesos, anchos y cursivas la ha hecho muy popular para publicaciones educativas e infantiles.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO GEOMÉTRICO
●
●
●

Construidas a partir de formas geométricas simples como el círculo y el rectángulo.
Usualmente monolineales.
Normalmente presentan una "g" de caja baja no ascendente.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO GEOMÉTRICO
●
●
●
●
●

Eurostile.
Futura.
Kabel.
Metro.
Tempo.

HUMANÍSTICOS
El tipo de Palo Seco que el calígrafo Edward Johston creó para el Metro de Londres en 1916, significó un
paso adelante en lo referente a las características habituales hasta entonces presentes en estos tipos.

Basada en las letras romanas, sus trazos presentaban un ligero contraste y es palpable su influencia
caligráfica, contrastando con la apariencia mecánica de los tipos de Palo Seco existentes en el momento.
Este tipo fue en el que se basó Eric Gill para crear su tipo Gill Sans que si bien su primer destino fue el
rótulo de la tienda de libros de un amigo, al final tuvo su desarrollo para tipo de texto gracias a la
persuasión que el historiador y tipógrafo Stanley Morison ejerció sobre Eric Gill.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TIPO HUMANÍSTICO
●

●
●

Basadas en las proporciones de las mayúsculas inscripcionales romanas y el diseño de caja baja
de las romanas de los siglos XV-XVI
Algún contraste en el grosor de los trazos.
La "a" y la "g" de caja baja son ascendentes y descendentes respectivamente.

PRINCIPALES FUENTES DE ESTILO HUMANÍSTICO
●
●

Gill Sans.
Optima.
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●
●
●

Syntax.
ITC Stone Sans.
ITC Quay Sans.
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Quizá la parte de la clasificación de Maximiliam Vox que peor envejeció fue esta, la destinada a los tipos
de rotulación. Si bien en el tiempo que fue realizada, años 50, la incipiente técnica de la
fotocomposición facilitaba la creación de tipos y con ello la experimentación y bien podría establecerse
un apartado para los nuevos tipos destinados a dotar de mayor expresividad al mensaje tipográfico, en
la época actual con la plena instalación de los sistemas de autoedición y la facilidad existente para la
creación de tipos, es claramente visible que seguir manteniendo el apartado de tipos de Rotulación se
convierte en una tarea de improbable y difícil materialización. Comentar que en este apartado caben
desde grafías basadas en la escritura manual hasta desarrollos mecánicos de tipos de Palo Seco,
pasando por verdaderos experimentos tipográficos en los que la legibilidad puede quedar oculta detrás
de la manifestación del tipo como símbolo gráfico. En cualquier caso, y hasta que alguien intente
adecuar la clasificación clásica de los tipos a los tiempo modernos, este apartado se puede considerar un
"cajón de sastre".
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Antecedentes
Los antecedentes de la Bauhaus los encontramos en las consecuencias que tuvo la industrialización
ocurrida primero en Inglaterra y más tarde en Alemania durante el siglo XIX y los cambios que originó
en las condiciones de vida y producción de los artesanos y la clase obrera. Esta creciente
industrialización tuvo su principal crítico en el escritor ingles John Ruskin que propuso renunciar al
trabajo con máquinas y retornar a un pasado donde la producción tuviera un rostro más humano; esta
época la sitúa en el periodo medieval como refleja su libro The stones of Venice.

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

El arquitecto inglés Philip Webb construyó en 1859, para William Morris y su familia, la "Red House", en la
que utilizó sencillas formas de la Baja Edad Media

Su más importante seguidor y admirador fue el polifacético William Morris que se encargó como tarea
convertir en realidad las ideas de Ruskin. Para esto montó unos talleres donde se ponía en practica la
forma de producción artesanal de la Edad Media llegando a ser tan influyentes que dieron paso a un
estilo: Arts and Crafts (Artes y oficios). Asimismo un hecho importante de la época fue la reforma de la
enseñanza de oficios y la impartida en Academias que se orientó hacia una mayor expresión subjetiva
del artesano intentando de esta manera entroncar sus trabajos con la esencia del pueblo.
Mientras, en el continente, intentaban emular los progresos británicos en el campo de la producción a
través de una reforma de los sistemas educativos. Esto dio lugar a la aparición de Museos e
Instituciones que fueron el germen para diferentes escuelas. El gobierno prusiano, después de escuchar
informes sobre el éxito ingles y seguir las recomendaciones de Hermann Mutheius decide ampliar con
talleres las Escuelas de Artes y Oficios prusianas y llamar como profesores a artistas de reconocido
prestigio. Es así como se reforma la Academia de Düsseldorf, la de Berlín y la Escuela de Arte de
Weimar entre otras con una diferencia fundamental que consiste en el apoyo a la producción con
máquinas al contrario que lo que sucedía en Inglaterra con las escuelas agrupadas en torno al
movimiento Arts and Crafts.
Asimismo y con el fin de apoyar el nacimiento de un lenguaje estilístico propiamente alemán se crea la
Werkbund (Liga de Talleres) en lo que fue la más importante fusión de arte y economía del período
anterior a la Primera Guerra Mundial. El arquitecto Walter Gropius fue nombrado miembro de la Liga
en 1912 tras haber alcanzado renombre con la edificación de una fábrica de zapatos cerca de Hannover.
El ambiente de los años previos a la Primera Guerra Mundial desencadenó la dimisión del fundador y
director de la Escuela de Arte de Weimar el arquitecto belga Henry van de Velde por causa de fuertes
tendencias xenófobas hacia su persona. Walter Gropius (1883-1969) de 31 años, fue una de las tres
personas que recomendó al Gran Duque de Saxe-Weimar como su posible sustituto. Durante los años
de la guerra la escuela permaneció cerrada y no fue sino hasta después del final del conflicto armado,
que Gropius fue confirmado como nuevo director.
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Henry van de Velde en su taller de la Escuela Superior de Arte, en Weimar

Se había decidido fusionar las tres artes aplicadas que orientaban la Escuela de Artes y Oficios de
Weimar con una escuela de las bellas artes y forman la Academia de arte de Weimar. Gropius llamó a la
nueva escuela Das Staatliches Bauhaus, y se abrió el 12 de abril de 1919 en una época en que Alemania
se encontraba en un estado de gran efervescencia. La catastrófica derrota en la guerra para terminar con
todas las guerras condujo hacia una violenta lucha económica, política y cultural.
El mundo prebélico del Kaiser estaba muerto y la búsqueda para construir un orden social nuevo
penetró todos los aspectos de la vida. En el manifiesto de la Bauhaus, publicado en los periódicos
alemanes, se estableció la filosofía de la nueva escuela: La construcción completa es el objetivo de todas
las artes visuales. Antes, la función más noble de las bellas artes era embellecer los edificios, constituían
componentes indispensables de la gran arquitectura. Hoy las artes existen aisladas... Los arquitectos,
los pintores y escultores deben estudiar de nuevo el carácter compositivo del edificio como una
entidad... El artista es un artesano enaltecido. En los escasos momentos de inspiración, la gracia divina
motiva que su trabajo florezca como arte trascendiendo su voluntad consciente. Pero el
perfeccionamiento de su oficio es esencial para cualquier artista. En esto reside la fuente principal de la
imaginación creativa. Gropius buscó una nueva unidad entre el arte y la tecnología reconociendo las
raíces comunes tanto de las bellas artes como de las artes aplicadas, ya que él se adhirió a la generación
de artistas con el fin de resolver los problemas de diseño visual creados por el industrialismo.
Como Gropius pensaba que sólo las ideas más brillantes eran lo suficientemente buenas como para
justificar su multiplicación por medio de la industria, se esperaba que un diseñador instruido
artísticamente pudiera "hacer vivir un espíritu dentro del producto inerte de la máquina".
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La Bauhaus de Weimar (I)
Los primeros años de la Bauhaus están impregnados de un fuerte espíritu comunitario. Tanto alumnos
como profesores colaboraban para la construcción de la "catedral del futuro" aunque esta visión utópica
no impedía que se aceptaran encargos de muebles, objetos o tapices que acercaban la realidad
productora a la Escuela y donde se cimentó la importancia y el mérito de la Escuela.

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Retrato de Walter Gropius, 1920

Los profesores
La idea de Gropius era la de que los profesores que impartieran las materias fueran de reconocido
prestigio y los primeros que se incorporaron al proyecto fueron el pintor y docente Johannes Itten, el
pintor Lyonel Feininger y el escultor Gerhard Marcks. Itten llegó a ser el más influyente ya que fue el
que desarrolló el curso preparatorio y el centro del proyecto pedagógico de la Bauhaus. En el año 1919 y
por deseo de Itten se incorporó al cuadro de profesores el pintor expresionista Georg Muche. Paul Klee
y Oskar Schlemmer entraron a formar parte del profesorado de la escuela en 1921 así como Lothar
Schreyer que se encargaría del taller de teatro. En 1922 Wassily Kandinsky que estaba considerado
como el máximo representante de la pintura abstracta fue invitado por el Consejo de maestros a unirse
al proyecto y así, en un plazo de tres años Gropius reunió a un elenco de artistas de vanguardia con el
propósito de que el arte volviera a formar parte de la vida cotidiana.

Horario para el semestre de invierno de 1921-22, dibujado con pincel por Lothar Schreyer. Al lado de los
cursos de forma con Itten y Klee, el trabajo de taller ocupa la mayor parte del tiempo

Las clases de Johannes Itten
Johannes Itten fue el personaje central de la primera época de la Bauhaus, provenía de la enseñanza
privada e impresionó profundamente a Gropius que le invitó a dar una conferencia en el acto de
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inauguración de la escuela para pasar poco después a formar parte del cuadro de profesores.

Johannes Itten con el traje Bauhaus que él mismo diseñó, 1920

Su método pedagógico se basaba en los pares de opuestos: intuición y método; vivencia subjetiva y
reconocimiento objetivo. La búsqueda de ritmo y su creación armónica ocupaban la parte central de sus
clases que se orientaban en torno a tres premisas: los bocetos de la naturaleza y la materia; el análisis de
viejos maestros y la clase de desnudo.
En la realización de bocetos Itten buscaba que los alumnos expresaran la esencia y contradicciones de
los elemento . Asimismo incluía la enseñanza del contraste, la forma y el color. Los contrastes se
articulaban también a través de pares de opuestos, respecto a las formas se comenzaba con el estudio de
las figuras elementales (círculo, cuadrado, triángulo) y la relación entre estas y los colores jugó un
destacado papel en los años posteriores a través de las clases de Paul Klee y Wassily Kandinsky.
En el análisis de los viejos maestros se intentaba buscar las líneas principales, las curvas, el
movimiento, el ritmo del cuadro o su construcción intentando liberar lo esencial de entre el complicado
todo. Y en lo referente al estudio del desnudo señalar que el objetivo era también encontrar el ritmo
interno de la figura humana. La diferencia radical entre el curso introductorio de Itten y los que se
impartían en las academias clásicas de artes y oficios, era que en estas los alumnos copiaban objetos y
por el contrario Itten enseñaba leyes del color, ritmo y forma de la composición que ayudaban a que
el alumno desarrollara su propia sensibilidad artística.

Como muchos de los estudios con materiales del curso preparatorio de Itten, este trabajo de Oskar Schepp
se basa en el contraste entre varios materiales innobles como cartón, tela, fieltro, alambre y chinchetas, con
que, caprichosamente se compone una figura. 1921

Profundamente respetado por sus alumnos, solía vestirse con un traje "Bauhaus" que el mismo había
diseñado y partidario de la enseñanza Mazdaznan (muy extendida en Alemania y que propugnaba una
alimentación vegetariana, ejercicios respiratorios, y ayunos entre otras cosas) se rodeó en la escuela de
un grupo fiel de seguidores, entre los que se encontraba el pintor Georg Muche, con los que ponía en
práctica su ideario.
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La fama adquirida por la Bauhaus en Weimar hacia suponer que pronto llegarían ofertas de diversas
ciudades para que la escuela se instalara en alguna de ellas, pero al final la única oferta verdaderamente
consistente fue la realizada por la ciudad de Dessau.

La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Vista desde el suroeste del edificio de la Bauhaus, concretamente la sección de talleres

Dessau era una ciudad con grandes fábricas, como la aeronáutica Junkers, y complejos químicos. La
escasez de viviendas era grande y la ciudad carecía de un plan de desarrollo de la misma, y las ideas de
Gropius sobre racionalización y tecnificación en la construcción de viviendas, fue acogida con gran
entusiasmo por la autoridades de la ciudad.

Vista de la Bauhaus desde el sureste. A la izquierda, el comienzo de la sección de talleres (pared de cristal),
después el tramo de edificio para administración, y, a la derecha las viviendas de los estudiantes

Pronto Gropius recibió el encargo de la realización de una colonia modelo en Dessau-Törten. El nuevo
edificio escolar y las casas para los profesores se convirtieron en el compendio de la arquitectura
moderna en Alemania. La Bauhaus llegó a ser una especie de centro de peregrinación, visitado
mensualmente por cientos de alemanes y cada vez más extranjeros.
El edificio donde se impartían las clases estaba formado por tres alas cuyos compartimentos se hallaban
claramente divididos de acuerdo con la función a la que estaban destinados. Además de una sección de
aulas, una de talleres y una administrativa, contenía un anejo de cinco pisos el llamado edificio-taller.
En el primer piso de este edificio se instalaron un aula magna, un escenario y el comedor escolar; el piso
podía transformarse en una superficie corrida, para celebraciones. El equipamiento del mismo procedía
en su totalidad de los diferentes talleres de la escuela.
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Las casas de los maestros
En un pequeño pinar al lado del edificio principal de la Bauhaus, Gropius construyó las casas de los
maestros: tres casas para profesores, cada una con dos viviendas y talleres, y una casa independiente
para si mismo. Al principio Klee y Kandinsky habitaron una casa, Muche y Schlemmer otra y Feininger
y Moholy-Nagy la tercera.

Casa de maestro de Walter Gropius

La decoración interior de las mismas se realizó a partir de las indicaciones de colorido de los propios
maestros y en especial la de Gropius, en extremo representativa, era mostrada a los visitantes ilustres
como ejemplo de los postulados de la escuela.
La colonia Törten
El trazado de la colonia se debe a Gropius. Se trataba de una colonia de viviendas que constaba
únicamente de casas independientes de un solo piso y con jardín y para la cual se emplearon materiales
prefabricados y estandarizados para rebajar sus costes.

Vista de la colonia Dessau-Törten

Eran casas baratas y se llegaron a hacer hasta tres fases, y aunque en las dos últimas resolvió algunos
problemas que había tenido en la primera como la poco efectiva calefacción, estos fallos fueron
enarbolados por los detractores de Gropius y llegaron a afectar incluso a su sucesor Hannes Meyer, que
no obtuvo más que un pequeño encargo estatal. Los talleres de la Bauhaus habían erigido una vivienda
modelo en Törten cuyo mobiliario podía ser adquirido en la propia escuela.
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El período de Hannes Meyer como director de la Bauhaus se minimiza a menudo, y eso que su mandato
duro tres meses más que el de su sucesor Mies van der Rohe. Su compromiso político llevo al alcalde de
Dessau a cesarle en 1930 ante el temor de que las actividades comunistas de los estudiantes de la
Bauhaus pudieran costar votos.

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Hannes Meyer en 1927 durante una inspección del lugar de las obras para
la Escuela Federal ADGB

Meyer en principio se hizo cargo de la sección de arquitectura y estuvo dirigiendo esta sección
aproximadamente un año, tiempo durante el cual no obtuvieron ningún encargo, para a comienzos de
1928 ser propuesto por Gropius, por sus conocimientos y dotes didácticas como nuevo director de la
Bauhaus propuesta que pronto ratificaron tanto el Ayuntamiento de Dessau como el Consejo de
Maestros.
La nueva organización de la Bauhaus
Meyer estaba decidido a transformar radicalmente la organización de la escuela y sus primeras
decisiones fueron estas:
●

●

●

●

Ampliación de la instrucción básica. Se elevó la remuneración de Klee y Kandinsky y se acordó
que este daría clase en los semestres primero y cuarto, Klee en el segundo y Schlemmer en el
tercero.
Para los estudiantes que ya trabajaban en los talleres se repartía la educación entre los dos
polos, el artístico y el científico. Lo novedoso era la clara división entre arte y ciencia, así como
la tendencia científica del diseño, que Meyer aseguró gracias a una serie de nuevos profesores y
profesores invitados.
Meyer subdividió la sección de arquitectura en aprendizaje y ejercicio de la construcción. La
sección de arquitectura era la más importante de la Bauhaus y en torno a ella se organizaban las
demás secciones.
Se reguló de nuevo la base financiera de los talleres y se reorganizó el trabajo interno de tal
modo que aumentaron los ingresos tanto de los estudiantes como de la escuela.
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Vista del taller de metal y la mesa de trabajo de Marianne Brandt
y Hin Bredendieck, hacia 1930

Asimismo se abrió la Bauhaus a los alumnos menos dotados aunque a la larga esta decisión saturó los
talleres y hubo de recurrirse a un cupo limitado.
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Mies van der Rohe (I)

Contenidos del especial
Antecedentes
La Bauhaus de Weimar

La Bauhaus de Mies van der Rohe (I)
Mies van der Rohe tenÌa ya entonces la reputación de ser uno de los destacados arquitectos alemanes
del vanguardismo. Como Gropius, había trabajado en el estudio de Peter Behrens y había destacado a
comienzos de los años veinte con diseños visionarios para rascacielos de cristal.

La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Mies van der Rohe, fotografiado en febrero de 1933 por Werner Rohde

En 1923-24 había sido uno de los iniciadores de la revista radical G (Gestaltung). En 1926-27 dirigió la
planificación de la colonia Weibenhof en Stuttgart, en la que habían tomado parte casi todos los
arquitectos modernos, y que se había erigido como gran demostración de la nueva forma de construir y
vivir y en 1929 fue elegido por el gobierno alemán para construir el pabellón alemán en la Exposición
Universal de Barcelona.
El nuevo curso en la Bauhaus
Ante la convocatoria de una huelga por los estudiantes, frustrados por la destitución de Meyer, van der
Rohe respondió, apoyado por las autoridades de Dessau, con el cierre inmediato de la escuela y la
anulación de los estatutos vigentes en ese momento. Cada uno de los alumnos de la Bauhaus, si deseaba
seguir en ella, debería solicitar una nueva admisión y se retiró la vivienda, con efecto inmediato, a
aquellos que disponían de los 26 talleres para estudiantes. Al mismo tiempo cinco de los estudiantes
extranjeros más aventajados y pertenecientes al círculo de colaboradores de Hannes Meyer fueron
expulsados sin la menor justificación.

Los estudiantes expulsados por Mies van der Rohe son acompañados a la estación

El nuevo estatuto entró en vigor el 21 de octubre. El poder de decisión se concentraba ahora
prácticamente en el director; no era necesario escuchar a los estudiantes, que habían perdido su
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representación en el Consejo de Maestros. Se prohibía todo tipo de actividad política e incluso se
prohibía fumar. El estudio se redujo a seis semestres y la arquitectura constituía ahora, todavía más
que bajo Meyer, el centro del programa. La Bauhaus se convirtió en una escuela de arquitectura que
contaba con algunos talleres.
En la hasta entonces floreciente producción de los talleres tuvo lugar un cambio decisivo. Mies suprimió
la producción y decidió que los talleres debían realizar únicamente modelos para la industria. La
Bauhaus dejó de ser productora y no admitía contratos. Con ello satisfacía Mies una de las exigencias
de la artesanía de la ciudad, que veía competencia en la escuela, pero retiraba a los estudiantes la
posibilidad de ganar algo de dinero durante su formación o de financiarse el estudio con su trabajo.
Muchos alumnos criticaron esta medida como socialmente dura, pues, además, permanecían cerrados
los talleres para estudiantes y las cuotas escolares se habían elevado notablemente.
Dificultades económicas y conflictos políticos
La disminución de los presupuestos asignados por la ciudad de Dessau debido a las críticas que la
escuela recibía por parte del partido nacionalsocialista, hizo que la supervivencia económica de la
Bauhaus estuviera ligada a las altas cuotas estudiantiles y a lo que la industria pagaba por las licencias
de sus productos. La forma de administrar los dividendos de las licencias, los alumnos se llevaban el
diez por ciento de las mismas, provocó un fuerte enfrentamiento entre Mies y los alumnos.
Los representantes estudiantiles Cornelis van der Linden y Heinz Schwerin solicitaban una reducción
de los sueldos de los profesores y más becas. Cuando estas exigencias iban a ser discutidas en asamblea
en el comedor de la escuela, Mies prohibió la asamblea e hizo que la policía desalojara el comedor. A
continuación expulsó a quince alumnos, entre ellos a los dos representantes de los estudiantes. Tras la
expulsión de estos alumnos en 1932 los grupos moderados y de izquierdas realizaron un bloqueo de tres
meses hasta conseguir que fueran elegidos dos nuevos representantes estudiantiles.
Asimismo van der Rohe confeccionó un programa de conferencias y actos a los que se invitó a
profesores y conferenciantes de pretendido corte apolítico con el objetivo de despolitizar la Bauhaus
pero que eran criticados como representantes de la derecha por la revista de los estudiantes comunistas
de la escuela.
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EL CONSTRUCTIVISMO Y EL SUPREMATISMO RUSOS
Durante la turbulencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, en Rusia hubo un
florecimiento del arte creativo. Al mismo tiempo que caía el régimen zarista y se precipitaba la guerra
civil, daba inicio el proceso que, tiempo después, consolidaría la Revolución en la Unión Soviética. El
arte Ruso ejerció una influencia internacional en el diseño gráfico y la tipografía del siglo XX. La década
iniciada en el año 1910 con las conferencias de Marinetti en Rusia, vio a los artistas de esa nación
absorber las nuevas ideas del cubismo y del futurismo con una rapidez sorprendente para después
continuar hacia diferentes innovaciones.
La vanguardia rusa tenía suficientes rasgos comunes con el cubismo y el futurismo para acuñar el
término cubofuturismo. La experimentación en la tipografía y el diseño caracterizaron los libros y los
periódicos de los artistas futuristas, presentando trabajos por medio de la comunidad artística, visual y
literaria. Simbólicamente, los libros futuristas rusos fueron una reacción contra los valores de la Rusia
zarista. La utilización de papel rústico de métodos de producción artesanal y de agregados hechos a
mano expresaba la pobreza de la sociedad campesina. Kasimir Malevich (1878-1935) fundó un estilo de
pintura de formas básicas y de color puro al que llamó suprematismo.
Después de trabajar a la manera del futurismo y del cubismo, Malevich creó una abstracción geométrica
elemental que era nueva, no objetiva y pura. Rechazaba tanto la función utilitaria como la
representación gráfica, ya que Malevich buscaba "la expresión suprema del sentimiento, sin buscar
valores prácticos, ni ideas, ni la tierra prometida". Pensador lógico con un conocimiento lúcido,
Malevich se dio cuenta de que la esencia de la experiencia artística es el efecto perceptivo del color. Para
demostrarlo, en el año 1913 Malevich expuso un cuadrado negro pintado sobre un fondo blanco. Š
afirmaba que el sentimiento evocado por este contraste era la esencia del arte.
El movimiento fue acelerado por la Revolución, pues se concedió al arte un rol social que raramente se
asignaba. Los artistas revolucionarios se habían opuesto al viejo orden y al arte visual conservador. En
el año 1917 pusieron sus energías en la propaganda masiva para poder apoyar a los bolcheviques. Pero
para el año 1920, surgió una división ideológica concerniente a la función del artista dentro del nuevo
Estado Comunista. Algunos artistas como Malevich y Vassily Kandinsky (1866-1944), suponían que el
arte debía permanecer como una actividad de las necesidades utilitarias de la sociedad. El Estado, los
sistemas económicos y políticos perecen, las ideas se desmoronan bajo el peso de los años.
La compresión de nuestras percepciones del mundo dentro de las formas del espacio y del tiempo es el
único objetivo de nuestro arte plástico y gráfico. Guiados por Tatlin (1885-1953) y por Alexander
Rodchenko (1891-1956), en el año 1921, 25 artistas propusieron un punto de vista contrario, cuando
renunciaron "al arte por el arte" para consagrarse al diseño industrial, la comunicación visual y las artes
aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. Estos constructivistas hicieron un llamado a los
artistas para que dejaran de producir cosas inútiles y se volviera hacia el cartel, porque tal trabajo
pertenece ahora al deber del artista, como ciudadano de una comunidad que está barriendo el campo de
viejos desperdicios, para prepararse para una vida nueva. Tatlin cambió de la escultura al diseño de una
estufa que daría el máximo de calor como un mínimo de combustible; Rodchenko abandonó la pintura
por el diseño gráfico y el periodismo fotográfico.
Uno de los primeros intentos para formular una ideología constructiva fue el folleto Konstruktivizm del
año 1922, de Aleksei Gan (1893-1942). En e lcriticaba a los pintores abstractos por ser capaces de
romper el cordón umbilical del arte tradicional y se jactaba de que el constructivismo se había
trasladado del trabajo de laboratorio a la aplicación práctica. Gan escribió que los tres principios del
constructivismo son la arquitectura, la textura y la construcción. La arquitectura representaba la
unificación de la ideología comunista con la forma visual. La textura significaba la naturaleza de los
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materiales y cómo son empleados en la producción industrial. La construcción simboliza el proceso
creativo y la búsqueda de leyes de organización visual. Quien mejor llevó a cabo el ideal constructivista
fue El (Lazar Markovich) Lissitzky (1890-1941) pintor, arquitecto, diseñador gráfico y fotógrafo. Este
visionario de energía y constancia inagotables influyó profundamente en el curso del diseño gráfico. En
el año 1919, Marc Chagall, director de la Escuela de Arte en Vitebsk, invitó a Lisstinzky a unirse al
cuerpo de profesores.
Malevich daba clases ahí y se convirtió en la influencia más importante para Lisstinzky, quien
desarrolló un estilo de pintura al cual denominó PROUNS (abreviatura de "proyectos para el
establecimiento -afirmación- de un arte nuevo"). En contraste con la llanura absoluta del plano
pictórico de Malevich, PROUNS introdujo ilusiones tridimensionales que, al mismo tiempo, se alejaban
de atrás del plano pictórico y se proyectaban hacia delante del plano pictórico (en cuanto a la
profundidad positiva). Lissitzky llamaba PROUNS a "un estado de intercambio entre la pintura y la
arquitectura". esto describe su síntesis de los conceptos de la arquitectura con la pintura; También
muestra que el PROUNS señalaba el camino para la aplicación de los conceptos de la forma y del
espacio en la pintura moderna al diseño aplicado. Al rebelarse contra las restricciones de la tipografía
metálica, Lissitzky utilizaba a menudo la construcción con instrumentos de dibujo y maqueta para
realizar sus diseños. En el año 1925, predijo acertadamente que el sistema de Gutemberg pertenecía al
pasado y que los procesos fotomecánicos reemplazarían a los tipos de metal y abrirían nuevos
horizontes para el diseño, tal como la radio había reemplazado al telégrafo.
Uno de los diseños gráficos de mayor influencia en los años veinte es el libro "Los istmos del arte 19141924", el cual fue editado por Lissitzky junto con el dadaísta Hans Arp. El formato desarrollado por
Lissitzky para este libro constituye un paso importante en la creación de un programa visual par
ordenar la información. La red de tres columnas utilizada para el texto, la red horizontal de tres
columnas empleada para la portada y la estructura a dos columnas de la página de contenido se
convirtió en un armazón arquitectónico para organizar las páginas ilustradas. Asimismo, la forma en
que la tipografía sans-serif y las barras están tratadas es una expresión temprana del estilo modernista.
En 1923, dio comienzo una batalla de 18 años contra la tuberculosis.
Después de regresar a Rusia en el año 1925. Lissitzky pasó la mayor parte del tiempo en grandes
proyectos de exposiciones para el gobierno soviético, además de publicaciones, dirección artística y
algunos proyectos de diseño arquitectónico. Lissitzky murió en diciembre de 1941, seis meses después
de que Alemania invadiera Rusia. Por medio de su responsabilidad social y el compromiso con su
pueblo, de su dominio de la tecnología para servir a sus propósitos y de su visión creativa. El Lisstzky
estableció una pauta de excelencia para el diseñador. El inicio del fotomontaje en Rusia coincidió con el
descubrimiento del montaje en la película cinematográfica y compartió parte de su vocabulario.
Mostrar acciones simultáneas; sobreponer imágenes; usar acercamientos extremos e imágenes en
perspectiva, a menudo juntos; y la repetición rítmica de una imagen constituyeron algunas de las
técnicas comunes a ambos lenguajes. El concepto de la pintura en serie era aplicada por Rodchenko
dentro del diseño gráfico en el año 1924.
Aunque el constructivismo persistió como una influencia en los gráficos soviéticos y el diseño
industrial, pintores como Malevich, que no abandonó el país, fueron arrastrados a la pobreza y la
obscuridad. Algunos artistas desaparecieron en el Gulag. Las innovaciones de este florecimiento
artístico encontraron su desarrollo ulterior en Occidente. Sin embargo, la naturaleza del espíritu
creativo tal, que a pesar de la estricta desaprobación oficial, el diseño gráfico innovador de la tradición
constructivista continuó apareciendo de vez en cuando.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/constr.htm (2 of 2) [17/02/2002 23:13:19]
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Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Arte tipográfico
Spejo de la Vida Humana
Autor: Rodrigo Alcayde del Castillo de Sanctangelo.
Impresor: Paulo Urus. Zaragoza. 1491
Impreso por Pablo Urus en Zaragoza, está compuesto en letras góticas y contiene numerosas
ilustraciones, capitulares y orlas.
Este bello libro del siglo XV puede enseñar muchas cosas a los diseñadores de libros del siglo XXI. En
su época aún no se había inventado el concepto de portada tipográfica; ni siquiera el de portadilla
interior. Por eso el libro comienza presentando y describiendo el contenido, como si el lector aún
careciera de la información básica para leerlo: "Comienza el libro intitulado: Spejo de la vida humana",
etc Lo que hace el impresor es seguir las costumbres editoriales anteriores a la imprenta, cuando en los
libros copiados a mano se daban referencias claras de la obra y del autor en los primeros párrafos.

Mapa del sitio Buscar

Por lo demás, está impreso en letra gótica, que forma dos columnas densas y bien articuladas, con un
espaciado homogéneo entre las palabras. Las letras góticas, con su mancha poderosa (en inglés se
denominan blackletter scripts) articulan de manera muy sólida el libro. Sobre ellas, rótulos separados
indican al lector si está en el Prólogo, en la Tabla o índice, en el Libro Primero o en el Segundo. Como
puede apreciarse, el dibujo de la letra es muy caligráfico. Aunque se trate de caracteres hechos con
punzón y matriz, el diseño sigue el trazo natural de una pluma cortada a bisel, con la que se escribe con
una inclinación dada y casi invariable.
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Es decir, la técnica caligráfica de la Edad Media. Eso hace que muchas letras resulten confusas.
También se observa que se usan abreviaturas, como la tilde sobre algunas vocales, que sustituye a la
letra "n", y que la letra "s" aún tiene el diseño de la "f". El uso de los dos puntos se parece más al de la
coma moderna, y refleja pausas en la lectura o separación de conceptos. Si observamos las mayúsculas,
como la "C" de la palabra "Capítulo", veremos que por sí mismas tienen poca legibilidad respecto del
trazado de nuestros días, y que resultan más fáciles de leer en el contexto de la palabra que solas.
Las orlas son de espíritu clásico, con formas vegetales, y han sido grabadas en bloques de madera. Su
impresión, pues, es xilográfica. Algo similar puede decirse de las letras capitulares, salvo que aquí el
trazado de las letras es de espíritu medieval.

En ocasiones las capitulares faltan, como se verá en la siguiente ilustración. Esto es también
continuación de un uso editorial anterior de los copistas, ya que la primera letra de la palabra era
añadida después por el iluminador, junto con la ilustración correspondiente. En la composición del
libro, realizado dentro de los primeros cincuenta años desde la invención de la imprenta de tipos
móviles, la información se sucede sin tregua, haciendo poco uso de los blancos. En la página
reproducida, se ha permitido que una línea corta quede colgada en la cabeza de la página, para después
dar paso al capítulo siguiente. Algunos años después, los impresores empezaron a corregir estos
desajustes, bien cambiando el texto con el autor, bien ganando alguna línea en párrafos anteriores o
separando sutilmente las palabras para lograr hacer una línea más en la columna. En todo caso, en la
edición moderna el control de las líneas colgadas en la cabeza de página hay que seguir manteniéndolo,
ya que además de embellecer el conjunto, permite una mejor lectura y estructuración de los contenidos.

Las ilustraciones, cerca de 40 en total, son muy buenas en algunos casos, dentro de una gran sencillez
formal, y describen los usos y costumbres de la época con bastante precisión. En otras ocasiones, se
presentan en un plano más simbólico, en particular las que se refieren a las altas jerarquías del estado o
de la iglesia. Todas ellas fueron grabadas en madera e impresas con técnica xilográfica. Las dos
primeras ilustraciones reproducidas junto a estas líneas nos dan sendas imágenes del mundo del campo
y de la naciente industria y los talleres artesanales. Es de destacar que las imágenes siempre van
acompañando al texto al que se refieren, por lo que pueden estar ubicadas tanto en la cabeza como en el
pie de la página o intercaladas. Como se aprecia, son imágenes descriptivas y realistas, en las que
podemos ver los trajes típicos de los oficios o la forma y uso de los talleres.
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La tercera imagen presenta un grupo de astrónomos realizando mediciones. Se trata de un maestro, con
barba, y de cuatro discípulos. El dibujo recoge también las estrellas observadas, lo cual facilita la
identificación de los personajes y de su acción.

En conjunto, se trata de un libro de gran belleza compositiva, en el que la letra gótica da rotundidad a
las columnas, que tienen así un sentido casi arquitectónico. Es un libro a caballo de dos tecnologías
editoriales, la manuscrita y la impresa. Un hecho que puede ser comparable al de nuestros días. En el
libro vemos cómo ambas se influyen y los criterios editoriales propios del libro impreso pugnan por
aflorar de los viejos usos. Hoy podemos estar seguros de que nos sucede algo similar con los libros
electrónicos y los tradicionales, con los productos pensados como instrumentos multimedia y los que
sólo se hacen para el papel.
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Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Arte tipográfico
Hypnerotomachia Poliphili (1) (2)
Autor: Francesco Colonna.
Impreso por Aldo Manucio en Venecia. 1499
Una de las obras maestras de Aldo Manucio, y uno de los libros más influyentes desde la invención de
la imprenta.
La obra de Francesco Colonna "Hypnerotomachia Poliphili", que podrÌa traducirse libremente como
"El combate de sueños de Polifilio", es el libro más famoso de todo el Renacimiento, por lo menos desde
el punto de vista editorial. Su impresor, Aldo Manucio, que es al mismo tiempo editor, humanista y
creador de tipos, ha pasado a la historia como la personalidad más importante de los primeros tiempos
de la imprenta. Entre sus méritos hay que contar el refinamiento de los tipos romanos, la invención de
las letras cursivas y el desarrollo de las primeras colecciones de libros de bolsillo, con claros criterios de
funcionalidad editorial.
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Manucio buscó colaboradores de primera categoría en todos los campos editoriales, y junto a él
trabajaron personalidades de la talla de Erasmo de Rotterdam, Pietro Bembo o Francesco Griffo, genial
grabador de punzones. Entre los objetivos de Manucio se encontraban dar claridad a la tipografía en los
tamaños reducidos, de manera que la producción del libro resultara más económica y el producto final
más manejable y funcional. Para eso necesitaba caracteres muy bien diseñados y diferenciados, una
impresión clara y un ordenamiento de la página acorde a los contenidos.
Como se aprecia en la primera ilustración, reproducida más abajo, al editarse la Hypnerotomachia aún
no existía el concepto moderno de portada, por lo que la página inicial simplemente enuncia la obra con
una leyenda en latín, aunque el texto de la obra está escrito en italiano. La composición de página es
siempre muy clara en las obras impresas bajo la dirección de Manucio. Aunque ésta sea su única obra
ilustrada, ya que su especialidad fue la edición de clásicos griegos y romanos, los dibujos, todos ellos
xilográficos, se insertan de manera natural en el texto, rompiéndolo en muchas ocasiones, como
tendremos ocasión de ver, aunque siempre con el objetivo de enseñar al lector aquello de lo que habla el
autor de la obra en su escrito. La ilustración muestra la clara diferenciación tipográfica del libro:
Capitulares. Versales . Cuerpo de texto. Las capitulares añaden belleza y marcan inicios. Las versales
construyen bloques introductorios. El cuerpo de texto crea el bloque o cuerpo de la página y ofrece el
máximo de información.
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En la composición del libro, Manucio cuidó el efecto producido por la visión de las dobles páginas, que
desde tiempos anteriores venía siendo la unidad visual del diseño editorial, y que con la imprenta corría
el riego de perderse. El ejemplo propuesto es notable por el efecto de simetría creado, aunque como
puede apreciarse la ilustración queda rota en el medianil, y el lector ha de imaginar el salto, eliminando
los blancos de los márgenes interiores del libro.

Las ilustraciones, en las que trabajaron diversos autores y que por ello mismo son desiguales en cuanto
a su diseño y calidad, siguen de cerca el texto y en ocasiones se relacionan de manera muy estrecha con
la trama de la obra, ofreciendo al lector textos en lengua griega, latina o hebrea, e incluso jeroglíficos de
inspiración egipcia. En conjunto, ponen delante de los ojos del lector todo un repertorio de formas
iconográficas propias de la antigüedad, de manera que suscitaron un gran interés entre los intelectuales
renacentistas, que apenas tenían ocasión de contemplar, y menos aún reunir en un solo volumen, tantas
bellezas por ellos admiradas.
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En el conjunto de obras representadas en las ilustraciones podemos contar con esculturas y templos
como los reproducidos junto a estas líneas, pero además gran número de piezas de alfarería, orfebrería,
lápidas, ruinas y todo tipo de utensilios.
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Arte tipográfico. Libro de Horas de los Farnesio (I)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Mapa del sitio Buscar

Arte tipográfico
Libro de Horas de los farnesio (1) (2)
Autor de las ilustraciones: Giulio Clovio
Autor de la caligrafía: Francesco Monterchi
Manuscrito iluminado a mano. 1546
El manuscrito iluminado por Giulio Clovio y caligrafiado por Monterchi, que pretendía llevar al libro
la grandeza de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel
El Libro de Horas de la familia Farnesio es uno de los manuscritos iluminados más famosos del mundo.
Como puede apreciarse por la fecha de su terminación, 1546, fue realizado un siglo después de la
invención de la imprenta, cuando ésta ya se había extendido a toda Europa y se habían hecho famosos
numerosos impresores. Un dato que confirma la larga pervivencia del libro manuscrito y la buena salud
de que gozaba como obra de arte cuando se inventó la imprenta. El libro cobró fama internacional a
través de Vasari, que lo describió en sus famosas "vidas" de artistas del renacimiento. Vasari habló de
Giulio Clovio, el autor de las ilustraciones, como de un Miguel ¡ngel de la miniatura, y ciertamente,
entre las intenciones de Clovio parece haber estado el llevar al libro, a pequeña escala, la
monumentalidad y el estilo de Miguel ¡ngel en la Capilla Sixtina, que tanto impacto habían causado.
Esta vocación monumental en miniatura, dos palabras que para Clovio no son antitéticas, se aprecia
sobre todo en las páginas ocupadas al cien por cien por las imágenes, que además son numerosas en el
libro. Como se puede apreciar en la imagen reproducida junto a estas líneas, el tema de la página ocupa
sólo la parte central y está rodeado por toda una serie de figuras, orlas y elementos arquitectónicos que
dan complejidad a la composición.

Además de esto, Clovio busca puntos de vista inusuales, enrosca las figuras sobre ejes de movimiento
poco comunes, las presenta amontonadas formando unidades complejas, o las pone ante el espectador
en escorzos que a veces incluso dificultan la ubicación de la figura en el espacio. Es decir, Clovio se
suma a la tendencia estética propia del siglo XVI, que recibió el nombre de "manierismo", ya que los
artistas que la componían presentaban todos una marcada preocupación por la "manera" o estilo
pictórico.
El manierismo, que fue dado a mezclar técnicas y enfoques estéticos, se aprecia también en la forma
como Clovio hace uso de estilos pictóricos muy distintos al mismo tiempo. En la imagen inferior, por
ejemplo, pueden verse efectos de relieve escultórico, representación de estructuras arquitectónicas, dos
grisallas sobre fondo negro y la pintura propiamente dicha.
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Además de las páginas iluminadas al completo, el libro está lleno de pequeñas ilustraciones, a veces
diminutas, de menos de 1 centímetro cuadrado, otras de mayor tamaño, realizadas con gran
meticulosidad.
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Arte tipográfico. El Quijote (I)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Arte tipográfico
El Quijote (1) (2)
Autor: Miguel de Cervantes
Impreso por Joaquín Ibarra, Siglo XVIII
La primera gran edición del Quijote realizada en España, al amparo de la Real Academia Española
El Quijote impreso por Joaquín Ibarra en el siglo XVIII se tiene por una de las obras más importantes y
mejor realizadas, entre todas las salidas de prensas españolas. El siglo XVIII, conocido por todos como
el siglo de las luces, situó al libro como uno de los elementos fundamentales para la reforma y el avance
social. No es de extrañar, pues, que esta centuria sea denominada también "edad de oro de la
tipografía". Muchos de los libros más hermosos y cuidados que hoy tienen en su patrimonio las
naciones europeas fueron impresos en estos años. Con todo, no es el de Ibarra (que lo hizo para la Real
Academia Española) el primer Quijote impreso con todo el cuidado y atención que se merecía la obra de
Cervantes. Tal honor corresponde a la edición inglesa de Tonson, de 1738. Una obra proyectada y
realizada con todo cuidado, en un país que tenía varias de las mejores imprentas de todo el mundo.

Mapa del sitio Buscar

Como puede apreciarse en las dos primeras imágenes, los elementos tipográficos son tratados con sumo
rigor por Ibarra. La tipografía usada corresponde a las tendencias avanzadas del momento, con astas
muy contrastadas (anchas y estrechas) y moduladas en el trazado de cada letra, y serifas lineales y finas
en el remate del pie. También hay que destacar la búsqueda de equilibrio con los blancos y en el ritmo
entre las líneas.
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Una tendencia clásica que se observa en la portada y en los comienzos de las diferentes partes en que se
divide la impresión. Las orlas e ilustraciones, dibujadas por A. Carnicero y José del Castillo son variadas
y ponen en juego elementos iconográficos de muy distinto origen. Ibarra las usó con eficacia,
construyendo algunas páginas, como la dedicatoria reproducida a continuación, en las que las manchas
de texto son sabiamente compensadas para evitar desequilibrios entre ellas. En la dedicatoria al duque
de Béjar Ibarra dispuso dos bloques, el superior centrado y en forma de bandera, con el remate de una
orla descargada de elementos gráficos y suficientes blancos para no pesar sobre ella. En la parte inferior
de la caja, sólo seis líneas de texto, que evitan el desequilibrio y además permiten el paso de suficiente
número de líneas a la siguiente, para que ésta tampoco quede vacía.

Esta voluntad clásica, basada en la medida y el equilibrio entre todos los elementos que participan en la
construcción tipográfica de la obra es, pues, una de las características fundamentales del diseño de este
libro. Un hecho que se aprecia también en las páginas iniciales de cada uno de los cuatro tomos así
como en los comienzos de ambas partes en que se divide la obra.
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La composición separa con un filete la zona dedicada a titulación -con su viñeta correspondiente y sus
títulos en versales y líneas en bandera centrada- de la zona de texto. Hay que destacar la valoración del
tamaño de las diferentes líneas, con cambios sutiles de mancha.
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Arte tipográfico. The works of Geoffrey Chaucer (I)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Arte tipográfico
The works of Geoffrey Chaucer (1) (2)
Autor: Geoffrey Chaucer
Impreso por Kelmscott Press, 1896
La última obra maestra de William Morris y, para muchos, el más bello libro impreso de todos los
tiempos.
William Morris, fundador de la Kelmscott Press, fue una de las figuras más representativas de las artes
decorativas del siglo XIX, en las que intervino sobre una gran variedad de campos: desde los diseños
florales para tapicerías y papeles, hasta la arquitectura. Fue además un gran y prolífico escritor y poeta,
un incansable polemista y miembro de numerosas asociaciones contra los abusos sociales de la época y
la enajenación que producía en el mundo trabajador las aplicaciones economicistas de la revolución
industrial.

Mapa del sitio Buscar

Su correspondencia, por último, es enorme, ya que era un hombre de enorme sociabilidad, que
intervino en numerosos temas de interés común. Su interés por la imprenta sólo ocupó los últimos diez
años de su vida, aproximadamente, pero en ellos revolucionó un oficio que parecía anquilosado, y que
se dejaba arrastrar por los avances tecnológicos derivados de la fotografía. Su actividad como impresor
representó la unión de lo que, posiblemente, fueron sus dos pasiones estéticas más fuertes, y quizá
también contradictorias: su amor por las tradiciones nórdicas y su veneración por el aire y el
refinamiento formal de la Edad Media, y en particular del siglo XV.
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A este respecto, se cuenta que la decisión de crear la Kelmscott Press fue tomada tras escuchar una
conferencia de Emery Walker sobre la relación existente entre los primeros incunables impresos y los
libros medievales. De ahí surgiría la idea de diseñar un nuevo tipo para impresión, que sería el primero
de los que hizo, y que recibió el nombre de "Golden". Como puede apreciarse en las dos páginas
reproducidas hasta ahora, las "obras de Chaucer nuevamente impresas", que es como se llama el libro,
contienen un trabajo monumental.
Una magnitud que debemos multiplicar si añadimos que todas las capitulares, todas las ilustraciones,
todas las orlas y hasta el diseño del tipo, fueron creados y grabados a mano, muchos de ellos sobre
madera, usando técnicas xilográficas propias del siglo XV. Sólo en el diseño y trazado de las dos páginas
de portada, que son uno de los diseños editoriales más brillantes de todos los tiempos y una de las
mejores obras de Morris, invirtió el artista más de quince días, a los que hay que añadir el proceso de
trazado y grabado en madera.
Para hacerse una idea del trabajo, sirva decir que el libro, en formato de folio mayor, tiene 556 páginas,
con 87 ilustraciones grabadas en madera, un grabado completo a doble página, 14 bordes diferentes
para las ilustraciones u otros usos, 26 capitulares de gran formato e incontables letras iniciales, todo
ello grabado a mano. A esto hay que añadir el diseño y la realización de los punzones y matrices para los
tipos, que serían conocidos como "Chaucer". Si analizamos con más detalle el trabajo de la página
mostrada anteriormente, podremos valorar mejor la delicadeza de la realización. No en balde se ha
dicho que este libro es uno de los más bellos, quizá incluso el más bello, de toda la historia de la
imprenta.

Las ilustraciones, de las que luego veremos algunas más, fueron dibujadas por Burne-Jones. Son muy
estilizadas y pretenden representar esa unión de dos tradiciones europeas, la nórdica y la medieval.
La capitular de la página, que no es tal, une en su diseño un trazado floral y una combinación de letras
que forman una entidad gráfica propia y personal. Se trata de un arranque fuerte, denso, en el que
queda reflejada esa voluntad de perfección que animaba toda la obra.
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En el diseño, como puede apreciarse, hay variedad pero no repetición. Los motivos florales y
tipográficos, de clara raíz medieval, como lo es la obra en sí misma, configuran una unidad que es
homogénea en cuanto a densidad de mancha y al mismo tiempo muy diferenciada.
Vista aún más de cerca, la orla, magníficamente grabada por Hooper, posee una gran ligereza de línea y
de trazado, y una enorme frescura en su trenzado. Morris era un apasionado de la obra bien hecha, del
sentido artesanal del trabajo artístico, y ponía todo su empeño en que esa relación del hombre con su
creación fuera evidente en todos los matices de la producción.
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(1) (2) (3)
«Geofroy Tory, como decorador
de libros, junto al editor Robert
Estienne, el impresor Simon de
Colines, y el cortador de
punzones Claude Garamond se
pueden considerar los
precursores de la
transformación del libro
francés durante el siglo XVI»
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Geofroy Tory, el decorador de libros (II)
Tory el decorador de libros
En lo que respecta al material decorativo de Tory podemos clasificar este en tres partes que
encontraremos principalmente en sus Libros de Horas y en Champ Fleury: (a) bordes (b) ilustraciones
y (c) iniciales.
(a) bordes. Se conocen tres ediciones del Libro de Horas de 1525.
Las dos primeras tienen en la portada el borde utilizado en la Epitaphia editada por Tory en 1524. Cada
página (excepto las dos de privilegios impresas en caracteres góticos) están rodeadas por un borde de
cuatro piezas, siendo el número total de piezas diferentes de sesenta y cuatro. En una de ellas figura el
nombre completo de Tory, otras llevan varias de sus divisas como "sic ut", "non plus", "mentibonae"
"deus occurrit" y otras una versión de su marca de la taza rota.

Libro de Horas de 1525

La decoración es generalmente de un estilo florido convencional, pero muestra motivos adicionales
tales como lazos, trofeos, frutas y monogramas relativos a varios miembros de la familia real francesa.
Estos bordes vuelven a aparecer en el Libro de Horas de 1531. Algunos de ellos fueron prestados a
Colines, y se pueden ver en cinco libros de su imprenta. El Libro de Horas de 1527 impreso por Colines
en octavo muestra el título rodeado por filetes, a su vez cada página de texto de esta edición se
encuentra rodeada por un borde de cuatro piezas que vuelve a aparecer en nuevas ediciones de Oliver
Mallard en 1536 y 1538.
En el Libro de Horas de 1529 (en dieciseisavo) las páginas que contienen las ilustraciones están
rodeadas por filetes y las otras tienen unos bordes nuevos admirablemente adaptados al pequeño
tamaño del libro. En el Libro de Horas de 1527 se puede ver la divisa de Tory y no así en la edición de
1529, pero la semejanza con los bordes del volumen de 1525 es evidente.
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Libro de Horas de 1529

Champ Fleury tiene el conocido borde de la portada, que fue copiado en Londres por Thomas Berthelet
y que aparece en muchos libros ingleses y el borde decorado con un lazo de la última página también
copiado en Londres. Finalmente el Cebes de 1529 presenta algunos nuevos bordes estrechos. Los demás
libros de su imprenta, hasta donde nosotros conocemos no presentan nada nuevo.
Todos estos bordes se asemejan en su «luminosidad» y concepción sobre un fondo blanco, inspirados
en los diseños italianos, en contraste con los bordes tradicionales grabados sobre un tamiz de los
primeros Libros de Horas parisinos que nos recuerdan su inspiración medieval.
(b) Ilustraciones. Tory diseño tres series de viñetas para sus Libros de Horas, que si bien muestran los
temas tradicionales de los Libros de Horas editados hasta entonces en París, se diferencian en su
realización sobre todo en lo que a los bordes se refiere.
Los dibujos de Tory están realizados con pocas líneas sobre fondo blanco y no suelen estar sombreados.
Nos recuerdan vivamente las ilustraciones de los libros venecianos y en especial las contenidas en
Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna. El fantástico estilo de este libro seguramente inspiró
al autor de Champ Fleury, y en la ilustración del folio 63 de la edición Aldina de 1499 podemos ver la
taza rota (pot cassé) que Tory adoptó como marca de imprenta.
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Libro de Horas de 1527

El estilo que reflejan sus ilustraciones se aparta sorprendentemente de lo realizado anteriormente;
frente a la ingenuidad de los trabajos medievales nos encontramos con unas realizaciones cargadas de
una timidez casi sentimental. Esta característica puede considerarse como una contribución individual
de Tory y no como un mimetismo de las formas italianas.
Finalmente destacar que las ilustraciones de Tory eran eminentemente decorativas, ya que la
descripción con detalle de una escena abigarrada no era su objetivo.
(c) Iniciales. En Champ Fleury, al lado de las grandes iniciales romanas, cuya construcción es el
principal tema del libro, podemos encontrar varias láminas de iniciales, que incluyen letras romanas,
lettres tourneures y lettres fleuries.
Dos de estos grupos forman las iniciales decorativas de los libros de la propia imprenta de Tory. La
romana inicial de cuatro líneas se puede ver en el Eusebius de 1532 y las lettres fleuries se encuentran
en varios de sus libros. La forma de las romanas son exactamente del mismo grosor que las usadas por
Colines y Estienne.

Libro de Horas impreso por Oliver Mallard en 1542

Este constituye el trabajo llevado a cabo por Tory como decorador de libros y que es el más importante
que realizó en lo que a producción del libro se refiere. Su estilo influyó en los impresores
contemporáneos, buena prueba de ello son los libros ilustrados editados por Denys Janot en los que se
aprecian la influencia de Tory no tanto como una copia directa de sus diseños sino como una influencia
de los modelos italianos y el estilo del Renacimiento que Tory enseñó. Un estilo con una luminosidad y
elegancia que proporciona un «color» más acorde con los nuevos tipos romanos e itálicos que
empezaban a ponerse de moda por entonces.
(1) (2) (3)
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Geofroy Tory, el decorador de libros (y III)

(1) (2) (3)
«Geofroy Tory, como decorador
de libros, junto al editor Robert
Estienne, el impresor Simon de
Colines, y el cortador de
punzones Claude Garamond se
pueden considerar los
precursores de la
transformación del libro
francés durante el siglo XVI»

Geofroy Tory, el decorador de libros (y III)
Tory impresor
En cuanto a la actividad de Tory como impresor nos encontramos con la dificultad de establecer cuando
comenzó a imprimir.Diversos autores señalan el Cebes de 1529 como el primer libro que imprimió Tory,
pero el mismo libro no ofrece una definitiva información al respecto ya que en el se señala que es «a
vendre audict lieu (por ejemplo la tienda de Tory) par ledict translateur (Tory) et par Jean Petit». En
el Libro de Horas en dieciseisavo, de 8 de febrero de 1530, figura en su colofón «apud Gotofridum
Torinum». En el Ignatius, también de 1530, se describe que ha sido impreso «pour Maistre Geofroy
Tory de Bourges». El colofón del siguiente libro es ambiguo, las palabras son: «acheue dimprimer le
XXIX iour Daoust M.D.XXX et est vendre par Maistre Geofroy Tory»; y finalmente llegamos al
Xenophon de 1531 en el que definitivamente se describe como impreso «par Maistre Geofroy Tory».
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Xenophon, 1531

En todos los libros posteriores aparece la palabra «par» en vez de «pour». Si interpretamos estos datos
estrictamente debemos acordar que Tory fue solo el editor de los libros anteriores y no el impresor. Pero
hay un hecho palpable que es que el Cebes y el Ignatius no difieren de los últimos libros citados; todo el
material y el estilo de composición son de Tory. Esto se puede explicar porque hasta que Tory no
dispuso de su propia imprenta realizó sus impresiones en otro taller, y si esto fue así no solo utilizó su
propio material sino que fue el responsable de todos los detalles. Es por esto que, a efectos prácticos,
podemos citar los primeros libros también como obra de Tory, incluido, por supuesto, Champ Fleury.
Tory tipógrafo
En cuanto a las actividades como tipógrafo de Tory, debemos decir que no tuvieron especial
significancia. Su material tipográfico era escaso. Poseía algunos filetes, un juego de lettres fleuries,
iniciales de dos y cuatro líneas y dos fuentes de romanas.
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Le Sacre de la Royne, impreso por Guillaume Bochetel en 1531

El tipo utilizado en Champ Fleury, una romana de once puntos, es el tipo utilizado en la mayoría de sus
libros y es semejante a los tipos en boga en París en el primer cuarto del siglo XVI. Podemos compararlo
con la romana que Guillaume Le Rouge usó veinte años antes de que Tory comenzara a imprimir;
muchas de las letras de ambos son indistingibles y la principal diferencia consiste en que el tipo de Tory
descansa sobre un cuerpo más ancho. Tory sentía la necesidad de dotar a sus paginas de una mayor
luminosidad cosa que obtenía en parte con este método. Su romana de 17 puntos usada en el Eusebius y
en la Ordonnances du Roy de 1532 muestran también su semejanza con las primeras romanas parisinas
y asimismo están fabricadas sobre un cuerpo ancho.

Libro de Horas, 1527 impreso por Simon de Colines

Existen tres libros en los cuales no encontramos estos tipos, el Libro de Horas en dieciseisavo de 1529 y
dos pequeños libros de Guillaume Bochetel que describen la coronación en Saint Denis de la reina
Leonor y su entrada en París a principios de 1531. Estos libros se encuentran entre los mejores de Tory,
por una parte por su decoración y por otra porque están impresos con unos tipos mejor diseñados que
los de la imprenta de Tory.El tipo utilizado en el Libro de Horas es una romana de aproximadamente
nueve puntos y parece identica a la de un pequeño Libro de Horas impreso por Pierre Vidoue para
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Germain Hardouin en 1526.

Le Sacre de la Royne, impreso por Guillaume Bochetel en 1531

En los libros de Bochetel aparecen tres tipos de romanas: unas pocas líneas en un tipo de unos diez
puntos; el colofón de ambos y varios pasajes en otra romana de once puntos que es el tipo que utilizó
Tory para su primer Libro de Horas impreso por Simon de Colines en 1525; y el texto principal, también
de ambos libros, impreso con el tipo que aparece en el Terentianus de Colines, predecesor de los tipos
de Garamond.
Respecto a la suposición de que alguno de estos tipos fuera realizado por Tory se opone la duda
razonable de que no siguiera imprimiendo con ellos y se contentase con sus dos romanas pasadas de
moda. Parece más logico pensar que no eran de su propiedad. Sobre la influencia directa de Tory en la
tipografía francesa podemos señalar al uso de filetes, la disposición de las portadas con versalitas y el
recurso al interlineado como suyos, aunque en realidad la presencia de filetes es muy rara en los libros
franceses de la época y el uso de interlineado pertenece a una generación anterior.
En conclusión y en lo que respecta al lugar en la historia de la tipografía de Geofroy Tory, debemos
señalarle como un gran decorador de libros y una de las figuras claves en la Edad de Oro de la tipografía
francesa, el siglo XVI.
(1) (2) (3)
Bibliografía:
Geofroy Tory. A. F. Johnson. The Fleuron A Journal of Typography. Vol. VI. Londres 1923-1930
Art of the printed book. Joseph Blumental. David R. Godine, Publisher. Boston 1988
Historia de la imprenta en Europa. Colin Clair. Ollero y Ramos editores. Madrid 1988
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(1) (2) (3)
«El principal problema a la
hora de fabricar punzones
consiste en el contorno interior
de las letras.»

La fabricación de punzones en el siglo XVI (II)
Tradicionalmente existen dos maneras de realizar los punzones: una utilizando contrapunzones y
recortando el carácter y otra vaciando la forma y recortando.
Ambos métodos tratan el contorno exterior del carácter de la misma forma; limándolo para después
cortarlo.
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Las dos maneras de realizar el contorno interno de las letras
A la izquierda usando contrapunzones y a la derecha vaciando la forma

El principal problema a la hora de fabricar punzones consiste en el contorno interior de las letras. El
método de excavarlo vacía la forma y el que usa contrapunzones consigue la forma interna del carácter
usando otro punzón (de ahí el nombre de contrapunzón) que golpea en el punzón donde se va a tallar la
letra. Y por supuesto existen ardientes defensores de un método y otro.
Lo que si es constatable es que los punzones que han llegado hasta nosotros (del período 1520-1600 y
realizados, entre otros, por Garamond, Haultin, Granjon o Van den Keere) muestran claramente el uso
de contrapunzones.
Asimismo cuando se contempla el diseño de tipos de un modo general, está claro que el uso de
contrapunzones tiene grandes ventajas ya que es posible usar un mismo contrapunzón para el contorno
interior de varios caracteres, como por ejemplo en los caracteres de caja baja d, b, p y q.
Si para la realización de estos caracteres usáramos el método de vaciado necesitaríamos vaciar la misma
forma cuatro veces. Queda claro la ganancia en tiempo y homogeneización de los caracteres.
Con un buen juego de contrapunzones un grabador tenía la mitad del trabajo hecho.
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Cómo se fabrica un punzón utilizando un contrapunzón: (A) El grabador comienza haciendo un contrapunzón
con una barra de acero; (B, C) se le da forma puntiaguda limando su superficie; (D) cuando el contrapunzón
está a punto de ser finalizado se refina la forma con un cincél; (E, F) el contrapunzón finalizado es golpeado
contra otra barra de acero; (G) el contrapunzón deja su marca que se convertirá en el contorno interno del
caracter: (H) se lima el material sobrante y se da la forma definitiva al caracter; (I) el punzón terminado

El metodo de vaciado, encontraría su lugar a la hora de fabricar caracteres no latinos o reconstrucciones
históricas de punzones con todas sus particularidades. De hecho este método fue ampliamente utilizado
por la escuela alemana y por los grabadores de la Imprimerie Nationale en París. Asimismo la fundición
Enschedé bajo la dirección de Jan Van Krimpen utilizó esta manera de fabricar punzones.

Las diferencias entre las dos maneras de fabricar punzones puede verse como una diferencia de mentalidad:
mientras que el grabador que trabaja vaciando los caracteres tiene el dibujo del contorno del caracter en su
mente, el que trabaje con contrapunzones piensa en formas y superficies

En cualquier caso, la fabricación de punzones con contrapunzones introduce un elemento de
estandarización y facilita enormemente la labor del grabador.
(1) (2) (3)
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(1) (2) (3)
«Los conceptos sobre las
proporciones de los caracteres
que nos han legado los grandes
maestros del Renacimiento son
todavía perfectamente
aplicables en la creación digital
de tipos.»

La fabricación de punzones en el siglo XVI ( y III)
Pero que el uso de contrapunzones facilitara las cosas no quiere decir que su utilización no requiriese
una gran habilidad, de hecho, como muestra la ilustración inferior, antes de proceder a golpear el
contrapunzón sobre el punzón era necesario hacerlo sobre una pieza de metal con el fin de verificar su
forma y su correcta profundidad ya que cuanto más profundo sea el golpe el contorno creado será
menor.
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Por el contrario usando el método de vaciado se tiene un mayor control sobre la profundidad del
contorno creado ya que se va realizando poco a poco.

A la izquierda contorno realizado con contrapunzón y a la derecha
vaciando la forma con un buril

Los grabadores del siglo XVI utilizaban los contrapunzones no sólo para un tamaño determinado de
letra, sino que un mismo juego de ellos servía para, dependiendo de la profundidad del golpeo, fabricar
diferentes tamaños. La extensa producción de Nicolas Kis es debida a la reutilización de los
contrapunzones para diferentes diseños.
En definitiva, la mayoría de los punzones del siglo XVI que han llegado hasta nosotros muestran la
fabricación de los mismos por medio de contrapunzones, la manera de comprobar esto es fijándose en
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los contornos internos de un mismo juego de caracteres: la profundidad variable de los mismos nos
indica su fabricación con contrapunzones ya que era prácticamente imposible golpear el contrapunzón
con la misma intensidad para igualar la profundidad de los contornos internos de los caracteres.

Contornos internos básicos de un juego completo de caracteres de caja baja

En la actualidad las herramientas digitales de creación de tipos nos permiten su realización con una
rapidez y facilidad asombrosa, y aunque el medio digital tenga poco que ver con la «edad del plomo» los
conceptos sobre las proporciones de los caracteres que nos han legado los grandes maestros del
Renacimiento son todavía perfectamente aplicables en la creación digital de tipos.
Bibliografía
Los dibujos y el texto pertenecen al libro
Counterpunch: Making type in the sixteenth century, designing typefaces now de Fred Smeijers
Hyphen Press, Londres, 1996. ISBN 0 907259 06 5

(1) (2) (3)
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«En las tipografÌas concebidas
para resoluciones de pantalla
cada trazo y cada punto encaja
exactamente en la trama de
pixeles que compone la misma.»

En un principio se utilizo un programa de filosofía «bitmap» para crear un esbozo de las fuentes a
tamaño real, en este caso se utilizo el programa Fireworws de Macromedia. En este documento figuran
las líneas base, ascendente y descendente, para una correcta arquitectura y visualización de los
caracteres.

Mapa del sitio Buscar

Esta es la parte más importante del proceso, en ella debemos realizar todas los test y
correcciones que sean necesarios, ya que será la base sobre la que realizaremos los siguientes pasos. El
siguiente paso será redibujar los caracteres en un programa de formato vectorial como Freehand o
illustrator, este trámite es necesario para posteriormente transcribir los datos en dicho formato, ya que
es el utilizado por los archivos digitales de tipografía.
Incluimos una plantilla en freehand que os ayudara a la creación de vuestra tipografía, viene
configurado en puntos, aplicando una vista al 100%, podemos visualizar fielmente el resultado.
No olvides unir los objetos y simplificar el trazado si en la realización de las fuentes se utiliza la
herramienta de rectángulo y se solapan los diversos objetos que forman el carácter.

El siguiente paso consiste en transportar la información vectorial a un programa de creación de fuentes,
para este fin hemos utilizado el popular Fontographer de Macromedia, que nos permite la exportación
a diversas plataformas como PC, Macintosh, Next o Sun, a continuación detallaremos brevemente los
pasos a seguir, partiendo de la tipografía Pixelade como punto de referencia.
Lo Primero será crear un nuevo documento para definir las medidas y proporciones de la tipografía.
Para acceder a estos parámetros elegimos «Modify» en el menú principal y la subopción «Font Info»,
aparecerá un cuadro con la siguiente información:
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En esta ventana también podemos definir aspectos importantes, como el nombre de la fuente, así como
la información del autor de la misma. Ya tenemos el documento configurado para poder insertar dentro
de la rejilla de la ventana principal, los diversos caracteres que conforman la tipografía, partiremos de la
letra «a» para efectuar el caso práctico. Para localizar la casilla, pulsa la letra correspondiente en el
teclado, y «enter» a continuación si desea abrir la ventana correspondiente al carácter.

Una vez llegado a este punto, debemos traspasar la información del programa vectorial a Fontographer.
Este paso puede resultar muy sencillo, o de lo contrario muy laborioso, depende de con que programas
tengamos, sin ser cuestión de tener las ultimas versiones, si no las adecuadas. El autor eligió la facilidad
que le otorga la compatibilidad entre Fontographer y la Versión7 de Freehand, para copiar y pegar
objetos desde una aplicación a otra.
En una primera parte hablaremos de los pasos a seguir, eligiendo dicha opción. Lo primero será situar
en la rejilla de la plantilla del documento de Freehand el carácter elegido, en este caso la «a», como no
llega a ningunos de los dos extremos de la rejilla, dibujaremos dos cuadrados en los extremos de la línea
ascendente y descendente, tal como muestra el gráfico.

A continuación seleccionaremos los tres objetos de la aplicación Freehand y los copiaremos en el
portapapeles para pegarlos posteriormente dentro de la ventana correspondiente al carácter «a» de
Fontographer.
El siguiente gráfico visualiza el resultado de dicha acción, puede observarse, que la aplicación pega el
objeto memorizado en el portapapeles restingiendolo por la altura, y que la base del carácter coincide
perfectamente con la línea base de la tipografía, consiguiendo así una exacta posición dentro del
espacio.
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Ya solo queda borrar los dos cuadrados para poder dejar el carácter perfectamente situado, y con su
representación final en pantalla.
Queda aun por ajustar el espacio que define el interletraje, para acceder a estos parámetros, acude a la
opción «Metrics» y elija el submenú «Set Width..», aparecerá una ventana con la siguiente información:

El valor que aparece 400, corresponde a la anchura del carácter con pixeles en un valor de 100/1, para
dar 1 pixel de interlineado deberíamos sumarle 100 puntos, para 2 pixeles 200 y así consecutivamente.
En el caso que nos ocupa, nos interesa dar 1 pixel como valor de interletraje, así que fijaremos el Whith
a 500 puntos, tras el cual podremos observar el espacio señalizado con amarillo del gráfico, que
corresponde al espacio destinado al interletraje.

Este es el proceso que deberíamos seguir hasta completar nuestra tipografía, al rellenar todas las
casillas correspondientes de la rejilla de caracteres, ya tendremos nuestra tipografía a punto de ser
exportada, no sin antes realizar unas comprobaciones para asegurarnos una correcta visualización de
los caracteres en pantalla:
1. Seleccione todos los caracteres de la rejilla, y acuda a la opción «element» de la barra de menú, a
continuación elige el submenu «Selection Info», se abrirá una ventana, fija allí como 100 el valor del
parámetro «Tint».
2. selecciona todos los caracteres de la rejilla, y acuda a la opción «element» de la barra de menú, a
continuación elija el submenu «Correct Path Direction».
3. selecciona todos los caracteres de la rejilla, y acuda a la opción «element» en la barra de menú, a
continuación elija el submenu «Remove Overlap».
Si no dispones de la Version7 de Freehand para poder copiar y pegar en Fontographer, deberás
exportar los caracteres individualmente en documentos «EPS» para su posterior importación en las
ventanas de caracteres. Un detalle importante, es que al contrario que en la acción pegar, donde el
objeto se restringe al cuerpo de la letra (ascendente+descendente), al importar se ajusta únicamente a
la ascendente, así en este caso deberemos tener precaución de exportar los caracteres con el cuadro de
posición si es necesario, a una altura de 10 pixeles en la plantilla de Freehand.
En este punto, ya tenemos a punto nuestra tipografía para su exportación para generar los archivos, hay
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que acudir a la opción «File» de la barra de menús, y elegir la subopción «Generate Font Files»,
aparecerá una ventana con la siguiente información:

Ha llegado el gran momento, es la hora de instalar las tipografías en el sistema, para
posteriormente realizar los «Test» sobre párrafos de texto y ver el comportamiento de la letra,
revisa todos los caracteres y utiliza textos diversos para observar su comportamiento en pantalla
(interletraje, pixeles añadidos, etc.), una vez depuradas todas la anomalías que pueden surgir en el
proceso, ya tendremos a punto el Tipo para su uso.

Todo este proceso de creación de fuentes, sirve también para la creación de las tipografías digitales clásicas, destinadas a
dispositivos de preimpresión.

Enlaces a programas citados:
http://www.macromedia.com/software/fireworks/
http://www.macromedia.com/software/freehand/
http://www.macromedia.com/software/fontographer/
http://www.adobe.com/products/illustrator/
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Especial Bauhaus. Paul Klee

PAUL KLEE, 1879-1940
Pintor
Nace en 1879 en Münchenbuchsee, cerca de Berna. En 1898 comienza sus estudios de arte en Múnich
en la Academia con Franz von Stuck. A partir de 1901 vive en Berna y a partir de 1906 en Múnich. En
1910 realiza su primera exposición individual en Berna. En 1912 toma parte en la segunda exposición de
"Der Blaue Reiter" en Múnich.
En 1914 viaja a Túnez con August Macke y Louis Moilliet. Maestro en la Bauhaus de enero de 1921 a
marzo de 1931: dirige el taller de encuadernación de abril de 1921 a marzo de 1922 y el de pintura en
vidrio de octubre de 1922 a 1924. Desde octubre de 1923 da un curso de "distribución elemental de la
superficie" para el segundo semestre, y al mismo tiempo clase de pintura libre y dibujo de desnudo.
A partir de abril de 1927, elabora diseños para el taller textil. De 1931 a 1933, año en que es expulsado
por los nacionalsocialistas, ejerce como profesor en la Academia de Arte de Düsseldorf. Emigra a Suiza
en 1933 y muere en Locarno en 1940.
Klee era un artista muy apreciado en la Bauhaus. Con su clase de diseño influyó el vocabulario formal
del taller textil.
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LASZLO MOHOLY-NAGY, 1895-1946
Diseñador visual
Nace en Bárcbasód (Hungría) en 1895. En 1913 comienza en Budapest la carrera de derecho. En 1918
interrumpe su carrera, comienza a pintar y entra en contacto con el grupo vanguardista "MA". En 1919
se traslada a Viena y en 1920 a Berlín. Realiza su primera exposición individual en 1922 en la galería
"Der Sturm" en Berlín.
Su actividad docente en la Bauhaus transcurre de abril de 1923 a mayo de 1928: maestro de forma en el
taller de metal, a partir de octubre de 1923, como director de la formación preparatoria, da el curso
"materia y espacio" en el segundo semestre. Se dedica a la pintura, tipografía y fotografía. Editor de los
libros Bauhaus, él mismo publica los trabajos de teoría de diseño "Pintura, fotografía, cine" (1925) y
"del material a la arquitectura" (1929).
Lleva un taller de diseño gráfico en Berlín hasta 1934, mientras realiza diseños de escenarios de ópera
para Kroll y Piscator, y organiza exposiciones en Berlín, Bruselas y París. Trabaja desde 1926 en cine
experimental, en 1930 realiza el "Modulador-luz-espacio", la primera escultura luminoso-cinética. En
1934 emigra a Amsterdam y en 1935 a Londres donde se dedica al diseño gráfico. En 1937 funda en
Chicago la Escuela de Diseño "New Bauhaus". Esta se cierra al año siguiente, y funda la "School of
Design". Realiza esculturas de material acrílico, y a partir de 1944 se dedica de nuevo a la pintura.
Muere en Chicago en 1946; el mismo año se publica "Vision in Motion", su última contribución a la
teoría del diseño.
Moholy influyó con su enseñanza, que acentuaba el carácter visual del material en el diseño, la
tendencia de la Bauhaus hacia un lenguaje formal moderno. En la "New Bauhaus" pretendía enlazar
con el concepto bauhaus.
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Tipo golden de William Morris

"The life and death of Jason" impreso por William Morris
en 1895 con el tipo Golden
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El período de las vanguardias (y II)
CONSTRUCTIVISMO
El constructivismo aparece en Europa en torno a 1920. El termino original describe el estilo que se
origino en los años de la formación de la Unión Soviética. Después de la revolución de 1917 se produce
una reestructuración de la sociedad y los creadores son llamados a participar en ella como "artistas
ingenieros". No se trata de una exteriorización artística y subjetiva sino del desarrollo de una forma de
representación dirigida a procesos sociales colectivos y un nuevo lenguaje formal fue desarrollado para
lograrlo: elementos geométricos, claridad técnica y construcciones arquitectónicas producen imágenes
de gran armonía y dinamismo.

Los años sesenta
Funcionalismo y New Wave
Autoedición

Mapa del sitio Buscar

"Moscow Spartikada". Gustav Klutsis. 1928

Las formas constructivistas son empleadas en todas las áreas del arte, arquitectura y diseño. Los libros
de los niños son producidos con formas y contenidos constructivistas y el fotomontaje como técnica es
profusamente utilizado. En la Unión Soviética el auge del constructivismo fue de corta duración. Los
dirigentes políticos consideraron que el lenguaje artístico abstracto y formalista no servia para sus
propósitos de propaganda y prefirieron la idealizada descripción de gente feliz y fuerte.
El constructivismo fue atacado desde el poder oficial y proscrito como una desviación del correcto
camino proletario, pero rápidamente se extendió a Europa. En Holanda surgió el movimiento De Stijl
que se articuló en torno a la revista De Stijl, fundada por el pintor, arquitecto y teórico Theo van
Doesburg (1883-1931). Este movimiento que significó un importante hito en la historia del arte
contemporáneo propugnaba la utilización de elementos geométricos simples y colores puros
desechando cualquier interpretación figurativa de la realidad. Entre sus integrantes cabe destacar
también a los pintores Piet Mondrian, y Vilmos Huszár y al poeta A. Kok. También en Hungría,
Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia hubo importantes corrientes constructivistas. Asimismo, en
Alemania se manifestó en la Bahuaus una sólida orientación constructivista tras un inicio más bien
místico.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/vangu2.htm (1 of 3) [17/02/2002 23:25:04]

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/vangu2.htm

Cartel de Sergei Yakovlevich. 1931

Bajo el constructivimo se crearon trabajos muchos de los trabajos tipográficos que hoy nos parecen
rígidos y pesados. Los textos empezaron a justificarse a derecha y a izquierda en mayúsculas buscando
el contraste de las formas mediante los efectos positivos y negativos, barras, líneas, etc. Durante este
periodo se crearon numerosos alfabetos experimentales que no fueron apropiados por su claridad
conceptual para su producción masiva.
Otro importante representante del período fue el impresor-tipógrafo holandés Hendrik Werkman (18821945) que bajo las premisas del nuevo arte se dedicó a explorar la naturaleza de la impresión
produciendo unos diseños en los que incluía aleatoriamente los diferentes componentes de
construcción de la página. Produjo una revista The next Call de corta tirada y el la que sus
composiciones tipográficas eran obras de arte no destinadas al consumo masivo que eran realizadas de
forma manual.

"The cylinder press" Hendrik Werkman. 1925

Todas estas nuevas inquietudes tipográficas encontraron su mejor cronista en Jan Tschichold (19021974) un joven diseñador austrÌaco entusiasta de los trabajos de El Lissittsky y de la Bahuaus. Jan
Tschichold sintetizó sus conocimientos y propuestas en el libro Die Neue Typographie (La nueva
tipografía) en el cual propugnaba la creación de un funcionalismo más puro y elemental en la tipografía
utilizando para ello alfabetos sans serif, una puesta en página asimétrica y una nueva relación entre el
tipo y el espacio en blanco.
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La función y la forma
El estilo internacional (y II)
TIPOGRAFIA TRADICIONAL
Después de que la turbulenta fase de movimientos estéticos llega a su fin, los años 30 ven el
resurgimiento de tendencias conservadoras y reaccionarias en todas las áreas de la creación. El "nuevo
arte", la "nueva tipografía" son destinatarios de severas críticas. El poder político está especialmente
interesado en suprimir las vanguardias. En la Unión Soviética se condena al "nuevo arte"; en Alemania
es etiquetado como "arte degenerado", por ejemplo los artistas relacionados con la Bahuaus como
Gropius, Moholy-Nagy, Bayer y Mies van der Rohe debieron emigrar a los Estados Unidos. Como
contraposición a todos los experimentos tipográficos realizados en los años precedentes, el grueso del
material impreso como libros, periódicos, etc seguía ateniéndose a los parámetros tradicionales.

Funcionalismo y New Wave
Autoedición
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Cartel realizado por Armin Hofmann para una exposición de Eduardo Chillida. 1964

Esta constatación da pie a los tradicionalistas para atacar a los apóstoles de la nueva tipografía así como
a defender sus puntos de vista en relación a cuestiones como uso de tipo, legibilidad, puesta de página,
etc. La plataforma de la cual se sirvieron los partidarios de esta corriente fue la revista tipográfica "The
Fleuron", editada por Stanley Morison y que a pesar de una vida efímera, pues solo se llegaron a
publicar siete números, tuvo un amplio eco entre la comunidad de editores e impresores. En su último
número Stanley Morison publicó sus famosos "First Principles of Typography" (Principios
fundamentales de la tipografía) los cuales tuvieron una amplia propagación e influencia. Las tendencias
más moderadas corren paralelas a las vanguardias.
En Inglaterra donde la perspectiva de una revolución está ausente, el desarrollo de tipos de impresión
contempla la vuelta de los valores clásicos en tipografías de uso cotidiano. En 1932, Stanley Morison
basándose en el tipo romano Plantin crea la tipografía llamada Times New Roman para el diario The
Times que se convirtió en uno de los tipos más usados del mundo. El objetivo de Morison era mejorar la
calidad de impresión del periódico y hacerla similar a la lograda en la impresión de libros. Con el paso
del tiempo el Times New Roman también fue usado con profusión en el campo de la impresión de
libros.
EL ESTILO INTERNACIONAL
Tras el paréntesis que significó la II Guerra Mundial, un nuevo estilo de diseño gráfico emerge en Suiza
en los años 50 y llegará a ser el predominante hasta los años 70 y una referencia imprescindible en la
época actual, de hecho sus teorías sobre la forma tipográfica siguen estando en la base de las
enseñanzas que se imparten en las escuelas de diseño. Este movimiento es conocido como "estilo
internacional".
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Cartel realizado por Joseph Muller-Brockmann. 1968

El nuevo estilo se funda sobre las innovaciones previas de los constructivistas y especialmente de la
"tipografía elemental" y tiene en cuenta a su vez la necesidad creciente de comunicación internacional y
el desarrollo de un nuevo medio, la fotografía. Este estilo se sustentaba sobre tres pilares básicos:
El uso de una rejilla modular que dotaba al diseño de coherencia y estructura interna.
El empleo de tipografías sans-serif y disposición asimétrica de los distintos elementos del diseño.
Utilización de la fotografía en blanco y negro en lugar de ilustraciones.
La impresión general era simple y racional con una estructura clara y concisa. El estilo tuvo como
centro de eclosión dos escuelas de diseño en Suiza, una en Basilea liderada por Armin Hofmann y Emil
Ruder y otra en Zurich a cargo de Joseph Muller-Brockmann. Ambos habían estudiado con Ernst Keller
en la Zurich School of Design donde se enseñaban los principios de la Bahuaus y de la nueva tipografía
de Jan Tschichold. Emil Ruder fomentaba en sus alumnos la utilización y el aprecio del espacio en
blanco como parte integrante del diseño así como la limitación en el uso de diferentes tipografías.

"Art education in the USA" de Armin Hofmann. 1960

Los trabajos de Hofmann se caracterizaban por la acentuación del contraste entre los elementos del
diseño A su vez Muller-Brockmann dictaba normas más estrictas en la composición del diseño que
entendía como algo eminentemente funcional, separación de líneas de texto compactas, letras sin
remate, espacio entre palabras uniforme eran algunos de sus postulados caracterizándose sus trabajos
por la exploración del ritmo y del tempo de las formas visuales. El nuevo estilo pronto llegó ser la
imagen oficial de muchas instituciones del país que lo usaban para posters y vehículos de publicidad y si
bien al principio este tenía un marcado carácter localista pronto se extendió universalmente tanto por
los propios desplazamientos de los diseñadores por toda Europa y por Estados Unidos como por la
difusión que del estilo internacional hizo la revista Neue Grafik fundada en 1959.
Otro factor que contribuyó a la rápida extensión del estilo fue el incremento y la globalización de los
mercados y el auge de las comunicaciones hacen que las corporaciones internacionales tengan la
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necesidad de una identificación global, identidad que es construida de acuerdo a los principios del estilo
internacional. La creciente demanda de tipografías sans-serif (que fueron las elegidas para las
composiciones del diseño suizo, por diversos factores pero sobre todo por la influencia de la Bahuaus),
posibilitó la aparición de dos tipos sans de gran calado y enorme influencia: la Helvética y la Univers. A
partir de la popularidad que en los diseñadores del estilo suizo tenía el tipo Akzidenz Grotesk, creado
por Berthold en 1896, Edouard Hoffman de la fundición Haas encargó a Max Miedinger que lo refinara
para ampliar la versiones disponibles.
Así apareció la Neue Hass Grotesk, que más tarde pasó a denominarse Helvética al venderla a Stempel
(1957) y después a Linotype. Ahi que destacar que la génesis de este tipo corresponde a una gran
demanda existente, así se consolidó rápidamente para trabajos publicitarios e incluso en composiciones
de texto. En lo que se refiere a Univers no nace tanto en respuesta a una demanda como de una
búsqueda personal de un alfabeto funcionalista. Univers fue diseñado por Adrian Frutiger y fue
presentada en una gran gama de 21 variantes cuya nomenclatura supuso una revolución en la
descripción de tipos, por Deberny&Peignot en 1954.
FOTOCOMPOSICION
En el campo de la producción hacia finales de la década de 1950 el sistema de fotocomposición, cuyos
primeros experimentos se remontan a principios del S. XX, se encuentra en disposición de ser utilizado
comercialmente permitiendo un abaratamiento de los costes aunque la tendencia a utilizar un mismo
patrón para diferentes tamaños en vez de uno para cada tamaño, hace que la calidad de las letras se
degrade y esto hacía que todavía se siguiera prefiriendo la tipografía tradicional.
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Autoedición (y II)
TIPO ¿QUEŠ TIPO?
La utilización plena de los sistemas digitales de producción en los años 90 posibilita que cada usuario
de ordenador sea un tipógrafo en potencia. El control que los programas de software proporciona sobre
la tipografía y la utilización de programas de creación digital de fuentes (Fontographer) dio lugar a la
aparición de miles de tipografías nuevas y consecuentemente a pequeñas empresas que las distribuían.

El estilo internacional
Los años sesenta
Funcionalismo y New Wave
Autoedición
Trabajo publicitario de Neville Brody para la firma Nike

Mapa del sitio Buscar

Con Emigre consolidada y lanzado algunos de los tipos que marcaron época como por ejemplo el
Template Ghotic de Barry Deck en 1990, aparece FontShop International (FSI) creada por los
diseñadores Neville Brody y Erick Spiekermann y que en Gran Bretaña recibió el nombre de FontWorks
UK y que tuvo una gran expansión debido a su sistema de distribución de franquicias así como otras
fundiciones más pequeñas como [T-26] o House Industries.
Asimismo grandes compañías como Monotype, Lynotipe o Berthold tuvieron que adaptarse a los
nuevos tiempos digitales. De los creadores de esta época cabe destacar a David Carson. Sus trabajos
tipográficos en las revistas Beach Culture (1990-1991) y Ray Gun (1993-1995) así como la publicación de
los libros The end of Print y Second Sight le hacen ser el diseñador más admirado, y copiado, de los
años 90.

Interior de la revista Emigre

Su trabajo se articula alrededor de un uso expresivo del tipo, a veces más como un collage o pintura, que
para su lectura lineal y una puesta en página de carácter dinámico con superposición de tipos,
fotografÌas, etc que combinados con efectos de velocidad, difuminados o transparencias dotan a sus
obras de un marcado carácter contemporáneo y vitalista.
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Poster de Pablo Rovalo para el número 8 de la revista Fuse

Y si, en la actualidad, la experimentación sigue asumiendo su papel de motor y dinamizador de la
tipografía es lógico que prácticamente cada día veamos una nueva propuesta estética. Completamente
nueva o con características del pasado, los mass media se encargarán de difundirla rápidamente pero
qué es ¿estilo, moda, vanguardia?, sólo el tiempo nos lo dirá mientras tanto yo continuo con los ojos
bien abiertos.
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WALTER GROPIUS, 1883-1969
Arquitecto
Nació en 1883 en Berlín. Estudió arquitectura en Múnich (1903) y Berlín (1905-07) y después de
colaborar durante los años 1908 a 1910 en el estudio del arquitecto Peter Behrens, monta su propio
estudio en Berlín. Aquí realiza, hasta 1925, la mayoría de sus proyectos junto a Hannes Meyer. En 1911
comienza el edificio Fagus-Werk en Alfeld y en 1919 es nombrado director del Consejo del Arte en
Berlín. Se traslada a Weimar como director de la Escuela Superior de Arte de la que surge, cuando toma
posesión del cargo el uno de abril de 1919, la Bauhaus.
Dirige la Bauhaus hasta el año 1928 y durante esta época diseña el edificio de la Bauhaus en Dessau y
construye las colonias de Dessau-Törten. A partir de 1928 trabaja como arquitecto en Berlín y
desarrolla una intensa labor como conferenciante sobre problemas de la nueva construcción y la
Bauhaus. De 1934 a 1937 trabaja en equipo con Maxwell Fry en Londres. En 1937 es llamado a la
Graduate School of Design en Harvard (EEUU), donde dirige la sección de arquitectura a partir de
1938. En el mismo año organiza la exposición " Bauhaus 1919-1928" en Nueva York y construye su
propia casa en Lincoln.
De 1938 a 1941 se establece en un estudio de arquitectura junto con Marcel Breuer, y en 1946 funda el
estudio "The Architects Collaborative" en Cambrigde. En 1964-65 diseña el archivo Bauhaus en
Darmstadt que se realizará en 1976-79 en Berlín. Muere en 1969 en Boston (EEUU). Gropius es uno de
los grandes arquitectos modernos; con su Fagus-Werk y los edificios Bauhaus creó obras claves de una
era.
Para la Bauhaus significó, aún después de su marcha, la personalidad inspiradora y la autoridad
integradora. Siempre se esforzó en cosechar reconocimientos para la idea Bauhaus.
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Especial Bauhaus. Johannes Itten

JOHANNES ITTEN, 1888-1967
Pintor y profesor de arte
Nace en 1888 en Süderen-Linden (Suiza). De 1904 a 1908 asiste a un seminario de profesorado cerca de
Berna, después trabaja un tiempo como profesor. Entre 1910 y 1912 estudia matemáticas y ciencias
naturales en Berna. En 1913 es alumno de Adolf Hoelzel en la Academia de Stuttgart. En 1916 realiza su
primera exposición individual en la galería berlinesa "Der Sturm" y se traslada el mismo año a Viena
donde abre una Escuela de Arte.
Se interesa por la filosofía oriental. Desde Viena le acompaña un grupo de alumnos a la Bauhaus, donde
enseña de octubre de 1919 a marzo de 1923. Desde octubre de 1920 imparte en el semestre de invierno
el curso preparatorio, introducido por él, y eventualmente un curso de forma. Desde entonces dirige
varios talleres junto con Georg Muche, a partir de 1921 se ocupa de los talleres de metal, pintura mural
y pintura en vidrio.
Influido desde 1920 por la doctrina oriental Mazdaznan, que él difunde en la Bauhaus, se traslada en
1923 a un centro de esta filosofía en Suiza. En 1926 funda en Berlín una nueva "Escuela Moderna de
Arte" privada, que existe hasta 1934. De 1932 a 1938 es director asimismo de una escuela textil en
Krefeld. Después dirige de 1952 a 1953 el Museo y Escuela de Artes y Oficios en Zurich.
A partir de 1950 se encarga de la organización del museo Rietberg de arte no europeo en Zurich, que
dirige hasta 1956. Desde entonces se dedica al perfeccionamiento y publicación de su pedagogía del
arte. Muere en Zurich en el año 1967.
Itten fue la figura central de la temprana Bauhaus, cuya primera fase influyó decisivamente. El curso
preparatoria por él desarrollado fue decisivo para el concepto pedagógico de la escuela. Más tarde,
aunque bajo aspectos distintos, el principio del curso preparatorio continuó siendo de vital
importancia.
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LYONEL FEININGER 1871-1956
Pintor
Nace en 1871 en Nueva York, hijo de padres alemanes. Viaja a Hamburgo en 1887 donde comienza sus
estudios en la Escuela de Artes y Oficios. Al año siguiente continua en Berlín en la Academia de Bellas
Artes; al mismo tiempo realiza dibujos para editoriales y revistas. Termina su carrera en 1894 en la
Academia de Berlín. Desde 1896 aparecen regularmente caricaturas suyas en publicaciones como "Ulk"
y "Das Narrenschiff".
En 1907 comienza a pintar y alternas estancias en París y Londres. En 1913 toma parte en el Primer
Salón de Otoño Alemán en Berlín con cinco cuadros. En 1917 realiza su primera exposición individual
en la galería berlinesa "Der Sturm". Maestro en la Bauhaus de 1919 a 1925, a partir de 1920 dirige la
imprenta. Tras el traslado de la Bauhaus a Dessau se convierte en maestro sin obligación de dar clase,
por decisión propia, desde 1925 a septiembre de 1932. En 1931 expone en la Nationalgalerie de Berlín
con motivo de su 60 cumpleaños. En 1933 se traslada de Dessau a Berlín donde vive hasta 1936.
En 1937 abandona Alemania y se establece en Nueva York. En 1944 se exhibe una exposición
retrospectiva de su obra en el Museum Of Modern Art y es elegido presidente de la "Federation of
American Painters and Sculptors". Muere en Nueva York en el año 1956. Feininger estaba ya
acreditado en los años veinte como uno de los más significativos pintores del expresionismo. Apenas
tuvo influencia artística en la Bauhaus, puesto que no daba clases regularmente ni desarrolló un
aprendizaje sistemático.
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GERHARD MARCKS, 1889-1981
Escultor
Nace en Berlín en 1889. Primeros trabajos escultóricos en 1907. De 1908 a 1912 trabaja en un taller en
común con el escultor Richard Schibe. En 1914 realiza los relieves para la fábrica diseñada por Gropius
para la Exposición de la Liga de Talleres en Colonia. Maestro en la Bauhaus de octubre de 1919 a marzo
de 1925; desde octubre de 1920 dirige el taller de cerámica en Dornburg, cerca de Weimar.
En 1925 es llamado a la Escuela de Artes y Oficios Burg Giebichstein/Halle como profesor de cerámica;
dirige la Escuela de 1930 a 1933, año es que es destituido. A partir de 1936 reside en Berlín; toma parte
en exposiciones, pero se le prohibe exponer y sus esculturas son confiscadas.
En 1945 es llamado a la Escuela de Arte de Hamburgo y en 1950 se traslada a Colonia. Realiza
numerosas exposiciones después de la guerra y realiza monumentos y figuras para iglesias sobre todo
en los años 40 y 50. Muere en 1981 en Burgbrohl.
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Especial Bauhaus. Georg Muche

GEORG MUCHE, 1895-1987
Pintor y grafista
Nace en 1895 en Querfurt (Alemania). De 1913 a 1914 estudia en la Escuela de Arte Azbé, en Múnich. En
1915, se traslada a Berlín y entra en contacto con el círculo expresionista de la galería "Der Sturm"; de
esta época son sus primeros cuadros abstractos. En esta galería expone tres veces entre lo años 1916 y
1919. Maestro en la Bauhaus de abril de 1920 a junio de 1927: da clase en el curso preparatorio en los
veranos de 1920 y 1921; de octubre de 1920 a abril de 1921 dirige, junto con Itten, varios talleres y,
finalmente, se encarga del taller textil.
Presidente de la comisión para la exposición Bauhaus de 1923 y diseñador de la casa experimental "Am
Horn". En 1926 construye, con Richard Paulik, una casa de acero en Dessau. De 1927 a 1930 da clases
en la Escuela de Arte que Johannes Itten dirige en Berlín. Desde 1931 hasta su despido sin notificación
previa en 1933, da clases de pintura en la Academia de Breslau. A continuación, profesor hasta 1938 en
la Escuela Reimann en Berlín, bajo la dirección de Hugo Häring. Entre 1939 y 1958 director de la clase
de maestros para arte textil en la Escuela de Ingenieros en Krefeld. En 1958 se traslada al lago
Constanza y reside desde 1960 en Lindau donde trabaja como pintor y grafista y donde fallece en 1987.
Muche, que en 1916 perteneciera a la vanguardia de la galería expresionista "Der Sturm", fundada por
Herwarth Walden, da un giro en su pintura en la Bauhaus, en torno a 1922, regresando a la objetividad.
Sin embargo, su obra de estos años no es unitaria. Apenas ejerció influencia artística en el taller textil,
que dirigía.
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OSKAR SCHLEMMER, 1888-1943
Pintor
Nace en 1888 en Sttutgart. De 1903 a 1905 realiza el aprendizaje de dibujante artesano en un taller de
marquetería. Después estudia en la Academia de Sttutgart hasta 1909. De 1912 a 1914 es alumno de
Adolf Hoelzel y desde 1920 desarrolla figurines para su primer trabajo teatral el "Ballet Triádico", que
se estrenaría en Sttutgart en 1922.
Maestro en la Bauhaus de 1921 a 1929 donde dirige el taller de pintura mural hasta 1922, el de escultura
desde 1921 y el de talla de 1922 a 1925. Director asimismo del taller de teatro desde 1923 hasta su
disolución en 1929. Gira con el teatro Bauhaus en Alemania y Suiza en 1928-29. Al lado de las
escenificaciones de las "danzas bauhaus", se dedica en estos años a la pintura y a la pintura mural
realizando también escenificaciones, entre otras para la Opera Kroll de Berlín. Entre 1929 y 1932
imparte clases en la Academia de Breslau, donde dirige la clase de teatro y da el curso "Persona y
espacio".
A continuación da clases en las Escuelas Estatales Unidas de Arte de Berlín, hasta su despido en 1933.
Se traslada a Eichberg y más tarde a Sehringen. A partir de 1938 vive de realizar pinturas murales y a
partir de 1940 trabaja para la fabrica de lacas Herberts en Wuppertal. Muere en Baden-Baden en 1943.
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WASSILY KANDINSKY, 1866-1944
Pintor
Nace en Moscú en 1866. De 1886 a 1892 estudia derecho y economía en Moscú y después trabaja como
asistente en la Universidad de Moscú. En 1896 se traslada a Múnich, donde estudia pintura en la
Escuela de Arte Azbé. En 1898, rechazado por la academia muniquesa, trabaja por su cuenta. En 1900
estudia en la Academia con Franz von Stuck y se establece en Múnich como pintor.
En 1906-07 se traslada a París y en 1908 hasta Berlín. Sus primeras composiciones abstractas datan de
1910. En 1911 publica "Sobre lo espiritual en el arte" y en esto años participa en numerosas exposiciones
en Alemania, París y Rusia a donde regresa en 1914 para trabajar en política cultural en diversas
instituciones. A finales de 1921 se traslada a Berlín.
Maestro en la Bauhaus de junio de 1922 a abril de 1933: dirige el taller de pintura mural hasta octubre
de 1925, a partir de entonces imparte cursos de "dibujo analítico" y "elementos formales abstractos" en
el primer semestre. A partir de abril de 1927 da un curso de pintura libre. En 1933 se traslada a NeullySur-Seine cerca de París donde muere en 1944.
Su pensamiento sintético en todos los campos ha dejado huella en la programación de la Bauhaus. Con
sus cursos de forma y color influyó en el diseño en torno a 1923. Su clase de pintura libre, constituida en
1927, era uno de los puntos de atracción de la Bauhaus tardía.
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La Bauhaus de Weimar (II)
Los talleres
Con las dificultades propias del tiempo de posguerra los talleres planeados por Gropius iban poco a
poco tomando forma. El taller de encuadernación era propiedad del maestro encuadernador Otto
Dorfner y el de telares de Helene Börner que cerraron tratos con la escuela para enseñar a los
aprendices y aunque al principio los estudiantes podían practicar inmediatamente en los talleres, el alto
consumo de material llevo al Consejo de Maestros a tomar la decisión, a partir de octubre de 1920, de
instaurar como obligatorio el semestre preparatorio de Itten y solamente quien hubiera superado este
curso podía continuar en la escuela.

La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

En el esquema que Gropius publicó en los estatutos de 1922 se representaba la organización de la
enseñanza. El curso preparatorio de medio año constituía el comienzo de la formación. Los tres anillos
centrales abarcan los tres años de taller con su correspondiente curso de forma. La construcción como
último y más elevado nivel de la formación aún no podía llevarse a cabo en estos años.

Asimismo tomaron la decisión de dotar a cada taller con un maestro de forma de manera que cada
alumno podría acudir a dos personas: el maestro de forma y el de artesanía. De esta forma las clases
paralelas con un artista y un artesano proporcionaban al alumno una enseñanza más completa.
Si bien al principio casi todos los talleres se encontraban bajo la influencia de Itten, poco después cedió
el de escultura a Schlemmer, el textil a Muche, el de encuadernación a Klee y el de carpintería a
Gropius. Solamente permanecieron a cargo de Itten los de metal, pintura mural y en vidrio quien poco a
poco y con cada cambio organizativo iba perdiendo influencia.
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Otto Linding: Jarra alta con tapadera y decoración de rayado. 1922

Clases de arquitectura y urbanización
Si bien Gropius se había esforzado durante tiempo en conseguir una sección de arquitectura en la
Bauhaus distintas trabas burocráticas se oponían a su proyecto, hasta que en mayo de 1920 pudo
concretarse, aunque no de forma sistemática, bajo la dirección de Adolf Meyer.
En 1923, con motivo de la primera gran exposición de la Bauhaus, se expusieron maquetas de colonias y
casas modelo pero fue un encargo privado del contratista Adolf Sommerfeld que encargo a Gropius la
construcción de una casa de madera de teca el que brindo a este la posibilidad de apoyar
económicamente a la Bauhaus mediante la contratación de obras y de formar el primer taller
comunitario. La Casa Sommerfeld fue el primer gran proyecto en común de la Bauhaus y el ejemplo
más hermoso de crear una obra de arte unitaria. La decoración exterior e interior esta inseparablemente
unida al edificio que evidencia, al lado de las formas expresionistas, la influencia de las casas de la
pradera que construía el arquitecto americano Frank Lloyd Wright.

Walter Gropius y Adolf Meyer: Casa Sommerfeld, Berlín 1920-21. La Casa Sommerfeld fue el primer gran
proyecto en común de la Bauhaus y el más hermoso ejemplo del intento de crear una "obra de arte
unitaria".

El conflicto Gropius-Itten
La ejecución del primer proyecto de envergadura de la Bauhaus provocó el enfrentamiento entre
Gropius e Itten. Itten no era partidario de buscar el contacto con la industria y rechazaba los encargos
por principio mientras que Gropius los veía como una parte importante que ayudaba al sostenimiento
de la escuela y por ello no cejaba en el empeño de buscar posibles clientes.
Así en abril de 1923 Itten abandona la Bauhaus y se traslada a dar clases a un centro de la secta
Mazdaznan en Herrliberg dejando expedito el camino para un nuevo concepto de educación en cuyo
centro no se encuentra ya el individuo sino el logro de nuevos productos industriales. La consecuencia
de esta decisión fue el paulatino abandono de la artesanía y el cambio de rumbo de la filosofía
expresionista de la Bauhaus en busca de su unión con la tecnología y la industria.
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HANNES MEYER, 1889-1954
Arquitecto y urbanista
Nace en 1889 en Basilea. Aprendizaje de albañil en 1905, trabaja luego en una empresa constructora y
estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Basilea. De 1909 a 1912 colabora en el estudio de
arquitectura de Albert Froehlich y después en el de Emil Schaudt en Berlín. En 1912-13 realiza un viaje
de estudios a Inglaterra.
En 1916 es nombrado jefe de oficina en el taller de Georg Metzendorf, y más tarde jefe de la sección de
construcción en la empresa Krupp, en Essen, hasta 1918. Desde 1919 ejerce como arquitecto en Basilea,
de 1919 a 1924 construye la colonia Freidorf cerca de Basilea. En 1926 funda un estudio de arquitectos
con Hans Wittwer y proyectan juntos la Escuela Peter de Basilea (1926) y el edificio de la Sociedad de
las Naciones en Ginebra (1926-27).
Maestro de arquitectura en la Bauhaus de abril de 1927 a marzo de 1928, y después director de la
Bauhaus y de la sección de arquitectura hasta julio de 1930. Hans Wittwer es llamado a la Bauhaus
(1928-29). Con él y la sección de arquitectura de la escuela realiza Meyer su obra principal, la Escuela
Federal ADGB en Bernau, cerca de Berlín (1928-30). Después de ser destituido de su cargo por motivos
políticos, es nombrado profesor en la Escuela Superior de Arquitectura WASI, en Moscú, y a partir de
1934 dirige el gabinete de vivienda en la Academia de Arquitectura.
De 1936 a 1939 regresa a Suiza donde construye el hogar infantil Mümliswil. Entre 1939 y 1949 trabaja
en México como arquitecto y urbanista, por ultimo se convierte en director de una editorial. En 1949
regresa a Suiza y muere en 1954 en Lugano. Meyer es uno de los más importantes arquitectos
funcionalistas de los años veinte.
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La Bauhaus de Weimar (y VI)
La exposición Bauhaus de 1923
El gobierno concedió un crédito a la Bauhaus con la condición de que realizara una exposición donde
mostrara sus progresos. Gropius puso toda la escuela a trabajar en el proyecto y el Consejo de Maestros
decidió presentar en la exposición una casa modelo en la que participarían todos los talleres.

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Anuncio de prensa para la Exposición Bauhaus de 1923, en Weimar,
diseñado por Herbert Bayer

El pintor Georg Muche aportó el diseño y tanto su construcción como equipamiento debería mostrar lo
más avanzado de la técnica. Detalles, que en la actualidad damos por sobreentendidos, se presentaban
como autenticas primicias de la Bauhaus: apenas existían los pasillos, todas las habitaciones se
agrupaban en torno a la más grande, el baño era fácilmente accesible y la cocina fue la primera cocina
moderna con amplias superficies de trabajo lisas y fáciles de limpiar y dotada de los más modernos
aparatos eléctricos.

Formas radicalmente sencillas y paredes desnudas, sin cuadros, determinaban las habitaciones de la casa
"Am Horn". En la foto, la sala de estar, con muebles de Marcel Breuer y una alfombra de Martha ErpsBreuer, 1923

Y como toda innovación la casa recibió tanto buenas acogidas como reproches significativos. Gropius
inauguró la exposición que se celebró desde el 15 de agosto hasta finales de septiembre y donde se
celebraron conferencias, se interpretó música y se expusieron todo tipo de trabajos de los diferentes
talleres y aunque el éxito económico fue menor de lo esperado el impacto propagandístico fue enorme.
Con motivo de la exposición la Bauhaus se había propuesto presentar una nueva apariencia. Las
palabras mágicas eran "nueva tipografía" que estaban llenas de la influencia de los grabados De Stjil y el
constructivismo ruso. Negro, blanco y rojo eran los colores principales. Lo que era significativo para el
contenido se destacaba o se subrayaba. La página impresa ya no era simétrica, sino compuesta en
equilibrio asimétrico; bloques, bandas y líneas eran ineludibles. Fue Moholy-Nagy, quien conocía la
vanguardia constructivista y la introdujo en la Bauhaus, el que dio el impulso decisivo a la nueva

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/bau8.htm (1 of 3) [17/02/2002 23:26:41]

Especial Bauhaus. La Bauhaus de Weimar y VI
tipografía.
La arquitectura en la Bauhaus de Weimar
El primer proyecto que se encomendó a Gropius como director de la Bauhaus fue la reforma del teatro
estatal de Jena. Este es el primer edificio en el que Gropius y Meyer abandonan el estilo expresionista,
como la casa Sommerfeld, y se orientan hacia la arquitectura de De Stijl y de Le Corbusier.

Entrada del teatro de Jena, reformado en 1922 por Gropius y Meyer

Respecto a la enseñanza de la arquitectura, durante los años 1922 a 1925 Gropius tampoco pudo hacer
realidad la integración en el programa educativo de un curso de arquitectura debido a problemas
internos pero no obstante Adolf Meyer continuó dando clase en calidad de maestro supernumerario y
Ernst Schumann ofreció nuevamente en 1924-25 un curso de dibujo técnico y construcción. Gropius
proyectaba la creación de una colonia en el campo en la que convivirían profesores y alumnos, para ello
creó una comisión en la que se discutió la configuración de las viviendas e incluso se encargó los planes
de la colonia al arquitecto húngaro Fréd Forbát, pero las innumerables pegas de las autoridades
regionales y estatales impidieron su realización.
El fin de la Bauhaus de Weimar
La victoria de la derecha en las elecciones en Turingia, enemigos declarados de la Bauhaus significó el
principio del fin de la escuela. La paulatina reducción del presupuesto estatal destinado a la Bauhaus
impedía cualquier proyecto de futuro y ante esta situación los profesores dieron un paso políticamente
espectacular: En una conferencia de prensa dieron a conocer que consideraban su contrato con la
región turingesa finalizado a partir de marzo de 1925.

Oskar Schlemmer: Lámina del cartapacio para Walter Gropius, 1924

Y aunque Gropius intentó salvar la situación ofreciendo al gobierno de Turingia la posibilidad de fundar
una sociedad limitada que se hiciera cargo del trabajo productivo para limitar el gasto del gobierno a
financiar la formación teórica y los gastos de los profesores, la decisión política de acabar con la
Bauhaus ya estaba tomada.
Destacar del período de la Bauhaus en Weimar la eficacia demostrada del "sistema de dos maestros"
que permitía unir teoría y práctica, y las soluciones estéticas que determinarían el diseño de las décadas
de los veinte y los treinta.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/bau8.htm (2 of 3) [17/02/2002 23:26:41]

Especial Bauhaus. La Bauhaus de Weimar y VI

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/bau8.htm (3 of 3) [17/02/2002 23:26:41]

Especial Bauhaus. La Bauhaus de Dessau II

Contenidos del especial
Antecedentes
La Bauhaus de Weimar
La Bauhaus de Dessau

La Bauhaus de Dessau (II)
Las reformas escolares de 1925 y 1927
Con el punto de mira puesto en transformar la Bauhaus en un negocio productivo, Gropius llevó a cabo
una serie de reformas que condujeron a la reducción del número de talleres a seis: carpintería, metal,
pintura mural, textil, grabado e impresión y escultura.

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Los maestros en el tejado del edificio de la Bauhaus, de izquierda a derecha: Josef Albers, Hinnerk Scheper,
Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily
Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl y Oskar Schlemmer

Cuatro de ellos dirigidos por antiguos alumnos, los llamados "jóvenes maestros": Hinnerk Scheper a
cargo de la pintura mural, Marcel Breuer de la carpintería, Joost Schmidt del taller de escultura y
Herbert Bayer del taller de grabado e impresión.
Asimismo se fundó una sociedad limitada que sirviera de base para la explotación económica de los
productos de la escuela, aunque los ingresos por estos no igualaron a las expectativas, y la Bauhaus
añadió a su nombre el subtítulo de "Escuela Superior de Diseño" al tiempo que los antaño aprendices
pasaron a denominarse estudiantes y los maestros profesores. Por fin se crea una sección de
arquitectura propiamente dicha, a cargo del arquitecto suizo Hannes Meyer y esto da pie a una reforma
de toda la docencia, instaurando a la arquitectura como un grupo autónomo al que se subordina los
talleres de metal, textil, carpintería y pintura mural y creando otro grupo al que se denomina publicidad
que engloba al taller de grabado e impresión y más la fotografía.
Los cursos preparatorios de Josef Albers y László Moholy-Nagy
A los cursos preparatorios que Klee y Kandinsky continuaron dando en Dessau se unió el que, a partir
del otoño de 1923 y durante el primer semestre, impartía Josef Albers y en el que incluía visitas a
artesanos y la elaboración de todo tipo de objetos sin apenas herramientas con el fin de que los alumnos
captaran las características esenciales de los materiales y los rudimentos de la construcción. Mientras el
objetivo primordial de las clases de Albers era utilizar el material con creatividad y economía, las clases
de ejercicios de Moholy-Nagy se concentraban en la forma en el espacio.
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Josef Albers en su taller de Dessau, sentado en el nuevo modelo de sillón
de tubos de acero, de Marcel Breuer

Las clases de Paul Klee y Wassily Kandinsky en Dessau
Durante casi toda su actividad en la Bauhaus de Dessau, Paul Klee dirigió la formación de los alumnos
del curso preparatorio del segundo semestre. Su especialidad era la enseñanza de la forma pictórica y
en el se incluía la enseñanza del color. A diferencia de Kandinsky cuyas propuestas de ejercicios en
dibujo analítico y aprendizaje del color se repetían continuamente, Klee desarrollaba continuamente las
tareas realizando primero algunas demostraciones que posteriormente los alumnos debían resolver por
medio del dibujo y el color. Se trataba, en el sentido más amplio, de las reglas de la composición de
superficies y aplicación del color.

Lena Meyer-Bergner: Ejercicio de la clase de Klee: irradiación/desplazamiento del centro

También la clase de Kandinsky se incluía en el campo de aprendizaje del color. Al contrario que los
trabajos de las clases teóricas y prácticas de Klee, que se sustraen a cualquier intento clasificador,
podemos dividir las tareas de la clase de Kandinsky en cuatro grandes grupos:
●
●
●
●

sistemas de color y secuencias
correspondencias entre color y forma
interrelaciones de los colores
color y espacio

Se partía normalmente de los colores primarios rojo, azul y amarillo, así como del negro y el blanco.
Kandinsky se orientaba en la teoría del color de Goethe, en la que la pareja cromática azul-amarillo es
considerada la de más fuerte oposición.
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE, 1886-1969
Arquitecto
Nace en 1886 en Aquisgran. Durante cuatro años trabaja como dibujante de estucados y ornamentos en
talleres y estudios de esta ciudad. De 1904 a 1907 trabaja con Bruno Paul, mientras estudia en la
Escuela de Artes y Oficios. De 1908 a 1911 colabora en el estudio de Peter Behrens y se establece como
arquitecto autónomo en Berlín.
Entre 1921-24 realiza cuatro diseños ideales para edificios elevados, villas y edificios de oficinas. En los
años 20 construye villas y arquitectura para exposiciones. En 1927 dirige la exposición de la Liga de
Talleres "La vivienda" en Stuttgart (colonia Weibenhof), y construye un edificio de viviendas. En 1929
realiza el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona. Desde agosto de 1930 hasta el
cierre definitivo de la Bauhaus en julio de 1933, es director de la misma e imparte clase de arquitectura
en los semestres superiores.
Después trabaja como arquitecto en Berlín y da clases de arquitectura al mismo tiempo. En 1937 emigra
a Chicago (EEUU) y de 1938 a 1958 es director de la sección de arquitectura del "Armour Institute" y
más tarde del "Illinois Institute of Technology". Al mismo tiempo trabaja en su estudio en Chicago
desde donde realiza innumerables construcciones que determinan la arquitectura del siglo XX, sobre
todo en Chicago y New York; entre ellas la casa Farsworth, los dos complejos de apartamentos "860880 Lake Shore Drive", el "Seagram Building" y la Neue Nationalgalerie, este último en Berlín. Muere
en Chicago en 1969
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La Bauhaus de Dessau (y IV)
Tiempos difíciles 1926-1927
La creciente importancia de los procesos productivos de la era industrial y el papel que el artista
desempeñaba en ella, llevó a desplazar el centro de gravedad de la Bauhaus desde posiciones podríamos
llamarlas artísticas hasta posiciones más cercanas a los temas sociales y científicos.

La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe
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Como escribió en una artículo Georg Muche "El elemento formal artístico es un cuerpo extraño en el
producto industrial. El compromiso técnico convierte al arte en un algo inútil". Los jóvenes maestros
apremiaban con exigencias de igualdad salarial con Klee y Kandinsky, casa propia y titulo de profesores
cuestionando la posición social de los pintores en contradicción con sus prestaciones a la Bauhaus como
totalidad. Muchos de los talleres eran claramente inefectivos y entre los alumnos que reclamaban la
creación de una sección de construcción que tradujera las ideas de la Bauhaus en realidades, cundió el
desanimo ante el temor a una falta de perspectivas.
Asimismo las dificultades económicas hicieron que poco a poco el presupuesto asignado por las
autoridades de Dessau a la escuela fuera mermando a la vez que los recursos generados por la propia
Bauhaus eran mínimos. Esto dio lugar a que Walter Gropius, a principios de 1928, diera a conocer su
dimisión cuando la Bauhaus, con su edificio inaugurado un año atrás, se encontraba en la cúspide de su
prestigio y disfrutaba de creciente fama internacional. Gropius justificó su decisión diciendo que la
Bauhaus estaba ahora bien afianzada y que quería volver a dedicarse más a la construcción.

Herbert Bayer: Portada del cartapacio "Nueve años Bauhaus"

Retrospectivamente se puede apreciar que en la época de Dessau habían surgido una serie de
problemas internos de carácter fundamental que, aunque no fueron la causa de la dimisión de Gropius,
de su solución dependía el éxito de la evolución de la Bauhaus. Hannes Meyer, el arquitecto suizo
propuesto por Gropius como su sucesor, heredó estos problemas.
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Contenidos del especial
Antecedentes
La Bauhaus de Weimar
La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer (II)
La nueva organización de los talleres
Bajo la premisa de máxima rentabilidad, autoalimentación de cada célula y pedagogía productiva,
Meyer oriento el trabajo de los talleres hacia una satisfacción de las necesidades del pueblo concretado
en la divisa "necesidades populares en vez de lujo". De esta manera Meyer asignaba una meta social al
trabajo de la Bauhaus.
El taller de montaje-carpintería
Es en este taller donde se muestra con más claridad la nueva orientación de la Bauhaus. El uso del
contrachapado y la búsqueda de una nueva estructura para las patas de los muebles, contribuyó a
abaratar los costes de los mismos y a acentuar el proyecto social de la escuela.

Mapa del sitio Buscar

Silla plegable en tres posiciones, 1929. Esta silla formaba parte del mobiliario de la vivienda popular
equipada por la Bauhaus

El taller de montaje-metal
Se cancelo el contrato que se mantenía con la fabrica de lámparas Schwintzer und Gruff y se pasó a
trabajar con la empresa de Leipzig Kürting und Mathiesen que continuó produciendo las lámpara de la
Bauhaus al mismo tiempo que se perfeccionó una lámpara de estudio que se continuó produciendo
durante los años treinta. Del mismo modo, la lámpara de noche elaborada por Brandt y Bredendiek se
producía a millares y fue a menudo imitada.

Marianne Brandt y Hin Bredendieck perfeccionaron en 1929 dos lámparas para la empresa Kandem: una
lámpara de noche (izquierda) y una de estudio (derecha). Ambos modelos serían más tarde producidos
industrialmente en grandes cantidades

El taller de montaje-pintura mural
La obra más importante de este taller fue el desarrollo de los papeles pintados de la Bauhaus. Las
licencias de este negocio pronto llegaron a ser la fuente de ingresos más importante de la escuela. Los
papeles pintados se convirtieron en el producto estándar de la Bauhaus con más éxito. Eran los
primeros papeles de un solo color, sin estampado. En la estructura se podía apreciar un dibujo tenue.
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Hannes Meyer (II)
Los papeles pintados fueron el producto de la Bauhaus de mayor éxito

Sus características permitían pegarlos en la paredes sin miedo a cortarlos mal, y se adaptaban también
a espacios pequeños. Fueron introducidos en el mercado por la empresa Rasch de Hannover.
El taller de publicidad
Cuando Herbert Bayer, director del taller de impresión, abandonó la Bauhaus Meyer encargó la
dirección del recién bautizado taller de publicidad a Joost Schmidt con el encargo de elevar la
productividad del mismo mediante publicidad y exposiciones. Para ello Joost Schmidt contó con la
colaboración del fotógrafo Walter Peterhans. Entre los logros más importantes se encuentra la
exposición ambulante "10 años Bauhaus".

Aspecto de la exposición itinerante de la Bauhaus

El taller textil
La orientación social de Meyer también se dejo sentir en este taller. La utilidad se anteponía a la
estética y así se investigaba en la creación de tejidos resistentes para los muebles de tubos de acero,
tejidos traslúcidos para cortinas, etc. A Anni Albers se debe uno de los mejores resultados: un tejido con
características distintas en sus dos caras. Un lado era insonorizante y el otro reflector de la luz. En 1930
se cierra un acuerdo con la empresa textil Polytex para comercializar los diseños de la escuela. Con ello
la Bauhaus se aseguró además de las licencias la realización de la publicidad.
Las clases de pintura libre
Establecidas por vez primera en el plan de estudios en 1927, las clases eran impartidas por Klee y
Kandinsky. Su existencia motivó numerosas discusiones sobre su papel en el proceso de diseño. La
"pintura de la Bauhaus" de los estudiantes era increíblemente visionaria y surrealista, casi siempre
entremezclada con fragmentos de objetos, a menudo técnicamente influida por Klee.

Alexander Schawinsky: Arquitectura fluida, 1927
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Hannes Meyer (II)

[Portada] [Historia] [Trabajando con tipos] [Textos] [Enlaces] [e-mail] [El autor]
Esta página está optimizada para su visualización con una resolución de 800x600

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/bau14.htm (3 of 3) [17/02/2002 23:27:09]

Especial Bauhaus. La Bauhaus de Hannes Meyer (y III)

Contenidos del especial
Antecedentes
La Bauhaus de Weimar
La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer

La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer (y III)
Las clases de arquitectura de Hannes Meyer
Hannes Meyer basaba sus clases de arquitectura en un amplio entendimiento de la construcción.
Edificar era para él un "proceso elemental" que tenía en cuenta necesidades biológicas, espirituales,
intelectuales y corporales, y, por ello hacía posible el "vivir". Era, pues, imprescindible tener en cuenta
la existencia humana en su totalidad. La meta de esta forma de edificar era el bienestar popular. Había
que igualar como "colectivas" las necesidades personales y las sociales a través de la arquitectura.

La Bauhaus de Mies van der Rohe

Mapa del sitio Buscar

Hans Volger en el estudio de arquitectura de la Bauhaus. Al fondo, los planos
para la colonia Dessau-Törten

Meyer dividió a los alumnos según su preparación en un grupo de trabajo y otro de aprendizaje. En el
grupo de aprendizaje se impartían asignaturas de teoría de la construcción cómo calefacción,
edificación, materiales, dibujo técnico y en el grupo de trabajo se encargaban de realizar los encargos así
cómo participar en algún concurso.
La arquitectura se enseñaba como el resultado, prácticamente natural, de un cuidadoso análisis. Meyer
dio una definición radical: "construir no es ningún proceso estético", y "construir es sólo organización:
organización social, técnica, económica y psíquica". Para la realización de los diferentes trabajos
Meyer agrupaba diferentes "células cooperativas" integradas por varios miembros y cada uno
especialista de un aspecto de la construcción. Meyer definía de este modo una nueva dimensión
profesional para los arquitectos.
La Escuela Federal de Bernau
La Escuela Federal de la Unión General Alemana de Sindicatos en Bernau (ADGB) fue la obra más
importante realizada por Meyer, su socio Wittwer y la sección de arquitectura de la Bauhaus.
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Hannes Meyer (y III)

Vista del ala de habitaciones de la Escuela Federal de Bernau, 1931

En las cuatro secciones escalonadas del edificio se alojaban en habitaciones dobles, los alumnos. En
cada uno de los cuatro bloques de habitaciones vivían tres grupos de diez personas, diez por piso. Los
arquitectos habían planeado no sólo la vida en común, sino que habían hallado al mismo tiempo una
forma arquitectónica acorde con las relaciones sociales. Asimismo colocaron una pared acristalada por
delante de los pabellones, que abría una puerta a la naturaleza y debía invitar a la comunicación.

Vista del corredor acristalado que da acceso a los pabellones de habitaciones
de la Escuela Federal

Los progresos de la Bauhaus bajo Hannes Meyer
Hannes Meyer llevó a la Bauhaus, durante su período de director, a una base acorde con los tiempos:
criterios sociales y científicos llegaron a ser decisivos para el proceso creador. Meyer reaccionaba así no
sólo por la necesidad y extrema pobreza de amplios sectores de la población, sino que, al mismo tiempo,
se preocupaba de sistematizar los conocimientos sociales y científicos de la época y de integrarlos en
todos los talleres.
Formas y colores básicos dejaron de ser el punto de partida del trabajo de taller; ahora se estudiaba la
utilidad de los objetos y la competencia de sus precios, y el grupo social al que iban dirigidos los
productos. Desaparecen las soluciones estéticas constructivistas y se llevaron a cabo muchos trabajos
colectivos. Como dijo el propio Meyer en cierta medida la Bauhaus se proletarizó.
La destitución de Hannes Meyer
Muchas de las ideas cooperativistas y sociales impulsadas por Meyer fueron tomadas y politizadas por
los estudiantes comunistas. Y se llegaron a crear dos grupos bien diferenciados entre los alumnos
comunistas y los que no querían "saber nada de política".
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Hannes Meyer (y III)

Caricatura de Hannes Meyer

Los partidos y la prensa de derechas ponen el grito en el cielo y el alcalde de Dessau asustado por la
posible pérdida de votos y de cohesión social no duda en relevar a Meyer de su cargo como director de
la Bauhaus, no sin antes haber previsto su sucesor en la figura del arquitecto Ludwig Mies van der
Rohe.
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Especial Bauhaus. La Bauhaus de Mies van der Rohe (II)

Contenidos del especial
Antecedentes
La Bauhaus de Weimar
La Bauhaus de Dessau
La Bauhaus bajo la dirección de
Hannes Meyer
La Bauhaus de Mies van der Rohe

La Bauhaus de Mies van der Rohe (II)
Las clases de arquitectura de Hilberseimer y Mies van der Rohe
Estas clases se impartían a tres niveles. El primero lo formaban los conocimientos básicos sobre la
construcción, calefacción, materiales, etc y eran impartidas por ingenieros y profesores. En un segundo
nivel se encontraban las clases del arquitecto y urbanista Ludwig Hilberseimer en las que se planteaban
sistemáticamente problemas teóricos de la construcción de colonias. Y en el cuarto trimestre los
estudiantes pasaban ya a tener clase con Mies van der Rohe en el que era primordial el estudio del
diseño a través del dibujo así como aplicar una profunda analítica. La más importante tarea, que Mies
planteaba una y otra vez, consistía en diseñar una "casa de un piso y techo plano en un patio", pues
afirmaba que quien era capaz de diseñar una casa, es también capaz de solucionar cualquier problema
de construcción.

Mapa del sitio Buscar

Seminario de Mies van der Rohe, 1931

Bajo Mies desapareció por completo un aspecto central de la educación Bauhaus: el engranaje entre
teoría y práctica. Esta característica había sido siempre lo especial de la educación Bauhaus y Meyer la
había hecho efectiva. Ahora predominaba la teoría. Mies no daba demasiada importancia a las
candentes cuestiones sociales. La arquitectura era para él arte, análisis del espacio, la proporción y el
material.
Los talleres de publicidad y fotografía
Durante la era Meyer, el taller de publicidad se había ocupado principalmente de la organización y
realización de exposiciones. Joost Schmidt no pudo elaborar un programa de estudios regular en este
taller hasta que Mies eliminó el trabajo para exposiciones y prácticas.

El folleto que Joost Schmidt diseñó en 1931 para la ciudad de Dessau, exhibe al dorso de su cubierta la más
bella aplicación de sus métodos creativos en perspectiva espacial

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/bau17.htm (1 of 2) [17/02/2002 23:27:33]

Especial Bauhaus. La Bauhaus de Mies van der Rohe (II)
Hasta que la Bauhaus se trasladó a Berlín, Joost dio clases en la que se conjugaban ejercicios de
combinaciones de texto y fotografías y espacios tridimensionales en perspectiva. En lo referente a las
clases de fotografía Walter Peterhans enseñaba a sus alumnos sobre todo la realización de fotografÌas
técnicamente perfectas.

Trabajo de fotomontaje de la clase de Joost Schmidt

Los talleres de tejido y montaje
Después de la dimisión de Gunta Sölzl ocurrida en el otoño de 1931, Mies colocó en su lugar a la
arquitecta de interiores Lilly Reich. Aunque Lilly Reich había analizado en profundidad el efecto de los
textiles en el espacio, y alcanzado en este campo resultados hasta hoy sin rival, carecía de conocimientos
técnicos sobre tejeduría. El taller se concentraba en diseñar muestras de estampados para imprimir y en
recopilar colecciones para empresas.
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Arte tipográfico. Hypnerotomachia Poliphili (II)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Mapa del sitio Buscar

Arte tipográfico
Hypnerotomachia Poliphili (1) (2)
Autor: Francesco Colonna.
Impreso por Aldo Manucio en Venecia. 1491
Se ha discutido en muchas ocasiones sobre el grado de participación de Aldo Manucio en el diseño de
los tipos que utilizaba. Se ha apuntado incluso que su propia letra pudo servir de modelo para algunos
de ellos. A pesar de todo, lo que parece indiscutible es la clara perspectiva editorial de los diseños
usados por Manucio, así como su sabiduría a la hora de buscar colaboradores. Los calígrafos Pomponio
Leto y Bartolomeo Sanvito, y el punzonista Francesco Griffo merecen el más alto reconocimiento en el
perfeccionamiento de los tipos romanos para imprenta. Lo que puede atribuirse a Aldo sin duda,
repetimos, es su perspectiva editorial. En la primera de las ilustraciones puede ejemplificarse la belleza
de las versales, con algunas formas curvadas, como la "Y", tomada de inscripciones antiguas.

La segunda ilustración muestra objetos con elementos escriturales, en los cuales se inspiraban los
calígrafos y punzonistas para perfeccionar sus caracteres.

Las minúsculas de la Hypnerotomachia son también de muy buena lectura y diseño. Manucio no fue el
primero en imprimir en Romanas ( habían sido usadas por primera vez 30 años atrás) pero su vocación
de perfeccionamiento le condujo a refinar los punzones y limpiar la forma tipográfica de impurezas.

En cuanto a las capitulares, están grabadas en bloques de madera y talladas con esmero. Algunas de
ellas se presentan sobre fondos oscuros, sobre los que se entrelazan cordajes, que no llegan a ocultar la
forma de las letras. En este tipo de capitulares parecen unirse las letras romanas con una curiosa
reinterpretación de algunos ornamentos propios del norte de Europa. Otras capitulares presentan un
corte más clásico y renacentista. Todo el bloque ha sido tallado y no quedan fondos oscuros. Las formas
vegetales son de inspiración más mediterránea y el conjunto es más ligero que en el caso anterior.
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Arte tipográfico. Hypnerotomachia Poliphili (II)

La Hypnerotomachia ha sido fuente de inspiración para cientos de editores y tipógrafos desde el
momento mismo de su edición. Se conservan numerosos testimonios de la admiración que despertó.
Uno de los secretos de Manucio fue unir el sentido de la belleza y el sentido funcional de la escritura y la
edición. Es una lección de la que todavía podemos aprender mucho.
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Arte tipográfico. Libro de Horas de los Farnesio (y II)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio
Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Arte tipográfico
Libro de Horas de los farnesio (1) (2)
Autor de las ilustraciones: Giulio Clovio
Autor de la caligrafía: Francesco Monterchi
Manuscrito iluminado a mano. 1546
Uno de los aspectos más destacables de la iluminación del Libro de Horas de los Farnesio es la variedad
de enfoques de sus orlas laterales. En general, están llenas de figuras y movimiento, con multitud de
relieves arquitectónicos y esculturas o grisallas. Predomina el enfoque clásico, como en la orla
reproducida a continuación, en la que se aprecia un enfoque arqueológico. La vestimenta de la figura, la
coraza reproducida más arriba, las pequeñas figuras de desnudos, los trapos que cuelgan...; todo ello
pretende traer a la memoria recuerdos del mundo romano.

Mapa del sitio Buscar

En la orla siguiente vemos una grisalla, que recuerda los usos medievales que se hacían de ella, salvo
que Clovio la sitúa en un entorno de inspiración pompeyana, que a mediados del siglo XVI,
precisamente, comenzó a hacer furor entre los pintores italianos.
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Arte tipográfico. Libro de Horas de los Farnesio (y II)

El estilo pompeyano es aún más evidente en la tercera orla reproducida. El plano de dibujo se divide en
pequeñas líneas rematadas por elementos vegetales, en conjunto muy alejados del realismo pictórico.
Estas líneas toman colores propios, tampoco sujetos a una lógica natural, y forman entrelazados. Junto
a ellas, pequeñas figuras y paisajes se integran en combinaciones que a veces a sido consideradas
demasiado artificiosas.

La cuarta orla no puede ser estilísticamente más distinta. Aunque basada también en la influencia
clásica, como muestran las hojas de acanto que parecen talladas en madera y luego sobredoradas,
presentan una entidad unitaria, ni dividida ni fragmentada. Actúan como una especie de marco para el
pequeño busto de hombre que hay situado casi en su centro.
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Arte tipográfico. Libro de Horas de los Farnesio (y II)

La caligrafía es otra de las marcas de calidad del Libro de Horas de los Farnesio. Realizada por
Francesco Monterchi, es una evolución mejorada de las primeras cursivas humanistas, que en la misma
época serían tan frecuentes en la imprenta, gracias a la influencia de Aldo Manucio, que las había
utilizado desde hacía 40 años para la edición de los clásicos. Como homenaje, tal vez, a la perfección del
trabajo de Monterchi, en el libro queda una página sin iluminar ni adornar, reproducida junto a estas
líneas.

En ella se aprecia el ritmo homogéneo de la escritura, salpicado por sutiles puntadas de color dorado y
azul en algunas versales. Al ampliar la letra, podemos apreciar la modulación del trazado, con el acento
en algunas astas verticales; la sutileza de las ligaduras, cuando las hay; la delicadeza de los remates...

Por último, decir que el libro está lleno de pequeñas capitulares y de letras versales coloreadas, pero que
éstas son siempre tratadas con gran sobriedad, como se aprecia en la reproducida ampliada junto a este
comentario. Un pequeño recuadro y algunas líneas de sombreado son suficientes para resaltar una
versal, que siempre es de raíz romana, trazada con bastante pulcritud y contraste entre las astas.
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Arte tipográfico. Libro de Horas de los Farnesio (y II)

El libro pretendía ser un festín para los ojos, uniendo en él decenas de estilos artísticos y de influencias
pictóricas, y lo consigue con creces. Fue uno de los últimos grandes libros iluminados que se realizaron.
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Arte tipográfico. El Quijote (y II)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio

Arte tipográfico
El Quijote (1) (2)
Autor: Miguel de Cervantes
Impreso por Joaquín Ibarra, Siglo XVIII
Las letras capitulares y las viñetas juegan un papel importante en la edición de Ibarra. Las primeras,
dibujadas para la ocasión dentro de una tradición iconográfica clásica, tienen como función el
embellecimiento de las páginas de entrada, así como marcar con énfasis los comienzos de lectura.

Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Mapa del sitio Buscar

Las segundas, dentro de un estilo similar al de las capitulares más importantes, controlan el peso de los
espacios en blanco, de manera que no se produzcan desequilibrios visuales en la caja de impresión. Las
ilustraciones, aunque dibujadas e inventadas por Carnicero y Castillo, fueron grabadas por especialistas
buscando el máximo rendimiento de las medias tintas en la definición de las figuras.

Su estética, por otra parte, se aleja bastante de la que hoy en día nos es más conocida, y que tiene su
origen en las ilustraciones de corte romántico que en el siglo siguiente crearía Gustavo Doré. En Ibarra
predomina un toque francés, que es característico de la época.
En cuanto al tratamiento tipográfico del texto, es de gran sobriedad y eficacia. En primer lugar, cada
parte del libro (la introducción, la biografía de Cervantes, las referencias biográficas y el texto de la
novela) es tratada de manera diferenciada en lo que respecta al cuerpo tipográfico empleado y a la
interlínea. Y en lo que atañe al cambio de capítulos, como muestra la imagen adjunta, se realiza de
manera ininterrumpida, sin generar blancos innecesarios, mediante el uso de versales y de unas líneas
en cursiva, con diversas formas de bandera según la longitud del título.

http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/arte5a.htm (1 of 2) [17/02/2002 23:28:20]

Arte tipográfico. El Quijote (y II)

La tipografía general del cuerpo de la novela es de un tamaño cómodo para la lectura y que además
permite el lucimiento en el diseño. Letras muy equilibradas, con el trazo modulado, de manera que el
grosor de la mancha aumenta en unas zonas y disminuye en otras, como bien se aprecia en la "c"
minúscula, y el diferente peso de la zona superior e inferior del trazo, en la "o", donde la diferencia se da
entre los laterales del ojo de la letra y las zonas verticales, o la "a", en la que el asta vertical y el remate
inferior resultan destacados.

La letra cursiva es también de gran belleza. Se usa para los poemas de la introducción, para el
encabezamiento de los capítulos y para las citas de poemas o los poemas largos que Cervantes intercaló
en el texto. Su inclinación es notable pero ello no desequilibra su trazado, que es armonioso y con un
diseño propio. Como se aprecia en la imagen, son las versales las que muestran una mayor dependencia
respecto de las versales romanas tradicionales.

En conjunto, el Quijote de Ibarra es una de las obras más armoniosas y mejor planificadas y realizadas
de la imprenta española del XVIII. Una obra de corte clásico, en la que se han considerado los menores
problemas gráficos que podían afectar a cada página, y se han propuesto soluciones para ellos.
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Arte tipográfico. The works of Geoffrey Chaucer (y II)

Contenidos de la sección
Salterio de San Luis
Spejo de la Vida Humana
Hypnerotomachia Poliphili
Libro de Horas de los Farnesio

Arte tipográfico
The works of Geoffrey Chaucer (1) (2)
Autor: Geoffrey Chaucer
Impreso por Kelmscott Press, 1896
Como antes se ha dicho, William Morris comenzó a interesarse por la imprenta y a diseñar tipos cuando
ya era una figura de prestigio en el mundo de las artes decorativas y había emprendido muchos
negocios y numerosas actividades públicas. En sus últimos 9 años de vida diseño 3 tipos para imprenta,
que recibieron por nombre Golden, Troy y Chaucer.

Don Quijote de la Mancha
Works of Geoffrey Chaucer

Mapa del sitio Buscar
Golden se basó en los tipos impresos por Jenson en Venecia en el siglo XV. Troy desarrolló una
variación a partir de la letra gótica, rebajando el contenido de mancha para hacerla más legible y
diferenciada. El Chaucer fue una variación de Troy, que afectó también al tamaño de la letra. Como se
aprecia en la muestra ofrecida más arriba, se trata de una letra con gran personalidad y belleza formal,
que estructura con gran solidez las páginas del libro.
En cuanto a las letras capitulares, fueron una obsesión para Morris. Dividido entre la estética medieval
y su pasión por el mundo nórdico, en las capitulares de las "Obras de Chaucer" vemos como conviven
ambas tradiciones. En la "M" reproducida a continuación se aprecia la influencia no sólo del trazado
romano de la Capitalis Monumentalis, sino más en concreto de las capitulares venecianas de Manucio
en la Hypnerotomachia Poliphili, con sus entrelazados vegetales.

En la capitular reproducida más abajo, el trazado, de corte más medieval aunque también de origen
romano, representa la otra vertiente de su estética.

En cuanto a las magníficas ilustraciones de Burne-Jones, que fue amigo de Morris desde la juventud y
que compartió con él muchos de sus proyectos, lo primero que hay que decir es que poseen una gran
personalidad y fuerza gráfica. Es posible que para algunos gustos parezcan demasiado estilizadas, pero
lo cierto es que, dentro del proyecto gráfico de Morris y el enfoque que él perseguía, funcionan a la
perfección. Hay que añadir, además, que su sentido del relato es certero y posee un gran encanto en el
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encadenamiento de las sugerencias.

Ante ellas, el espectador se ve implicado porque, como sucede en las tres que han sido seleccionadas
para este artículo, los personajes son reconocibles y sus aventuras enseguida nos interesan. No hay
lugar para la vulgaridad en el concepto gráfico de Burne-Jones. Sí debe comentarse, no obstante, que
Edward Burne-Jones no era un especialista en grabados en madera ni tenía la costumbre de Morris de
dibujar pensando en los procesos posteriores a que debía ser sometido el dibujo: calcado y grabado.

Ello obligó a multiplicar los pasos productivos de la siguiente manera: Primero Burne-Jones inventaba
la escena basándose en los textos de Chaucer y dibujaba a lápiz la composición, pensando sólo en la
belleza del dibujo y del estilo. Segundo, R. Catterson-Smith y en algunos casos Fairfax Murray, hacían
una versión en tinta que fuera apropiada para su grabado en madera. Tercero, esta versión era retocada
de nuevo por Burne-Jones con objeto de pulir al máximo los detalles gráficos. Cuarto, este último
dibujo era pasado fotográficamente a un bloque de madera. Quinto, era tallado por Hooper con toda
minuciosidad.

Para los amantes de las artes gráficas, las "Obras de Chaucer" impresas por la Kelmscott Press, bajo la
dirección de William Morris, quedarán siempre como un ejemplo de perseverancia en el trabajo y de
amor a la obra bien hecha. Ningún detalle descuidado, ningún elemento olvidado. Las menores tareas
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gráficas realizadas con precisión dentro de un marco armónico. En resumen, una de las grandes obras
impresas de la imprenta tradicional, hecha con tecnología del siglo XV a finales del siglo XIX, y que aún
tendrá mucho que enseñar en plena era digital.
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